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RESUMEN 

     

 El presente trabajo de investigación consiste en dar a conocer a las Pymes del sector textil de 

Guayaquil, una opción no tradicional de financiamiento externo como solución a su problema 

principal, la falta de liquidez. Estas empresas representan un papel de gran importancia en la 

economía de la ciudad y por ende del país, sin embargo, no pueden desarrollar todo su 

potencial en la actividad económica.  

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

financiamiento de las Pymes del sector textil para poder identificar las causas que provocan la 

dificultad para que estas puedan acceder a créditos de instituciones privadas o públicas y 

luego proponer el uso del R.E.V.N.I., para que estas empresas puedan diversificar su fuente 

de financiamiento y sostener su actividad comercial. 
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      El diseño metodológico es realizado a través de un proceso deductivo que permitirá 

conocer la evolución de este mercado, además, se utilizaron diferentes fuentes de consultas 

mediante investigaciones deductivas, bibliográficas y tecnológicas por medio de internet, 

folletos, revistas y periódicos. También se utiliza métodos estadísticos para las encuestas y 

entrevistas a entendidos en la materia para obtener una información real de las Pymes del 

sector textil de Guayaquil. 

     El capítulo 1 se basa en sobre los antecedentes del problema por cual se vive la actual 

problemática en el país, que opinan profesionales y conocedores del sector sobre las faltas de 

financiamiento, en el capítulo 2 se recolectaran información que ayude a la validación de la 

propuesta 

       Una vez analizados los datos recolectados, se explica la propuesta de este trabajo en el 

capítulo 3, en este punto se detallan las características, el proceso de aplicación y los 

intervinientes para luego demostrar, a través de una tabla comparativa, el beneficio que 

mantenía el REVNI, como instrumento de financiamiento versus la banca pública y privada. 

PALABRAS CLAVES: 

R.E.B.: Registro Especial Bursátil 

R.E.V.N.I.: Registro Especial de Valores no Inscritos 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

PROCESO DEDUCTIVO: Método de investigación que va de lo general a lo especifico. 
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ABSTRACT 

     The present research is to inform about the SMEs in the textile sector of Guayaquil, a non-

traditional option of external financing as a solution to their main problem, lack of liquidity. 

      These companies represent a major role in the economy of the city and therefore the 

country, however, cannot develop their true potential in the economic activity. 

     The objectives of the research are based on the current situation of financing the SMEs in 

the textile sector to identify the causes that hinder their access to credits from private or 

public institutions and then propose the use of REVNI so these companies can diversify their 

source of funding and sustain their business. 

     The methodological design is done through an deductive process that will reveal the 

evolution of this market; also, different sources of consultations were used through a 

deductive, literature and technological research through the Internet, brochures, magazines 
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and newspapers. Statistical methods for surveys and interviews with experts in the field were 

also used to obtain real information of SMEs in the textile sector of Guayaquil. 

      

     Chapter 1 is based on the background of the problem which the current problems being 

experienced in the country, say professionals and industry insiders about the lack of funding, 

in Chapter 2 information will be collected to assist the validation of the proposal 

      

     After analyzing the data collected, the proposal of this work it’s explained in chapter 3, at 

this point the features are detailed, the application process and the participants, so it can be 

later demonstrated through a comparative table, the benefit that kept the RINRV, as an 

instrument versus public is financing and private banking. 

 

KEYWORDS:  

R.E.B.: Registration Special Bursátil  

R.E.V.N.I.: Special Register of Unregistered Securities  

SMEs: Small and medium enterprises  
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil de la ciudad de Guayaquil tuvo sus inicios desde la época de la colonia 

iniciando con la elaboración de tejidos a base de lana, luego comienzan a aparecer las 

primeras industrias textileras.  En el siglo XX no solo utilizaban dicha materia prima sino 

también las diferentes fibras como el algodón, nylon, poliéster, acrílicos y seda. A lo largo 

del tiempo, aparecieron las primeras PYMES1 de este sector textil y se han ubicado en 

diferentes partes de la ciudad logrando una amplia diversificación de productos textiles y 

cada vez es mayor la producción de confecciones para prendas de vestir y para el hogar, así 

se genera un empleo directo para los guayaquileños ya que se encuentra en el segundo puesto 

dentro del sector manufacturero que más mano de obra emplea para la elaboración de sus 

productos. Sin embargo, las PYMES de este sector poseen una organización muy empírica 

tanto en maquinarias, como en financiamientos, estructura organizacional (ambiente de 

trabajo para colaboradores), malas decisiones al momento de reinvertir sus ganancias, poca 

calidad en sus productos finales, poca incursión en los mercados de mayor exigencia 

nacional. 

 

El mundo actual está caracterizado por su dinamismo social, cultural, tecnológico y 

económico, mejor llamado globalización, siendo cada vez más las exigencias en todos los 

ámbitos, en especial, el económico - empresarial. Las empresas de hoy en día, deben afrontar 

un sinnúmero de desafíos, justamente porque su desarrollo gira en torno tanto en una 

competencia continua, en un mejoramiento de ambientes laborales y en mejores 

acertamientos de inversión que le permitan cumplir con sus objetivos trazados. 

 

                                                           
1  Pequeñas y medianas empresas que no superan los $60.000,00 en gastos y nos más de $100.000,00 en 
ingresos. 
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 Con financiamiento las empresas podrán permanecer y/o ganar posición en los mercados 

existentes y nuevos, mejorar sus procesos, desarrollos tecnológicos, mejorar estrategias de 

mercado y posicionamiento, acceder a diversos sistemas o fuentes de financiamientos; 

además de contar con el recurso más importante, el humano, que debe ser competitivo, 

calificado y capacitado para los desafíos presentados en el entorno empresarial. 

 

Todas las empresas tienen la necesidad de obtener recursos de financiamiento externo, no 

solo porque la estructura óptima de cualquier negocio está compuesta por capital propio y 

capital ajeno, sino también para las diversas actividades que tienen como objetivos; estas 

pueden ser: de crecimiento organizacional, obtener mejores ingresos, tener una mayor 

competitividad en los mercados, etc., esta misión se la puede desarrollar a corto, mediano o 

largo plazo. 

 

Las PYMES del sector Textil de la Ciudad de Guayaquil no cuentan con los recursos 

suficientes para desarrollar sus actividades económicas ya que en su mayoría son empresas 

familiares que no quieren perjudicar el capital total de la misma, razón principal para que 

estas empresas decidan buscar liquidez inmediata que les ayuden, especialmente a la 

operatividad de su negocio y en otros casos, lo utilizan para inversiones de crecimiento o 

expansión de su organización. Para esto, las empresas acuden a mecanismos de 

financiamiento que son otorgados por las instituciones financieras públicas o privadas. 

 

Desde el punto de vista financiero la principal barrera de crecimiento para las PYMES es 

la dificultad de acceder a créditos bancarias, causado principalmente por las elevadas tasas de 

interés y por la baja capacidad de establecer las condiciones de negociación con las entidades 

financieras porque no cuentan con todos los documentos requeridos. 
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Otras barreras para las Pymes, es la incapacidad de pago y desconocimiento de otras 

fuentes de financiamiento, la incursión en nuevos mercados financieros que le permitan 

acceder a créditos sin que se piense que va hacer costoso o que van a perder todo el esfuerzo 

de años, además las instituciones financieras consideran que prestar este servicio a las 

PYMES del sector textil es riesgoso y de muy poca rentabilidad ya que creen que deberán 

gastar en gestiones de cobranza. 

 

El no poder acceder a financiamiento, provoca altas cargas financieras, falta de liquidez 

operativa, carencia de inversión para generar ganancias, pérdida de oportunidades que se 

presenten para las actividades de las empresas, limitación de una fuente de financiamiento 

propia o inclusive llevar a la quiebra la empresa. A esto se agrega los problemas 

macroeconómicos actuales que está viviendo el país en general, que está derivando a una 

recesión2 progresiva. 

 

Por tal razón, es esencial proponer el R.E.V.N.I.3, Registro Especial de Valores No 

Inscritos en Bolsa, que les permite a las empresas ingresar a Mercados Bursátiles con la 

finalidad que obtengan recursos para el financiamiento de nuevos proyectos o para su 

crecimiento organizacional. Este instrumento de financiamiento, regulada por la Bolsa de 

Valores de Guayaquil permitirá a las PYMES del sector del Textil de la ciudad, obtener 

recursos externos para la mejora de infraestructura, crecimiento del capital operativo, cumplir 

con las metas de inversión y el notable mejoramiento de competitividad dentro de los 

mercados actuales y nuevos, es decir, obtienen un apoyo en que las condiciones sean más 

favorables a las empresas, tanto en tiempo, requerimientos y costos. 

                                                           
2 Decrecimiento importante de economía de un País. 
3 Registro Especial de Valores No Inscritos, sistema que da oportunidad a un financiamiento para las PYMES a 
través de los Mercados de Valores. 
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DISEÑO TEORICO 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué nueva alternativa de financiamiento podrían utilizar las PYMES del sector textil para 

evitar las altas tasas de intereses, el tiempo que demanda la obtención del mismo, las elevadas 

cuotas o el tiempo de cancelación del financiamiento? 

 

OBJETIVO GENERAL 

     Proponer el R.E.V.N.I como una alternativa de financiamiento para las PYMES del sector 

Textil de Guayaquil año 2015. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

    El R.E.V.N.I ayudará a agilitar el proceso que tienen las Pymes en materia de 

financiamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los antecedentes que han causado la contracción del financiamiento para 

las PYMES del sector textil de Guayaquil. 

 Determinar las causas que provocan problemáticas a las PYMES del sector textil de 

Guayaquil al momento de solicitar financiamiento a través del sistema Bancario 

privado o público. 

 Proponer el R.E.V.N.I como instrumento de financiamiento para las PYMES del 

sector Textil de Guayaquil. 
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TAREAS CIENTÍFICAS RELACIONADAS CON LAS PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS PLANTEADAS.  

     Identificar los antecedentes que han causado la contracción del financiamiento para 

las PYMES del sector textil de Guayaquil.   

a.  Investigar cómo ha sido la situación económica de las PYMES del sector textil 

de Guayaquil hasta la actualidad. 

b.  Explorar como se ha venido desarrollando el financiamiento de las PYMES 

del sector textil de Guayaquil hasta la actualidad. 

   

      Determinar las causas que provocan problemáticas a las PYMES del sector textil 

de Guayaquil al momento de solicitar financiamiento a través del sistema Bancario 

privado o público. 

a.  Analizar el nivel de satisfacción de las PYMES del sector textil de Guayaquil 

hacia el servicio de la banca privada. 

b.  Recabar información sobre los requisitos que solicitan las instituciones 

financieras públicas o privadas para el otorgamiento de un crédito a las PYMES. 

 

      Impulsar el R.E.V.N.I como instrumento de financiamiento para las PYMES del 

sector Textil de Guayaquil. 

a.  Demostrar que las tasas de financiamiento por medio del R.E.V.N.I. son más 

accesibles en comparación con la Banca. 
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DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

  

El diseño metodológico está compuesto por lo siguiente: 

 Métodos del nivel teóricos utilizados 

 Métodos nivel empírico 

 Métodos estadísticos 

 Tipos de investigación. 

  

MÉTODOS DEL NIVEL TEÓRICO UTILIZADOS. 

      

En este método se va a utilizar diferentes fuentes de consulta que proporcione información 

actual, veraz y oportuna para el desarrollo eficaz de la investigación, las cuales son: 

 

Figura 1: 

Diseño Metodológico 

Diseño 

Metodológico 

Métodos del nivel 

teóricos utilizados 

Métodos nivel 

empírico 

Métodos 

estadísticos 

Tipo de 

investigación 
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 Internet   

 Folletos  

 Revistas 

 Periódicos  

 

MÉTODOS DEL NIVEL EMPÍRICO UTILIZADOS. 

      

La investigación se enfocará en las consultas de entendidos en la materia lo cual facilitara 

el desarrollo del mismo obteniendo una información real del sector Textil de Guayaquil. 

 

MÉTODOS ESTADÍSTICO MATEMÁTICOS. 

 

Se evaluará de manera histórica el comportamiento de la industria Textil de Guayaquil y 

de esta forma obtener conclusiones de cuán necesario es que existan otras fuentes de 

financiamiento no tradicionales para que ayuden al crecimiento organizacional. 

 

     Método Deductivo: Este tipo de método a utilizar nos indica de debemos partir de lo 

general a lo especificó, es decir, cómo se inició, cómo está evolucionando este mercado y 

cómo lo desarrollaremos con esta nueva iniciativa. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

       

Esta investigación es cuantitativa, por tal motivo es de alta importancia que los hechos y 

relaciones puedan establecer nuevos resultados, así como conocimientos, que tengan un alto 
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grado de confiabilidad, por esta razón, se hace necesario que los resultados obtenidos de esta 

propuesta serán cuantificados, por lo cual se obtendrá una información clara y oportuna. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

     Se realizará a través de una Investigación Descriptiva, ya que en la presente propuesta se 

conocerán los por menores de cómo ha sido el cambio del sector textil de la ciudad de 

Guayaquil y cómo las instituciones financieras privadas y públicas han apoyado este sector 

para su crecimiento organizacional y financiero, y cuáles son las problemáticas que impiden a 

las PYMES el acceder a créditos para tener un capital operativo oportuno y presto para 

cualquier inversión. 

 

POBLACIÓN. 

Según información proporcionada por la Superintendencia de Compañías en la ciudad de 

Guayaquil, se pudo obtener que la población general de la Pymes del sector textil 

debidamente formalizadas es de; 86, con lo cual podremos realizar nuestros cálculos para 

saber cuantas compañías serán encuestadas. 

 

MUESTRA. 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la fórmula de población finita ya que 

conocemos el total de población que la integra. 
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Fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra a encontrar. 

N = Tamaño de la población, el número de PYMES del sector textil en la ciudad de 

Guayaquil. 

σ = Desviación estándar de la población que se utilizará una constante de 0,5 ya que no 

conocemos su valor. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual)4. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador, en este caso utilizaremos el 3% de error. 

 

Calculo: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
                                    𝑛 =

86 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,032(86 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
86∙0,52∙1,962

0,032(86−1)+0,52∙1,962 = 79,65= 80 

 

 

                                                           
4 Estos son los porcentajes más utilizados es en este tipo de operación. 
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NOVEDADES DE LOS QUE SE INVESTIGA 

      El R.E.V.N.I. es una nueva fuente de financiamiento, que no ha tenido la acogida 

necesaria debido a la falta de cultura bursátil que mantienen las Pymes del sector textil de la 

ciudad de Guayaquil, pese a los beneficios que proporciona como que las Pymes son las 

quienes establecen montos a recibir, tasas de interés, modalidad y plazo de pago, además con 

esta nueva herramienta de financiamiento se buscará que estas organizaciones puedan 

regularizar sus actividades para acceder al mismo. 

 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL O PERTINENCIA DE LO QUE SE 

INVESTIGA. 

Las Pymes son de gran impacto económico para la ciudad de Guayaquil aproximadamente 

tienen el 21% dentro del mercado local, por tal razón, la presente investigación se enfocará en 

el Sector Textil ya que al ser una de las actividades con mayor relevancia dentro de las 

pequeñas y medianas empresas, se ve la necesidad de tratar sobre otra alternativa no 

tradicional de financiamiento a través de Registro de Valores No Inscritos en Bolsa – 

R.E.V.N.I. 

 

Esta alternativa se produce después del análisis que tiene como objetivo el actual Gobierno 

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

organizaciones y que tengan la oportunidad de incursionar en mercados internacionales. En 

nuestra ciudad, el R.E.V.N.I., no es tan conocido como lo es en Quito; esto se debe a que los 

dueños o administradores de las Pymes que están formalmente legalizadas no tienen el 

conocimiento de nuevas fuentes de financiamiento que ayuden a las mejores tecnológicas, 

laborales u organizacionales y al crecimiento económico de la ciudad y del país. 
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SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA: 

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

sector textil de Guayaquil acuden a esta fuente de financiamiento tendrá un impacto 

socioeconómico directo para la ciudad y el país, porque podrá obtener un crecimiento notable 

en la economía local de la empresa, lo que permitirá el desarrollo tecnológico, amplitud de 

infraestructura y generación nuevas fuentes de empleo. 

 

EXPLICACIÓN DE ESTRUCTURA: 

 

Capítulo 1 

Se trata de recopilar los datos que han provocado la problemática a lo largo del tiempo 

hasta la actualidad, además se obtendrán diversas opiniones sobre el actual problema en el 

proyecto de investigación, también se identificaran las palabras de mayor complicación de 

lectura para su explicación de tal forma que sea de fácil interpretación y entendimiento para 

el lector general y por último se realizaran la operacionalidad de tal forma que permitan 

realizar las encuestas. 

Capítulo 2 

En este capítulo se procederán a explicar cómo obtendrán y porque método se realizarán 

las encuestas y entrevistas una vez realizadas las mismas se hará un análisis para su fácil 

interpretación. 
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Capítulo 3 

En este último capítulo se analizara la propuesta a la solución del problema donde se 

explicara porque la Pymes debe optar por esta opción de financiamiento, también se 

conocerán las características esenciales de la propuesta en la cual se conocerán también la 

ventaja que tiene el Revni para las Pymes, se conocerá como las Pymes deben inscribirse en 

el proceso de negociación por medio del mercado de valores, además también se podrán ver 

cómo serán los resultados en el caso de aplicación tanto en corto, mediano y largo plazo, y 

por último se dará la validación de la propuesta mediante un cuadro comparativo donde se 

podrá observar la ventaja que tiene en calidad de Intereses y así será demostrado que el Revni 

tiene una superioridad ante la Banca Privada. 
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CAPITULO 1. 

1. MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 
  

     “Administradores de Pymes creen en diferentes fuentes de Financiamiento” (Franco 

Hurtado, Financiamiento de Pymes, 2016) 

 La aprehensión por parte de los dueños de PYMES en no creer en diferentes fuentes de 

financiamiento, en caer por la manipulación de información, el concepto tradicionalista que 

se mantiene en el país, hace que esta mueva fuente de financiamiento no tradicional a través 

del R.E.V.N.I. y como intermediario la bolsa de valores, se vea bastante compleja, pero en 

realidad se debe a lo antes expuesto. 

 

     “Año 1995: Comienzo de inestabilidad Política, con 10 Presidentes y Fugas de 

Capitales al extranjero”. (Arosemena, 2009) 

     Recordemos que el Ecuador desde el año 1995 se vive una gran inestabilidad política 

dentro del poder ejecutivo en la cual vimos cruzar a 10 presidentes, lo que provocó la falta de 

estabilidad económica, resistencia a nuevas inversiones en las empresas privadas por el 

miedo de que la nueva persona que esté en el poder apruebe leyes que puedan perjudicar al 

desarrollo económica del sector empresarial privado y público. 

 

Cabe recalcar, que con esta inestabilidad política el Ecuador vivió una crisis económica 

por el incremento de salida de divisas o mal llamadas “fuga de capital” al exterior, es verdad, 

que en la actualidad tenemos una estabilidad política pero la crisis se sigue manteniendo ya 

que ha habido un exceso innecesario en el gasto público lo que ha provocado que las 

instituciones financieras tanto públicas como privadas tengan temor al otorgar un crédito a las 

PYMES del Ecuador. 
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“Feriado Bancario y Cambio de Módena 1999-2000” (Duque, 2015) 

La aparición y crecimiento de las Pymes del sector textil en Guayaquil, es indispensable 

en la economía de la ciudad y el país, pero después del cambio de la moneda en el año 1999 – 

2000, luego de un feriado bancario las pérdidas fueron enormes, cerraron 17 bancos, 

quebraron más de 3.000 empresas y se produjo en el país entero una recesión económica lo 

cual provoco que solo las grandes empresa pudieran sobresalir, ya que las instituciones 

financiera privadas y públicas por orden gubernamental cerraron los créditos a todos los 

sectores hasta recuperar la estabilidad económica en la nación. 

 

“Creación de Pirámides, mal llamadas financieras” (Terreros Caicedo, 2016) 

A partir del año 2000 muchas personas comenzaron en creer en las famosas pirámides que 

supuestamente les pagaban altas tasas de interés y los dueños de pequeñas y medianas 

empresas invirtieron en estas mal llamadas entidades financieras, lo que provocó que muchos 

empresarios perdieran sus inversiones; y de esta forma maliciosa e injusta fueron reduciendo 

las ganas de invertir y uno de los sectores más afectados fue el textil, ya que en su mayoría 

los dueños no tenían una cultura financiera y esto dio como resultado que las Pymes fueran 

desapareciendo y las grandes textileras aprovecharon esta oportunidad para poder surgir. 

 

“Año 2012: Creación de Ley Derogatoria a los Burós de Crédito” (Asamblea Nacional, 

2012) 

La falta de apoyo del gobierno actual para la creación de nuevas empresas y a la vez la 

escasa inversión extranjera ha provocado que el país ingrese a una etapa de recesión, y como 

consecuencia la baja liquidez en las instituciones financieras a nivel nacional. En el año 2012 

la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Crédito 

la cual elimina la información de burós privados y las calificaciones realizadas por la Central 
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de Riesgo para crear el Registro Nacional de Datos Crediticios que será controlada por la 

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos5.  

 

Esta nueva ley aprobada generó preocupación a las instituciones financieras ya que no 

tenían un soporte para tomar una buena decisión al momento de otorgar un crédito a personas 

o empresas, y esto se debe a que no obtendrían el registro de las calificaciones de los clientes 

donde se podía reconocer desde los mejores hasta los malos pagadores de las deudas 

contraídas.  

 

Además, la nueva ley provocó un impacto negativo para las PYMES del Ecuador, antes 

una institución financiera tardaba en aprobar un crédito en un plazo aproximado de 24 horas, 

ahora el trámite para acceder a un préstamo se tardará un mes o más, debido a que el nuevo 

proceso es mucho más burocrático al momento de solicitar alguna información de orden 

crediticio de un cliente y muchas de estas solicitudes no son aprobadas. 

 

“Mala administración financiera del Ecuador” (Argudo Puga, 2016) 

En la actualidad las empresas financieras temen que la recesión económica, producida por 

el exceso del gasto público, no soporte las tasas de morosidad locales que se está presentando 

en los actuales panoramas económicos del país; y muchas organizaciones están optando por 

reducir el personal bruscamente de tal forma que puedan cubrir sus obligaciones bancarias y 

así no esté en juego la compañía como tal; y por este motivo se está viendo la contracción del 

empleo. 

 

                                                           
5 Ley que Deroga la información crediticia según oficio n° SAN-2012-1489 
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Esta aprehensión6  que es provocada por el gobierno se debe a que, si se llegase a sufrir 

una catástrofe financiera parecida a Europa o Estados Unidos, los bancos tomarían la decisión 

de declararse en quiebra ya que no habría la liquidez necesaria dentro de las instituciones 

financieras para soportar el no pago por parte de sus acreedores lo que lleva a una 

paralización general del aparato productivo del país por el alto índice de endeudamiento y a 

esto hay que agregarle las altas tasas que se pagan a otros países en especial a China que es el 

mayor prestamista del Ecuador. 

 

Las instituciones financieras privadas, optaron por endurecer sus requisitos al momento de 

aprobar un crédito debido a que las empresas han disminuido en forma considerable sus 

ventas y han aumentado costos en la adquisición de materia prima o productos,  por el 

incremento de los impuestos en todas sus etapas hasta la adquisición de los mismo, esta falta 

de liquidez dentro de una organización provoca que no siempre puedan cubrir con sus 

obligaciones adquiridas y entra en un proceso de morosidad.  

 

La actual recesión económica se ha producido por una baja considerable en el precio del 

barril del petróleo, esto provocó que se tomen decisiones apuradas lo que llevaron a una mala 

perspectiva en el sentido de la recaudación de impuestos. Los gobernantes asumieron que 

elevando y/o creando nuevos impuestos cubrirían el déficit que se produjo. Esta errada 

decisión afecto a la compra de materia prima, las inversiones de maquinarias tuvieron que ser 

medidas de tal forma que sean óptimas.  

 

 

 

                                                           
6 Aprensión: Sinónimo de miedo de una cosa o algo. 
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Las PYMES no optaban por un financiamiento por parte de un banco o cooperativa ya que 

las tasas de interés eran muy altas y era muy difícil de cancelar en el año 2007 la tasa de 

interés ascendía a un 20,11% y en la actualidad se encuentra en un 11,83%, se puede notar 

que no esta tan alta, pero por las problemáticas antes mencionados, el acceder a un crédito en 

la actualidad se torna en un proceso bastante engorroso para los dueños y/o administradores 

de PYMES. 

 

 

 

SEGMENTO Tasa Activa Efectiva Máxima 

Tasa 

Referencial 

Dif. (sep-07 / 

jul -15) 

Sept-07 Jul-09 Feb-10 May-10 Jul-15 Sept-07 Jul-15 Máxima Ref. 

Productivo 

Corporativo 14,03 9,33 9,33 9,33 9,33 10,82 8,54 -4,70 -2,28 

Productivo 

Empresarial (1) n.d. 10,21 10,21 10,21 10,21 n.d. 9,78 - - 

Productivo Pymes 20,11 11,83 11,83 11,83 11,83 14,17 11,10 -8,28 -3,07 

Consumo (2) 24,56 18,92 16,30 16,30 16,30 17,82 15,78 -8,26 -2,04 

Consumo minorista 

(3) 32,27 - - - - 25,92 - - - 

Vivienda 14,77 11,33 11,33 11,33 11,33 11,50 10,62 -3,44 -0,88 

Vivienda de interés 

Público (4) 

    

4,99 

 

4,88 4,99 4,88 

Microcrédito 

Minorista (5) 45,93 33,90 33,90 30,50 30,50 40,69 26,91 -15,43 

-

13,78 

Microcrédito Acum. 

Simple(6) 43,85 33,90 33,90 27,50 27,50 31,41 24,98 -16,35 -6,43 

Microcrédito Acum. 

Ampliada (7) 30,30 25,50 25,50 25,50 25,50 23,06 21,82 -4,80 -1,24 

Nota: Banco Central del Ecuador 

 

A consecuencia de las problemáticas antes mencionadas por el gobierno actual, vamos a 

notar en la siguiente gráfica como van decreciendo en forma considerable los créditos 

otorgados para las PYMES del Ecuador de Julio del 2015 en comparación con Julio del 2014 

por parte de las instituciones financieras privadas del país.  

 

 

Tabla 1:  

TABLA HISTÓRICA DE LA TASA EFECTIVA MÁXIMA 
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SEGMENTO DE 

CRÉDITO 
Jul-14 Jul-15 

Variación 

absoluta 

(jul-

14/jul-15) 

Variación 

Relativa% 
Jun-15 Jul-15 

Variación 

absoluta 

(jun-15/jul-

15) 

Variación 

Relativa% 

PRODUCTIVO 

Corporativo 870,60 606,80 -263,80 30,30% 881,20 606,80 -274,40 31,14% 

Empresarial 189,30 144,70 -44,60 23,56% 167,50 144,70 -22,80 13,61% 

Pymes 225,60 141,00 -84,60 37,50% 160,60 141,00 -19,60 12,20% 

CONSUMO 

Consumo 566,60 427,40 -139,20 24,57% 487,20 427,40 -59,80 12,27% 

VIVIENDA 

Vivienda 59,10 48,60 -10,50 17,77% 57,70 48,60 -9,10 15,77% 

Vivienda de interés 

Público 

      

0,00 

 MICROCRÉDITO 

Minorista 60,50 54,10 -6,40 10,58% 62,50 54,10 -8,40 13,44% 

Acumulación Simple 108,80 125,40 16,60 -15,26% 143,30 125,40 -17,90 12,49% 

Acumulación. 

Ampliada 62,60 71,00 8,40 -13,42% 79,00 71,00 -8,00 10,13% 
TOTAL VOLUMEN DE 

CRÉDITO 2143,10 1619,00 -524,10 24,46% 2039,00 1619,00 -420,00 20,60% 

Nota: Banco Central del Ecuador 

 

 

La tabla muestra la disminución en el desembolso de créditos, no solo para las Pymes sino 

también para todos los sectores en el Ecuador. 

 

 

El proceso que tomó el gobierno actual, sobre las salvaguardias en el país, afecta 

directamente a las pequeñas y medianas empresas puesto que estas empresas tendrían que 

invertir alrededor 2,5 a 3 millones de dólares adicionales a los que se habían presupuestado 

por compras de materia prima y esta decisión provoca, a las PYMES del sector textil, el 

encarecimiento de sus productos y las induce buscar fuentes de financiamiento para dichas 

inversiones adicionales que tienen los productores. 

 

A pesar de que las 28 sub-partidas que afectan a las Pymes del sector textil de Guayaquil 

Tabla 2: 

 VOLUMEN DE CRÉDITO POR SEGMENTO DE CRÉDITO 
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solo crecen un 5% y 15%, es un golpe muy fuerte ya que estas empresas no están preparadas 

para invertir más de lo que ya tienen presupuestado durante un periodo fiscal, este incremento 

aduanero a la importación provoca que la materia prima se encarezca dando lugar a que los 

administradores busquen financiamiento externo, mediante instituciones financieras privadas 

o públicas de tal forma que el endeudamiento de dicha organización sea mayor al proyectado 

y al pago tasas interés. 

 

1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE 

PERMITEN LA SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA 

PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA Y LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN. 
 

Según anuncio en la revista Gestión, indica que actualmente toda la industria del sector 

textil está atravesando momentos difíciles, la AITE (Asociación de Industrias Textileras del 

Ecuador) explica que este sector ahora constituye el tercer sector manufacturero más grande 

del país cuando hace poco fue el segundo pero que otro sector lo ha pasado y este es el 

químico7. (Cevallos, 2014) 

 

Las PYMES del sector Textil se enfrentan a un mundo muy competitivo no solo 

nacionalmente sino internacionalmente debido a la globalización, debe estar preparada para 

poder enfrentar los cambios y poder adaptarse a ellos, y así poder desarrollarse y destacarse 

ante los actuales y nuevos mercado que se crean día a día. 

 

En Guayaquil, la mayor parte de las manufactureras textiles aún operan de forma 

tradicional puesto que la cadena de producción empieza con la hiladura, luego la tejedura, 

acabados y termina con la confección de las diferentes fibras. Lo que requieren las PYMES 

                                                           
7 Obtenido desde la Revista Gestión 
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se centra en su financiamiento, porque al no ser empresas grandes tienen recursos escasos 

para poder expandirse y necesitan optar por alternativas de financiamiento menos costosas, 

incluso para poder adquirir mejores activos fijos y ayudar a su crecimiento. 

 

Una de las preocupaciones actuales de la industria textileras, son justamente los aranceles 

que gravan las máquinas y repuestos porque en su mayoría estos son importados, y afectan a 

un aproximado de 400 empresas a nivel nacional, así lo estima el presidente de la AITE, 

Javier Díaz. Por ende, el incremento de aranceles encarece el producto final y las medidas 

para incentivar a este sector son cada vez menores. 

 

Fernando Dávila Bond, gerente de ventas de Hilacril, cree que el problema directo del 

sector textil se genera por las excesivas importaciones del Oriente cuyos productos son 

ofertados con precios incluso más bajos que la materia prima que utilizan en nuestro país. Se 

cuestiona que los fabricantes asiáticos realicen el mismo esfuerzo para pagar los beneficios 

de ley o cumplir las normas de protección a los empleados.  

 

Según el INEC8 el sector textil en Ecuador genera unos 120.000 empleos directos entre los 

formales e informales y que la mayoría son mujeres. Cierto es que, si las PYMES textileras 

continúan teniendo esta dura competencia internacional que se presenta en el país, un 

importante grupo de fabricantes no podrá sopórtalo en un corto periodo. 

 

El problema es que la cadena textil de producción tiene una competencia ilegal y desleal 

de productores chinos, de contrabando, de importadores que sub-facturan, de comerciantes 

que no pagan impuestos en sus importaciones; haciendo que esta competencia se vuelva más 

                                                           
8 INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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atractiva para los consumidores por los bajos precios a pesar de que esos productos sean de 

baja calidad. Esto impide que las PYMES puedan desarrollarse para enfrentar la dura 

competencia.  

 

La mayoría de las textileras, tiene como visión, la exportación hacia los países de gran 

consumo de ropa que son Estados Unidos y la Unión Europea, pero el inconveniente es que 

Ecuador no cuenta con tratados de libre comercio con estos países, mientras que los grandes 

competidores como Colombia y Perú si cuentan con este tipo de acuerdos internacionales. 

 

Muy pocas PYMES del sector Textil han desarrollado estrategias para enfrentar sus 

amenazas, una de estas ha sido la internacionalización de los productos que se trata de 

extender su producción a otros países, pero sin dejar de lado la parte ecuatoriana, sin 

embargo, mayoría de las textileras no puede arriesgarse a implementar este tipo de estrategias 

ya que cualquier decisión que tomen implica invertir dinero e incluso no ver ganancias 

durante varios años.  

 

A pesar de las dificultades que atraviesan las PYMES del sector Textil, no pueden 

quedarse de brazos cruzados y por esta razón optan buscar financiamiento a través de 

préstamos en instituciones financieras públicas o privadas para poder enfrentar y superar 

estos problemas. Es aquí cuando surge un nuevo problema para las textileras, pues las 

financieras privadas otorgan créditos con tasas de interés muy elevadas con una lista extensa 

de requisitos y que las PYMES no cuentan con todas estas.  

En cambio, las instituciones públicas otorgan créditos con bajas tasas de intereses, pero 

son muy limitados al momento de desembolsar el dinero, además el trámite es muy 

burocrático y causa una sensación de cansancio y hostigamiento que muchos deciden en dejar 
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de seguir insistiendo y se van por “lo más fácil”, que bien se sabe que no es del todo fácil 

obtener un crédito por medio de las instituciones financieras privadas. 

 

El factor que influye en el desarrollo de las PYMES es el financiamiento, tanto para su 

capital de trabajo como para sus inversiones, el cual en nuestro país tiene muchas limitantes y 

restricciones que dificultan el acceder a créditos u obtener inversionistas, al mismo tiempo las 

textileras tienen que desarrollar su sistema productivo por lo que deben adquirir maquinarias 

que agiliten los procesos y mejoren su calidad pero antes necesitan contar con mayores 

ingresos que, la competencia antes mencionada, no lo permite. 

 

A través del R.E.V.N.I. las PYMES del Sector Textil no solo podrán tener financiamiento, 

sino que al estar inscritos podrán darse a conocer ante las grandes compañías, además tener 

nuevos inversionistas, para su desarrollo productivo y organizacional, y si llegan a tener una 

buena administración financiera, debido al ingreso por estas inversiones, al largo plazo se 

podrán internacionalizar siendo esto uno de los mayores beneficios que obtendrían por medio 

del “Registro Especial de Valores no Inscritos en Bolsa”, también ayuda al crecimiento de la 

economía de la ciudad, donde se busca crear nuevas plazas de empleo para la ciudadanía en 

general. 

 

1.3. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS BÁSICOS Y VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
 

En esta etapa de investigación se debe definir términos y conceptos que están directamente 

relacionados con la propuesta, especialmente aquellos que tienen connotaciones científicas y 

complejas a desarrollar. El tema de investigación se basa principalmente en términos 
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financieros y de ámbito bursátil debido al mercado de valores, administrativos, económicos y 

creación de valor en el capital de las PYMES del sector textil. 

 

A.I.T.E. 

 Asociación de Industriales Textileras del Ecuador, organismo que tiene el control de 

las textileras. (AITE, ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES TEXTILERAS DEL 

ECUADOR, 1943) 

 

Bolsa de Valores de Guayaquil. 

“La Bolsa de Valores de Guayaquil es una Corporación Civil sin fines de lucro regulada 

por la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos, su Estatuto Social y demás normas 

internas que por auto regulación expida; y, el Código Civil en lo que fuere aplicable; siendo 

su principal objetivo tender 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.” (BVG, BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL, 2016) 

 

Contracción de la economía  

“Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas.  Recesión o 

depresión. Periodo del ciclo de los negocios entre el punto máximo y el mínimo, durante el 

cual caen la producción y el empleo” (Eco finanzas, 2016) 

 

Derogatoria. 

Consiste en la revocación o suspensión de una acción, ley. (RAE e. , 2016) 
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Desempleo. 

Situación de una persona que se encuentra en la población activa “en edad para trabajar” y 

busca una oportunidad sin conseguirlo. (definicion.de) 

 

Diversificar. 

Buscar otras fuentes para lograr un objetivo establecido. 

(DEFINICION.DE, DEFINICION.DE, 2015) 

 

Empírico. 

Que está basado en hechos muy básicos y se han formado a través de la experiencia. 

(Editorial, 2007) 

 

Endeudamiento. 

Capacidad que tiene una persona para adquirir una deuda de tal forma que no caiga en la 

morosidad. (RAE, RAE.ES, 2016) 

 

Endurecer. 

Hacer leyes o acción de ponerlas más duras después de una medida. (Editorial, 2007) 

 

Estrategias. 

Medidas que toman las empresas para tomar decisiones oportunas. (Editorial, 2007) 

 

Financiamiento.  

Conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una empresa, actividad, 

organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una determinada actividad o 
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concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la apertura de un nuevo negocio. 

(Definicion.mx) 

 

Inestabilidad. 

Falta de estabilidad dentro de un lugar o gobierno. (RAE, RAE.ES, 2016) 

 

Internacionalización. 

Oportunidad de que un producto salga al exterior y se pueda comercializar. (RAE, 

RAE.ES, 2016) 

 

Liquidez Operativa. 

Se mide en cuanto una empresa tiene para cubrir sus deudas. (DICTIONARY, 2016) 

 

Poder ejecutivo. - (Poder administrativo)  

Es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con el poder 

legislativo y el poder judicial que consiste en hacer cumplir las leyes). Este poder lo suele 

ejercer el gobierno por parte del Jefe del Estado. Se distingue así del poder legislativo, que 

promulga o revoca leyes, y del poder judicial, que interpreta, hace respetar o invalida las 

mismas. (DEFINICION, DEFINICION.DE, 2015) 

 

Presupuesto. 

Establecer los gastos, costos y ganancias que se tienen previstos en un periodo fiscal 

(GONZALEZ, 2002) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_del_Estado
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Proceso deductivo.  

Es el método investigativo que va de los General a lo específico. (CONCEPTO.DE, 2016) 

 

PYMES. 

Pequeñas y medianas empresas. (SRI, 2016) 

 

Quiebra. 

Situación económica de una empresa que no tiene liquidez económica. (Debitor, 2016) 

 

Recabar. 

Conseguir, recolectar información de diferentes cuentas. (WORDREFERENCE, 2016) 

 

Recesión Económica.  

Una recesión es un decrecimiento de la economía, de la producción, del producto interno 

bruto de un país. Cuando la economía, no solo deja de crecer, sino que se presenta un 

crecimiento negativo, una disminución sustancial en la producción, estamos ante una recesión 

económica que, si es muy prolongada, se considera una depresión (GERENCIE, 2016) 

 

R.E.B. 

Registro Especial Bursátil, nuevo nombre del sistema R.E.V.N.I. (Fernandez, 2016) 

 

R.E.V.N.I. 

Registro especial de valores no inscritos, en Bolsa de Valores, sistema opcional para 

empresas que no contiene suficiente capital para participar en los mercados Bursátiles. (BVG, 

2016) 

http://www.gerencie.com/economia.html
http://www.gerencie.com/producto-interno-bruto.html
http://www.gerencie.com/producto-interno-bruto.html
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Salvaguardias. 

Medidas aduaneras que se toman para recaudar más impuestos sobre productos 

importados. (sice, 2016) 

 

Sector Textil. 

Es el sector de la economía dedicado a la producción de fibras, hilado, telas, etc., que 

aportan a la elaboración de ropas en general. (RAE, DEFINICIÓN DE LA REAL 

ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2016) 

 

Tasa activa máxima. 

Porcentaje de interés que se paga por una deuda. (ACTIVASYPASIVOBCB, 2011) 

 

Tasas de Interés. 

Es un monto de dinero que normalmente corresponde a un porcentaje de la transacción 

que se esté realizando. Si se trata de algún depósito ya sea en cuenta de ahorro o corriente, la 

tasa de interés expresa el pago que recibe el cliente que deposita el dinero por poner esa 

cantidad a disposición del otro. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el 

deudor deberá pagar a quien le presta, por el uso de ese dinero. (SUPER DE BANCOS, 2016) 

 

Tasa mínima de rendimiento. 

Porcentaje correspondiente para las ganancias de los accionistas en una compañía. 

(DEFINICION, DEFINICION.DE, 2016) 

 

Valores de Renta Fija. 

No son más que comprar derechos sobre el capital de empresas, de cualquier tipo. Son 
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valores negociables, como viene siendo costumbre, por lo que hay constituido todo un 

mercado secundario para su negociación. (FinancialRed, 2016) 

 

Valores de Renta Variable. 

Representan una participación en la propiedad de una empresa. Comprenden las acciones 

cotizadas en Bolsa (acciones cotizadas), acciones no cotizadas y otras formas de 

participación. Los valores de renta variable suelen generar ingresos en forma de dividendos 

(CRECENEGOCIOS, 2016) 

 

1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZADAS. 

VARIABLES 
DIMENSION

ES 
INDICADORES 

ITEMS DEL 

INSTRUMENTO: 

Encuesta 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

La problemática 

para acceder a 

financiamiento a 

través de 

instituciones 

financieras 

privadas o publicas  

Tamaño de las 

Pymes 

Cantidad de empleados que 

tiene la compañía. 
1 

Uso de 

financiamiento 

externo 

Porcentaje de compañías que 

utilizan Financiamiento en 

Instituciones financieras 

privadas, públicas o ambas. 

2, 3 

Satisfacción al 

acceder a 

créditos en la 

banca. 

Nivel de aceptación de las tasas 

de interés. 
4.1 

Nivel de aceptación sobre los 

requisitos que solicita la banca. 
4.2 

Nivel de aceptación de los 

plazos otorgados. 
4.3 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Nueva alternativa 

de financiamiento 

para las Pymes del 

sector textil de 

Guayaquil 

Socialización 

del R.E.V.N.I. 

Nivel de conocimiento del 

R.E.V.N.I. 
5, 6 

Aceptación del 

R.E.V.N.I. 

Porcentaje de aceptación del 

R.E.V.N.I. 
7 
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CAPÍTULO 2. 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

QUE SE INVESTIGA. 

2.1. EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LOS MÉTODOS APLICADOS. 

2.1.1. INTRODUCCIÓN. 
 

     El análisis de esta investigación se lleva a cabo de las siguientes Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos: 

 

   La Entrevista está conformada por preguntas abiertas para poder intercambiar 

información. Para esto se eligieron a profesionales que tienen conocimientos en 

financiamiento y en tomas de decisiones para el mejoramiento de una empresa, lo cual nos 

permitirá tener una información relevante y con un enfoque que nos permite analizar mejor la 

investigación. 

 

    La Encuesta Se dirigió la encuesta de manera verbal a las 86 PYMES Textiles de 

Guayaquil y está estructurada por preguntas mixtas y preguntas cerradas con elección única, 

elección múltiple y de escala numérica, para la obtención de los resultados utilizaremos 

métodos estadísticos lo cuales están representados por tablas resumidas con características 

variables, valores numéricos y porcentuales e interpretadas por gráficas. 
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2.1.2. ENCUESTAS. 

 

1.  ¿Cuántos empleados tienen la compañía? 

 

Tabla 3:  

NÚMERO DE EMPLEADOS QUE TIENEN LAS COMPAÑÍAS TEXTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Realizada la tabulación de datos, determinamos que el 53% de las Pymes del sector Textil 

de la ciudad de Guayaquil están conformadas por menos de 20 trabajadores, seguido por otro 

porcentaje considerable de 21 a 50 trabajadores el 26%; el 16% y 5% corresponde a Pymes 

con 51 a 80 y más de 81 trabajadores respectivamente. 

 

Opciones 1. Número de empleados que tienen 

las compañías textiles. 

Porcentaje 

a. Menos de 20 46 53% 

b. De 21 a 50 22 26% 

c. De 51 a 80 14 16% 

d. Más de 81 4 5% 

TOTAL 86 100% 

53%
26%

16%
5%

a. Menos de 20

b. De 21 a 50

c. De 51 a 80

d. Mas de 81

Gráfico 1:  

NÚMERO DE EMPLEADOS QUE TIENEN LAS COMPAÑIAS 

TEXTILERAS 
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2. ¿La compañía utiliza financiamiento externo?   (Si la respuesta es No, se debe 

pasar a la pregunta 5.) 

 

Tabla 4:  

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Opciones 2. Las compañías textiles utilizan 

financiamiento externo. 

Porcentaje 

a. Si 40 47% 

b. No 46 53% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 53% de las Pymes del sector textil de Guayaquil no utilizan financiamiento externo, 

mientras que el 47% si lo utilizan actualmente. 

 

 

 

 

47%

53% a. Si

b. No

Gráfico 2:  

LAS COMPAÑÍAS TEXTILES UTILIZAN FINANCIAMIENTO EXTERNO 
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3. ¿De dónde proviene el financiamiento externo? 

 

Tabla 5: 

 ORÍGEN DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Opciones 3. Fuentes de 

financiamiento externo. 

Porcentaje 

a. Instituciones financiera privadas 32 37% 

b. Instituciones financieras publicas 7 8% 

c. Ambas 1 1% 

No usan financiamiento externo 46 53% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones financieras privadas son la primera opción de financiamiento de las 

PYMES del sector textil de Guayaquil con un 37.21%, la segunda opción de financiamiento 

para estas compañías son las Instituciones Financieras Publicas con el 8.14% y el 1.16% 

utilizan ambas fuentes de financiamientos. El 53.49% no usa al financiamiento externo. 

 

37,21%

8,14%

1,16%

53,49%

a. Instituciones financiera
privadas

b. Instituciones financieras
publicas

c. Ambas

No usan financiamiento
externo

Gráfico 3:  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 
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4,65%

10,47%

6,98%

13,95%

10,47%

53,49%

1. Totalmente
desacuerdo

2. Desacuerdo

3. Indiferente

4. De acuerdo

4. Elija entre el siguiente rango, siendo 5 “Totalmente de acuerdo” y 1 “Totalmente 

desacuerdo”. 

Tabla 6:  

ACEPTACIÓN DE TASAS DE INTERÉS 

 

Opciones 

4. a) Las tasas de interés en las 

instituciones financieras privadas son 

altas. 

 

Porcentaje 

1. Totalmente desacuerdo 4 5% 

2. Desacuerdo 9 10% 

3. Indiferente 6 7% 

4. De acuerdo 12 14% 

5. Totalmente de acuerdo 9 10% 

No usan financiamiento externo 46 53% 

TOTAL 86 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 13.95% de las PYMES del sector textil de Guayaquil están De acuerdo que las tasas de 

interés en las instituciones financieras privadas son altas, el 10.47% está Totalmente de 

acuerdo y otro 10.47% esta Desacuerdo, mientras el 6.98% es Indiferente a este tema y el 

4.65% está Totalmente desacuerdo. 

Gráfico 4:  

LAS TASAS DE INTERÉS EN LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PRIVADAS SON ALTAS 
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Tabla 7: 

 PROBLEMÁTICA DE ACCEDER A CRÉDITOS 

 

Opciones 

4. b) Las instituciones financieras 

solicitan muchos requisitos para 

poder acceder a un crédito. 

 

Porcentaje 

1. Totalmente desacuerdo 5 6% 

2. Desacuerdo 5 6% 

3. Indiferente 4 5% 

4. De acuerdo 18 21% 

5. Totalmente de acuerdo 8 9% 

No usan financiamiento externo 46 53% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El 21% de las Pymes del Sector Textil de Guayaquil que utilizan financiamiento externo 

opinan que están De acuerdo que las Instituciones Financieras solicitan muchos requisitos 

para poder acceder a un crédito. El 9% está Totalmente de acuerdo con esto, el 6% está 

Totalmente desacuerdo, otro 6% esta Desacuerdo y el 5% es Indiferente. 

6%

6%
5%

21%

9%

53%

1. Totalmente desacuerdo

2. Desacuerdo

3. Indiferente

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

Gráfico 5:  

B) LAS INSTITUCIONES FIANNCIERAS SOLICITAN MUCHOS 

REQUISITOS PARA PODER ACCEDE A UN CRÉDITO 
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Tabla 8:  

COMODIDAD DE PLAZOS PARA EL SECTOR TEXTIL 

 

Opciones 

4. c) Los plazos otorgados en las 

instituciones financieras, son cómodos 

para una PYME del sector textil. 

 

Porcentaje 

1. Totalmente desacuerdo 10 12% 

2. Desacuerdo 12 14% 

3. Indiferente 14 16% 

4. De acuerdo 4 5% 

5. Totalmente de acuerdo 0 0% 

No usan financiamiento 

externo 
46 53% 

TOTAL 86 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Según las Pymes encuestadas, el 14% no está de acuerdo que los plazos otorgados por las 

instituciones financieras sean cómodos, el 16% es indiferente, el 12% está Totalmente de 

acuerdo y el 5% De acuerdo. 

 

 

12%

14%

16%

5%

0%

53%

1. Totalmente desacuerdo

2. Desacuerdo

3. Indiferente

4. De acuerdo

5. Totalmente de acuerdo

No usan financiamiento externo

Gráfico 6:  

C) LOS PLAZOS OTORGADOS EN LAS INTITUCIONES FINANCIERAS, 

SON CÓMODOS PARA UNA PYME DEL SECTOR TEXTIL 
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5. ¿Usted ha escuchado sobre el R.E.V.N.I., Registro de Valores No Inscritos en 

Bolsa? 

 

Tabla 9:  

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL R.E.V.N.I. 

 

Opciones 

5. El conocimiento que tienen las compañías 

textiles sobre el REVNI. 

 

Porcentaje 

a. Si 9 10% 

b. No 77 90% 

TOTAL 86 100% 

 

 

Gráfico 7:  

EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS COMPAÑÍAS TEXTILERAS 

SOBRE EL R.E.V.N.I. 

 

 

   

   A través de esta pregunta hemos determinado que el 90% de las Pymes del sector Textil de 

la ciudad de Guayaquil no conoce sobre el REVNI y el 10% si ha escuchado sobre éste. 

 

 

10%

90%

a. Si

b. No
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6. Sabía usted que el R.E.V.N.I., es un registro único de valores en bolsa que 

permite a las empresas estar en Mercados Bursátiles, con la finalidad de obtener 

recursos para el financiamiento de nuevos proyectos o para el crecimiento 

organizacional a través de personas o empresas inversionistas y con una sola tasa 

de rentabilidad anual, a diferencia de las instituciones financieras públicas y 

privadas que otorgan créditos mínimos y con altas tasas de interés. 

 

Tabla 10:  

CONOCIMIENTOS DE LAS PYMES SOBRE EL R.E.V.N.I. 

 

Opciones 

6. El conocimiento que tienen las compañías 

textiles sobre los beneficios del REVNI. 

 

Porcentaje 

a. Si 4 5% 

b. No 82 95% 

TOTAL 86 100% 

 

Gráfico 8:  

EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LAS COMPAÑÍAS TEXTILES 

SOBRE LOS BENEFICIOS DEL R.E.V.N.I. 

 

 

 

     Con la recolección de datos tenemos la siguiente información; el 95% de las Pymes no 

conoce sobre el REVNI ni los beneficios de él, mientras que el 5% sí. 

5%

95%

a. Si

b. No
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71%

29%

a. Si

b. No

 

7. ¿Usted cree que la empresa estaría de acuerdo en utilizar el REVNI?  

 

Tabla 11:  

ACEPTACIÓN DEL R.E.V.N.I. 

 

Opciones 

7. Pymes del sector textil que utilizarían el 

REVNI como instrumento de inversión para 

tener financiamiento. 

 

Porcentaje 

a. Si 61 71% 

   

b. No 25 29% 

TOTAL 86 100% 

 

Gráfico 9:  

PYMES DEL SECTOR TEXTIL QUE UTILIZARÍAN EL R.E.V.N.I. 

COMO INSTRUMENTO DE INVERSIÓN PARA TENER 

FINANCIAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  La mayoría de las Pymes del sector textil de Guayaquil (71%) indicó que sí estarían 

dispuestos a usar el REVNI como instrumento de inversión para tener financiamiento, 

mientras que el 29% no lo usaría. 



39 
 

 
 

2.1.2.1.  OTROS OBJETIVOS OBTENIDOS POR LAS ENCUESTAS. 

Objetivo 1: Conocer las empresas recurren al financiamiento externo. 

Tabla 12:  

FRECUENCIA DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Tamaño 

de las 

empresas 

1. Número de empleados 

que tienen las compañías 

textiles. 

a. Si utilizan 

financiamiento 

externo 

b. No utilizan 

financiamiento 

externo 

Total 

General 

Opciones Porcentaje 

Empresas 

Pequeñas 

a. Menos de 

20 

53% 22% 78% 100% 

Empresas 

Medianas 

b. De 21 a 50 26% 68% 32% 100% 

c. De 51 a 80 16% 86% 14% 100% 

d. Más de 81 5% 75% 25% 100% 

Total  100%    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mediante esta tabla podemos observar que el 78% de las empresas pequeñas no recurren 

al financiamiento externo, mientras que el 86% las empresas medianas de 51 a 80 empleados 

si lo utiliza seguido del 75% de las empresas de más de 81 empleados y el 68% de empresas 

de 21 a 50 empleados. 
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Gráfico 10: 

 USO DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO 
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Objetivo 2: Determinar el conocimiento que tienen las PYMES del sector textil de 

Guayaquil sobre el REVNI. 

Tabla 13:  

CONOCIMIENTO DEL R.E.V.N.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Observamos que las Pymes del sector textil de Guayaquil con 51 empleados en adelante 

han escuchado alguna vez sobre el REVNI, 14% de las empresas de 21 a 50 empleados 

también indican haberlo escuchado y las empresas de menos de 20 empleados no han 

escuchado sobre él, sin embargo, hasta el 100% de estas PYMES no conocen los beneficios. 

Opciones 

Empresas 

Pequeñas 

Empresas Medianas 

a. Menos de 

20 

b. De 21 a 

50 

c. De 51 a 

80 

d. Más de 

81 

a. Si han escuchado sobre el REVNI 2% 14% 29% 25% 

b. No han escuchado sobre el 

REVNI 
98% 86% 71% 75% 

Total 100% 100% 100% 100% 

a. Si conocen de los beneficios del 

REVNI 
0% 5% 21% 0% 

b. No conocen de los beneficios del 

REVNI 
100% 95% 79% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Gráfico 11: 

 CONOCIMIENTO DE LAS PYMES SOBRE EL R.E.V.N.I. 
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Objetivo 3: Identificar las empresas que utilizarían el REVNI como inversión para obtener 

financiamiento. 

Tabla 14:  

PYMES A UTILIZAR R.E.V.N.I. 

Tamaño 
de las 

empresas 

1. Número de empleados que tienen las 
compañías textiles. 

a. Si estarían 
dispuestos a 
usar el REVNI 

b. No estarían 
dispuestos a 
usar el REVNI 

Total 
general 

Opciones Porcentajes 

Empresas 
Pequeñas 

a. Menos de 20 53% 74% 26% 100% 

Empresas 
Medianas 

b. De 21 a 50 26% 50% 50% 100% 

c. De 51 a 80 16% 93% 7% 100% 

d. Más de 81 5% 75% 25% 100% 

 TOTAL 100%    

 

Gráfico 12:  

EMPRESAS QUE USARÍAN EL R.E.V.N.I. 

 

   Hasta el 93% de las Pymes de 51 empleados en adelante estarían, dispuestos a usar el 

REVNI, el 74% de las empresas con menos de 20 trabajadores lo usarían y el 50% de las 

empresas medianas de 21 a 50 empleados no lo usarían. 

Las instituciones financieras privadas son la primera opción de financiamiento de las 

PYMES del sector textil de Guayaquil con un 37.21%, la segunda opción de financiamiento 

para estas compañías son las Instituciones Financieras Publicas con el 8.14% y el 1.16% 

utilizan ambas fuentes de financiamientos. El 53.49% no usa al financiamiento externo. 
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2.1.3. PERFIL DE ENTREVISTADOS 
 

Por medio de esta técnica se obtendrá una información clara a través de un punto de vista 

profesional. 

 

Ing. Víctor Agudo Puga:  

     Ex Contralor Nacional del Banco Bolivariano CA, Ex Gerente Administrativo del Grupo 

Wong, Ex Gerente Financiero de Juan Marcet Cia. Ltda., siempre dedicado a las gestiones y 

planificaciones financieras para las organizaciones además tiene la óptica de las entidades 

Financieras privadas. 

 

Ing. Rodrigo Beltrán Velastegui: 

      Ex Gerente General de PricewaterHouse (Firma de Auditores), Ex. Tesorero General de 

la Corporación Ecuatoriana de Televisión SA (Ecuavisa) y Actual Gerente de Auditoria de la 

Corporación Ecuatoriana de Televisión SA (Ecuavisa), mantiene una óptica de 

administración general de empresa desde las decisiones financiera.  

 

Ing. Bruno Ramos Barco: 

     Ingeniero en Comercio y Finanzas Internacionales (UCSG). Magíster en Finanzas y 

Economía Empresarial (UCSG). Profesional que sabe trabajar en equipo, ser líder y agregar 

valor único al capital humano para el éxito empresarial. Cuenta con experiencia laboral en 

materia de importaciones, manejo de carga nacional e internacional, mercados financieros 

internacionales, administración de empresas y análisis financiero. Nos ofrecerá respuestas 

ante el reto de que las PYMES del sector textil empiecen a buscar su internacionalización, 

apoyándose en una propuesta como la nuestra.  
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Ing. Yolanda Franco Hurtado:  

      Ex. Jefe de Crédito y Cobranza de COFIEC, Actual dueña de PYMES, tiene una visión 

progresiva dentro del mercado Guayaquileño, y como tiene experiencia en las buenas 

decisiones que es lo que debe su éxito, nos ofrece una óptica de como verán las PYMES esta 

propuesta. 

 

Tabla 15:  

NOMENCLATURA DE ENTREVISTADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS ABREVIATURAS 

Ing. Víctor Argudo Puga VAP 

Ing. Rodrigo Beltrán Velastegui RBV 

Ing. Bruno Ramos Barco BRB 

Ing. Yolanda Franco Hurtado YFH 

 

 

2.1.4. ENTREVISTAS 
 

Pregunta # 1. 

¿Qué opina usted sobre la actual situación económica del país? 

 

      VAP: “Que el país ha entrado en una etapa de recesión derivada de los problemas macro 

económicos que se han agudizado debido a diferentes factores. Si bien el descenso en el 

precio del barril de petróleo ha tenido un fuerte repercusión en esta recesión  también lo han 

tenida las erradas decisiones, por el gobierno con respecto al gasto público de la excesiva 

inversión en bienes suntuarios, una galopante corrupción a todo nivel que encarece las 
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inversiones de capital que el gobierno ha querido impulsar, la excesiva burocracia que trae 

consigo un fuerte desembolso en lo que se denomina gasto corriente, básicamente para pagar 

sueldo a empleados públicos.  

Estos factores han provocado que el estado quede en mora a proveedores, el envío de partidas 

presupuestarias a los gobiernos sectoriales entre otros factores que han llevado a una recesión 

y reducción importante del aparato productivo. 

No se avizora en el corto plazo a esta situación sobre todo debido a que el gobierno sigue 

empecinado en mantener el estatus que lo ha llevado a este punto, y lo que han mantenido 

durante los 8 años de gobierno, equivocadamente el estado quiere continuar financiando el 

gasto corriente a través de endeudamientos externos y nuevos impuestos. Provocando con 

esto una mayor contracción del aparato productivo y por ende haciendo más severa la 

recesión que se está viviendo.” 

 

 

         RBV: “Yo pienso que el país está viviendo una recesión económica, una contracción de 

la economía debido, lamentablemente, a la falta de los ingresos petroleros, eso  hace que el 

gasto público no tenga con que sea financiado, y se recurre a través de la recaudación de los 

impuesto, estos tributos encarecen el proceso de producción y hace que la economía no se vea 

activada, que no haya liquidez y produce un estancamiento, y debido a este se produce 

paralización del aparato productivo y en consecuencia nace el desempleo. Lo que se está 

haciendo es buscar un financiamiento externo vía deuda y eso empeora la situación, porque 

esto no lo hacen para crecer el estado sino solo para sostenerlo.” 
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     BRB: “La actual situación económica del país obliga al que quiere emprender o hacer 

empresa a estimular su creatividad a la hora de diseñar soluciones inteligentes y novedosas 

que se ajusten a la realidad dinámica en la que se desenvuelve.” 

 

      YFH: “La situación económica actual es extremadamente peligrosa, puede desembocar 

en una recesión permanente. El alto índice de endeudamiento y los altos porcentajes de 

interés productos de esta deuda, sin existir posibilidad de poderlas cubrir y las que se 

visualizan que se cubrirán están comprometiendo las pocas riquezas naturales futuras del 

Ecuador, en un tiempo aproximado de 50 años. Adicionalmente este gobierno no da su brazo 

a torcer referente a cambiar el modelo económico con que inicia su mandato aun dándose 

cuenta que los resultados son totalmente negativos, porque lo coherente seria reducir o 

eliminar gastos superfluos, como hacer publicidad, exceso de personal administrativo, exceso 

de secretarías y ministerios, etc.” 

 

 

 

Pregunta # 2 

¿Qué opina usted sobre la representación que tienen las PYMES textileras en la 

economía de la ciudad de Guayaquil? 

 

     VAP: “De lo que tengo entendido las Pymes del sector textil representan un porcentaje 

representativo pequeño a comparación a las Pymes del sector comercial, pero sin embargo al 

momento de hablar a nivel nacional podemos percibir que la representación es bastante 

representativa en nuestro país.” 
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     RBV: “Realmente el sector textil ha tenido una desaceleración en los últimos años, 

prácticamente por productos extranjeros muchos más baratos, a pesar de los productos 

nacionales son de buena calidad, pero si es muy buena la representación es de 

aproximadamente de un 25 % del sector económico.” 

 

     BRB: “Por investigación propia, puedo decir que el 85% de la industria textil en el país se 

concentra en pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la AITE (Asociación de 

Industriales Textiles del Ecuador). Ante este dato, la presencia de las PYMES es alta y 

representativa en este sector de la economía ecuatoriana.” 

 

     YFH: “Dentro de la ciudad de Guayaquil las pequeñas textileras son demasiado 

informales por lo cual no se puede determinar algo 100% veraz, pero de lo que se tiene 

aproximadamente llegan a un 20% de la economía de la ciudad.” 

 

Pregunta # 3 

¿Cuál es el motivo que provoca que las PYMES del sector textil busquen 

financiamiento? 

VAP: “El financiamiento no solo es para pymes la estructura optima de cualquier negocio 

está compuesta por capital propio y capital ajeno la proporción entre uno y otro lo determina 

el fondeo que el propietario cuenta para iniciar o mejorar un negocio, si la inversión de una 

pyme textileras es extensa en bienes de capital sin duda que será necesario obtener 

financiamiento para el crecimiento del negocio, generalmente una proporción adecuada de 
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capital propio y ajena es 40% propio 60% ajeno, pudiendo variar levemente hacia arriba o 

abajo lo cual dependerá el crecimiento que quiere tener el negocio o las condiciones 

económicas del propietario y las condiciones macroeconómicas del país en el que se queda 

operando. Lo que hay que cuidarse es en no crear una estructura de deuda que comprometa la 

estabilidad financiera de la empresa, tomando por ejempló crédito de corto plazo para 

financiar bienes de capital o aceptando altas tasas de interés por el financiamiento que se 

obtenga o comprometer garantías más allá de lo exigido por la ley.” 

 

RBV: “Por lo que una empresa en especial esta PYMES necesitan capital propio y de 

capital ajeno, y es muy importante ya que le permite invertir para así de esa forma obtener 

una ganancia.” 

 

BRB: “Como en cualquier actividad económica, las fuentes de financiamiento permiten 

sostener la proyección que tiene una empresa a futuro (corto, mediano y largo plazo).” 

 

YFH: “Estos tipos de empresas no cuentan con capital suficiente para ponerla en capital 

operativo, y de ahí la necesidad de buscar financiamiento. Estas compañías normalmente son 

familiares y el perfil de sus asociados es mantener desconfianza entre ellos, lo que impide 

desprendimiento de capitales personales, para inversiones en la empresa.” 

 

Pregunta # 4 

¿Nos puede explicar sobre las trabas al momento de obtener un crédito con una 



48 
 

 
 

institución financiera pública o privada? 

VAP: “La mayor traba que existe actualmente es la liquidez de la economía, los bancos al 

conocer que hay una etapa de recisión saben que tienen que ser más cuidados con el 

tratamiento de los créditos, por tanto las trabas no se dan necesariamente solo por el sujeto de 

crédito, sino por las situaciones que la banca evita altas morosidad en sus carteras, lo cual es 

castigada fuertemente de acuerdo a las legislación expedida por la Junta Bancaria respecto a 

la calificación de riesgo del sujeto de crédito es decir, que mayor riesgo del sujeto de crédito 

la probabilidad de mora es alta y en consecuencia las provisiones de cartera a cargarse a gasto  

comprometería gravemente las utilidades de la instituciones financieras. Lo que se está dando 

en la economía en consecuencia es una gran recesión con fuerte restricciones a los créditos y 

condiciones muchos más severas en el análisis de riesgo en los sujetos de crédito.” 

 

RBV: “En las PYMES es un poco más difícil por el motivo que por lo general están recién 

están en proceso de arranque, los bancos siempre tratan de cubrirse con un nivel de garantía 

importante y estas PYMES no tienen activos productivos con un valor elevado que puedan 

cubrir esos valores, en muchos casos los dueños tienen que garantizar con su patrimonio 

personal.” 

BRB: “Sobre este tema sólo quiero señalar que la desaceleración de una economía 

provoca que se contraiga el crédito (bajo nivel de consumo, menor ritmo en los depósitos, 

incremento en la cartera vencida, etc.) y los primeros en recibir menos préstamos son las 

empresas y las familias.” 

 

YFH: “La problemática son las garantías solicitadas por estas instituciones financieras, ya 

que son sobre dimensionadas y además los costos financieros son extremadamente altos.” 
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Pregunta # 5 

Conociendo que el REVNI es un instrumento no tradicional de financiamiento, ¿usted 

qué opina sobre el mismo? 

VAP: “Podemos observar que esta alternativa de financiamiento es muy útil para las 

PYMES que están en crecimiento, ya que en esta opción las partes son las que se ponen de 

acuerdo por intermedio de la Bolsa de Valores lo cual le da la formalidad del caso”. 

 

RBV: “Es una puerta para las PYMES que se puedan formalizar en un mercado tan 

exigente como es Mercado de Valores, en cual buscan financiar proyectos, y da una 

seguridad para el inversionista, se abre una puerta en el mercado.” 

 

BRB: “Considero que es un mecanismo de negociación que ofrece una alternativa de 

financiamiento a empresas que están en proceso de crecimiento y necesitan recursos externos 

para asumir la inversión.” 

 

YFH: “Lo importante de este producto, es que es formal porque se canaliza a través de la 

Bolsa de Valores, pero como toda inversión tiene un riesgo este podría ser aprovechado por el 

gran capitalista versus el capitalizaste pequeño que puede terminar quedándose con el 

negocio.” 
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Pregunta # 6 

¿Usted cree que las PYMES deben optar por este instrumento de financiamiento? 

VAP: “Claro que sí, ya que siempre se está necesitando un capital fresco para cualquier 

tipo de empresa y si el R.E.V.N.I. da esa oportunidad e inclusive el de entrar en un mercado 

muy exigente, pero a la vez muy beneficio para las PYMES con visión de crecer.” 

 

RBV: “Si, porque lamentablemente no todos están 100% formalizadas, mientras que si 

entra a este programa tendrá un mejor enfoque tanto organizacional como administrativo, y se 

van a dar información de calidad y oportuna para una buena decisión y que se puedan hacer 

mejores las inversiones.” 

 

BRB: “Sí, si se busca una alternativa flexible y conveniente para obtener liquidez 

inmediata.  Sin embargo, hay que estar claro que, si se opta por este instrumento financiero, 

estamos hablando de preparar a una PYME para que formalice su entrada al Mercado de 

Valores ecuatoriano donde el 98% del mismo está constituido por grandes empresas privadas 

y algunas entidades del sector público. Ciertamente, esto no favorece a este tipo de empresas 

en términos de competencia. Por lo tanto, si se busca liquidez sin desnudar las limitaciones en 

la estructura organizativa de las PYMES ecuatorianas, el factoring9 es una mejor opción de 

financiamiento.” 

 

YFH: “Existiendo la necesidad extrema de requerimiento de capital fresco se optaría por 

esta alternativa soportándose bajo un contrato, donde el riesgo de participación afecte lo 

menos posible.” 

                                                           
9 Factoring: Proceso de vender la cartera de cobranza a terceros con el fin de obtener liquidez inmediata. 
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2.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO: 

2.2.1. ENCUESTAS 

 

A través del diagnóstico pudimos determinar que las Pymes textileras de la ciudad de 

Guayaquil están conformadas por 46 pequeñas empresas y 40 empresas medianas y 

observamos que las empresas pequeñas son las que menos utilizan el financiamiento externo 

en comparación con las empresas medianas que son las que más recurren al financiamiento 

externo.  

 

El financiamiento externo con mayor popularidad entre las Pymes es obtenido en las 

instituciones financieras privadas pese a que opinan que las tasas de interés son altas y que 

los plazos no son tan cómodos al momento de solicitar un crédito, sin hablar de la serie de 

requisitos que también solicitan. Otro de los financiamientos a los que recurren con menos 

impacto son en los otorgados por las instituciones financieras públicas. 

 

Además, se determinó que tan solo el 10% de las Pymes del sector textil de Guayaquil 

había escuchado alguna vez sobre el Registro de Valores No Inscritos en la Bolsa (REVNI), 

sin embargo, el 95% no tiene un concepto claro de que se trata, ni los beneficios que 

proporciona. Esta falta de conocimiento se debe a la poca cultura bursátil que existe en la 

ciudad y en la escasa información por parte de la Bolsa de Valores. 

 

 



52 
 

 
 

Las Pymes con mayor interés en utilizar el REVNI como instrumento de inversión para 

obtener financiamiento fueron las empresas medianas de un rango de 51 empleados en 

adelante. Las empresas medianas de menos de 50 empleados y también una parte 

considerable de las empresas pequeñas no están dispuestas a utilizar el REVNI ya que la falta 

de información genera desconfianza. 

 

2.2.2. ENTREVISTAS 
 

Pregunta 1. Los entrevistados coinciden que en el país existe una recesión provocada por 

los macros económicos, y sugieren que se tiene que buscar soluciones inteligentes y 

novedosas que se acoplen a la situación económica actual. 

 

Pregunta 2. En la ciudad de Guayaquil las Pymes del sector textil no ha tenido el 

crecimiento esperado, sin embargo, estas Pymes representa un 20% al 30% del sector 

económico en la ciudad, pero a nivel nacional tiene una representación mucho mayor. 

 

Pregunta 3. Los entrevistados coinciden que toda empresa necesita financiamiento ya que 

la estructura de capital de una empresa debe estar conformado por capital ajeno y capital 

propio, dichos financiamientos permiten que las Pymes puedan realizar sus proyectos. 

 

Pregunta 4. Se coinciden que las trabas que tienen las Pymes de todos los sectores, es por 

la desaceleración de la economía producido por la falta de liquidez del gobierno, además las 

altas garantías que solicitan las instituciones financieras. 
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Pregunta 5. Los entrevistados coinciden que el R.E.V.N.I. es una fuente de 

financiamiento muy útil, además es algo que le da una mayor formalidad a las Pymes del 

sector textil, sin embargo, uno de los entrevistados asume que los dueños de pymes deberán 

tener cuidado si deciden entrar a este instrumento de financiamiento por medio de renta 

Variable. 

 

Pregunta 6. Todos coinciden que las Pymes si deberían optar por el R.E.V.N.I. como 

fuente de financiamiento, pero siempre teniendo en cuenta que se debe diversificar las fuentes 

de financiamiento como por ejemplo utilizando el Factoring. 
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CAPITULO 3 

3. FINANCIAMENTO PARA LAS PYMES DEL SECTOR TEXTIL DE 

GUAYAQUIL 

3.1. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 
 

A razón de la difícil situación actual de la economía del país, las fuentes de financiamiento 

tradicionales a través de las instituciones públicas o privadas no resultan ser las mejores 

opciones para las PYMES del sector Textil de la ciudad de Guayaquil, por tal motivo en esta 

investigación se da a conocer una nueva opción para acceder al financiamiento que requieren 

estas empresas. 

 

La presente propuesta se basa en que el REVNI sea una nueva fuente de financiamiento de 

tal forma que las PYMES vean una verdadera oportunidad de crecer ya que el valor de 

financiamiento e interés se llegan a un acuerdo entre el inversionista y el representante de la 

PYME, de tal forma que no sean afectadas por las variaciones de interés, impuestas por el 

Banco Central del Ecuador, en su propósito de obtener liquidez inmediata y que los 

inversionistas introduzcan sus capitales dentro del mercado ecuatoriano. Este proceso le da 

una seguridad ya que es por medio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, es decir, que 

intervienen tres personas y no solo dos.  

 

Esto a su vez ayudará a las PYMES del sector textil de Guayaquil para crecer tanto en 

organización como en competitividad lo cual provocará una mejor incursión en el mercado 

ecuatoriano sabiendo que dichas empresas pertenecen a un Mercado Bursátil donde se 

encuentran las grandes compañías e inversionistas. 
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Cabe recalcar que para esta oportunidad las PYMES deben estar cien por ciento 

formalizadas, establecidas y con sus cuentas claras ya que en los mercados bursátiles se 

requiere transparencia en los procesos que tienen estas empresas, y esto por añadidura 

ayudarán en el crecimiento de la recaudación de los impuestos por parte del Estado 

ecuatoriano, abre nuevas opciones para que las PYMES obtén una incursión en los mercados 

extranjeros y ayudará a reducir la tasa de desempleo por el motivo de que su organización va 

a tener un crecimiento considerable. 

  

 

3.2. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA. 

3.2.1. VENTAJAS DEL R.E.V.N.I. 
 

El R.E.V.N.I. “Registro Especial de Valores no Inscritos en bolsa” por ser un mecanismo 

de financiamiento alterno a lo que ya lo conocemos se puede difundir en el mercado con una 

ventaja superior a las instituciones financieras, siendo su mayor atractivo las bajas tasas de 

interés, así como también los montos, plazos y las cuotas establecidas dependiendo el monto 

de la inversión, dando una seguridad para ambas partes ya que tienen un veedor como es la 

Bolsa de Valores de Guayaquil. En cambio, los inversionistas tendrán siempre una 

oportunidad para poder ganar dependiendo las tasas que se fijen y siempre analizando el 

beneficio de la misma. 

  

3.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 

El R.E.V.N.I., tiene características únicas por lo que se convierte en una propuesta muy 

favorable e importante para las PYMES del sector textil de Guayaquil,  pues los valores a 
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recibir, las tasas de interés, las garantías normales, la modalidad de pago y forma de pago son 

establecidas en primer orden por la Pyme, unas vez establecidas estas propuesta  la Bolsa de 

Valores como veedor analizara y aprobara estas formas y condiciones de inversión o 

financiamiento, así el representante de la compañía y el inversionista analizaran de tal forma 

que en un tiempo acorde accederán a emitir los valores respectivos para la negociación, 

sabiendo que la BVG tiene como objetivo dejar que se mantenga el proyecto por el cual fue 

solicitada la inversión y así darle la seguridad a ambas partes según lo establecido en los 

contratos.  

3.2.3. F.O.D.A. 

Tabla 16:  

F.O.D.A. DEL R.E.V.N.I. 

FORTALEZA 

La mayor fortaleza del REVNI es la forma de negociación de los 

valores de renta fija ya que no impone plazo, ni tasas de interés y ni 

cuotas fijas, que por tratarse de negociar mediante una entidad como la 

Bolsa de Valores toma una figura de seriedad y compromiso de las 

partes. 

OPORTUNIDADES 

Que cualquier Pymes se puede inscribir, sin importar el volumen de 

capital de trabajo, de activos y sin sacrificar el patrimonio familiar del 

dueño de la compañía, ver opciones de mejora tanto estructurales como 

de inversión que ayuden a su crecimiento.  

DEBILIDADES 

La falta de información sobre esta nueva fuente financiamiento, no le 

den la confianza que necesitan las Pymes para acceder a la misma.  

Que no haya una buena fuente de información sobre el REVNI para las 

PYMES     

AMENAZAS 

Que si la Pymes no tiene la información necesaria y optan por acceder 

a la Renta Variable que ofrece el REVNI, los inversionistas y/o 

empresas podrían absorber la misma ya sea por cualquier variable, que 

no esté completamente establecida dentro de la negociación. 

 

     

     Analiza las probabilidades en una forma general que tiene la propuesta para las Pymes del 

sector textil de Guayaquil. 
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3.3. FORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

3.3.1. PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL REVNI.10 
 

     Tal como se mencionó en el capítulo I del presente proyecto de investigación, el “Registro 

Especial de Valores No Inscritos” – R.E.V.N.I.11., es un mecanismo establecido y la vez 

autorregulado por las Bolsas de Valores de cada ciudad, por el cual las empresas que no se 

encuentran inscritas en el registro de mercado de valores ni en Bolsa, pueden anotar valores 

en un registro especial con la finalidad de cotizar sus valores de manera ocasional o periódica 

y así obtener recursos económicos. 

 

     Es así que para obtener la autorización de anotación en el  “Registro Especial de Valores 

No Inscritos” – R.E.V.N.I, deberá presentar en la Bolsa de valores de Guayaquil la siguiente 

documentación que se menciona en los artículos 42 de la Codificación de Resoluciones del 

Consejo Nacional de Valores, que menciona claramente que Las Bolsas de valores 

mantendrán un “Registro Especial de Valores No Inscritos”  (REVNI), en el que se anotaran 

las acciones de sociedades del sector privado no inscritas en el Registro del Mercado de 

Valores, previa la presentación de los siguientes requisitos: 

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

 Certificado de existencia legal del emisor. 

 Capital pagado mínimo e índices financieros fijados por el directorio de las bolsas de 

valores. 

 Estados Financieros auditados de los tres últimos años. 

 Nómina de directores y administradores. 

 Descripción de la empresa, sus principales actividades y perspectivas futuras. 

                                                           
10 Información obtenida de la Bolsa de valores Proceso de inscripción. 
11 Proceso de inscripción en el R.E.V.N.I., ahora R.E.B. 
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 Además del numeral 2 del artículo 56 de la Codificación de Resoluciones del Consejo 

Nacional de Valores, que menciona Las bolsas de valores mantendrán un registro especial 

para valores no inscritos (R.E.V.N.I.), en el que se anotarán los valores de renta fija no 

inscritos en bolsa, que se coticen periódicamente en las bolsas de valores del país. 

 

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

 

 La solicitud para adherirse al mecanismo de negociación de valores de R.E.V.N.I, 

y/o en el Registro de Mercado de Valores, debidamente suscrita por el 

Representante Legal de la compañía. 

 Detalle de los valores a anotarse en el R.E.V.N.I. 

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

o tenencia. 

 

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

presentación de los siguientes requisitos: 

 El detalle de los valores a anotarse en el REVNI 

 Certificado de existencia legal del emisor. 

 Contar con un capital pagado mínimo e índices financieros fijados por el 

Directorio de las bolsas de valores. 

 Estados Financieros auditados del último año 

 Descripción de la empresa, sus principales actividades y perspectivas futuras. 
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Es importante mencionar que la compañía deberá establecer medidas que permitan 

mantener su patrimonio, estas medidas se adoptarán mediante una resolución de la junta 

general de accionistas, que resolverá lo siguiente: 

 

 No repartir los dividendos mientras existan valores anotados en calidad de mora12;  

 

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

sobre los valores anotados de acuerdo al artículo 4 de la “Resolución Conjunta de las 

Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito para el mecanismo valores no inscritos 

REVNI” 

 

El incumplimiento de estas medidas, dará lugar a declarar de plazo vencido los valores 

anotados en el REVNI.  

 

Dependiendo de la negociación, podrán existir garantías adicionales las cuales deberán 

mantenerse vigente durante el plazo de la anotación. 

 

Una vez conocidos los requisitos generales para negociación en el REVNI, se mencionará 

cierto lineamiento como el siguiente: 

 

 El monto máximo para la anotación en el caso de renta fija, no podrá superar el 80% 

del monto total de activos libres de todo gravamen de la compañía; para este efecto no 

se considerarán los activos diferidos ni los que se encuentren en litigio. 

 

                                                           
12 Proceso de Inscripción al R.E.V.N.I., para las Pymes 
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     Es importante mencionar que un emisor (aquella que busca financiamiento) únicamente 

podrá realizar un máximo de 2 anotaciones de valores de renta fija y variable en el 

R.E.V.N.I., durante el plazo de 3 años independiente de la Bolsa de Valores en la que se 

anotó por primera vez. 

 

     Cabe recalcar que no está permitida la anotación en el R.E.V.N.I., los valores emitidos por 

las empresas que están en el Registro del Mercado de Valores y en los Registro de las Bolsas 

de Valores. 

 

     Posteriormente los emisores que anoten valores de renta fija o variable en el REVNI, 

deberán presentar un memorando de inversión que contendrá la información general 

necesaria para que los inversionistas tengan conocimiento sobre las características del emisor, 

los valores, la situación financiera del emisor entre otras. 

La elaboración del Memorando estará a cargo del emisor y del intermediario de valores 

que auspicia la anotación. 

 

Dicho Memorando contendrá por lo menos entre otras la información que a continuación 

se mencionará: 

 Razón Social del emisor; 

 Fecha de inscripción en el Registro Mercantil y escritura pública de 

constitución de la Compañía. 

 Número del Registro Único de Contribuyentes. 

 Objeto social de la compañía; 

 Domicilio principal del emisor, que incluye la dirección, el número de 

teléfono, etc. 
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 Capital suscrito, autorizado, y pagado; 

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

 Nombre del Representante Legal, nómina de los administradores y miembros 

del directorio y sus respectivas hojas de vida; 

 Descripción de la empresa, principales actividades y perspectivas futuras. 

 Información sobre empresas vinculadas, de acuerdo con la Ley de Mercado de 

Valores; 

 Destino de los recursos que se espera recibir; y, 

 Nombre de la casa de valores que patrocina la anotación.  

      

Según las características de los valores a anotarse, tratándose de valores de renta fija, es 

necesario:  

 

a. Descripción del monto a anotarse; 

b. Monto y plazo de los valores a anotarse; 

c. Valor nominal; 

d. Modalidad de amortización 

e. Garantía general; 

f. Garantía especial, en caso de existir; 

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

h. Modalidad y lugar de pago. 

 

Como consecuencia de los valores de renta variable, los requisitos son: 

 Número de acciones que van a anotarse; 

 Valor nominal; 
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 Clase y serie de las acciones; 

 Valoración de las acciones; y, 

 Política de reparto de dividendos durante los últimos tres años, y, en caso de existir, la 

proyectada para los próximos tres años. 

 

En la información económica y financiera, deben constar requisitos como los mencionados 

a continuación: 

 

 Descripción del entorno en que se desarrolla y desarrollará sus actividades, del 

entorno competitivo para las líneas de negocio de la empresa y sus perspectivas; 

 Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía 

 Detalle de los principales activos productivos e improductivos. 

 Descripción de las políticas de inversión y de financiamiento de los últimos tres 

años y para los tres años siguientes; 

 Estados Financieros de los últimos tres años auditados por una firma de auditoría 

externa, cuando fuere aplicable, con sus respectivas notas. 

 

Las compañías que no deban contar con auditoría externa, remitirán los estados 

financieros de los últimos tres años debidamente suscritos por el representante legal y el 

contador. 

 

 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los últimos tres 

años; cuando fuere aplicable. 

 Indicadores económico - financieros: liquidez, endeudamiento, rentabilidad e 

indicadores de eficiencia; y, 
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 Modelo financiero del que se desprenda y sustente: para los valores de renta 

fija, flujo estimado de caja del emisor, que considere la cancelación de los 

vencimiento y estudio de factibilidad, elaborado por la Casa de Valores 

auspiciante. 

 Podrá también requerirse que este modelo financiero sea desarrollado bajo 

escenarios pesimista, conservador y optimista. 

Entre otros adicionales, que se encuentran en la Resolución adjunto como anexos. 

 

     La operación de REVNI, generará una comisión el cual será calculado de la siguiente 

manera: 

 

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

y el 0,1% flat para los valores que se negocien por precio. 

 

Por tal razón la comisión se calculará de acuerdo a la inversión de la operación, si dicha 

comisión resultante es menor a US$ 4,00, se cobrará una comisión mínima de US$ 4,00. 

 

Estos valores anotados en el Registro Especial de Valores no Inscritos, tienen horarios y 

fechas de negociaciones, los cuales se realizarán los siguientes días hábiles bursátiles: lunes, 

martes, miércoles y jueves a partir de las 12H00 p.m. 

 

Una vez presentado y aprobada la solicitud para el Registro Especial de Valores no 

Inscritos, se procede con la negociación (publicación pública) y su posterior pago, 

dependiendo del tipo de negociación realizada, plazo y tasas de interés determinadas al inicio 

de la misma. 
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Esto permitirá mayor captación de PYMES en el mercado de valores o mercado bursátil, 

ya que no solamente éstas recibirán recursos económicos externos, sino también dinamizaran 

su función estructural y gozaran de un crecimiento acorde a las exigencias de la globalización 

del siglo XXI, además ayudaran que se evolucionen en materia competitividad y calidad de 

los productos ofrecidos al consumidor, y con esto se podrán reducir las tasa de desempleo que 

vive actualmente la ciudad de Guayaquil, evolucionara el concepto de hacer negociones 

financieras en los mercados bursátiles del país. 

 

La misma también está planteada para que el alcance tenga mayor impacto en los otros 

sectores económicos  de la ciudad de Guayaquil e incluso del país y de esta manera se pueda 

obtener mucha más captación de empresas en los mercados bursátil, esto sin importar su 

tamaño organizacional, económicos financieros, crecerá el conocimiento sobre los mercados 

en bolsa, en las cuales las personas y/o empresas temen ya que dicen que pueden perder 

mucho dinero, pero con una buena información y capacitación de las misma podrán optar por 

esta nueva oportunidad que se está brindando. 
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No 

Si 

Si 

No 

Presentación 

de documentos 

Anotación en el REVNI 

 

Bolsa de valores 

de Guayaquil 

Presentación de la documentación: 

 Artículos 42 de la Codificación de Resoluciones del 

Consejo Nacional de Valores 

 Numeral 2 del artículo 56 de la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores. 

Inscripción del 

tenedor de los 

Inscripción del 

emisor de los 

 La solicitud para adherirse 

al mecanismo de 

negociación de valores de 

R.E.V.N.I, y/o en el 

Registro de Mercado de 

Valores 

 Detalle de los valores a 

anotarse 

 Certificación de propiedad 

o tenencia. 

 Detalle de los valores a 

anotarse en el REVNI 

 Certificado de existencia 

legal del emisor. 

 Contar con un capital pagado 

mínimo e índices financieros 

fijados por el Directorio de 

las bolsas de valores. 

 Estados Financieros 

auditados del último año 

 Descripción de la empresa, 

sus principales actividades y 

perspectivas futuras. 

Cumplimiento 

de estas medidas 

Establecer medidas 

para mantener su 

patrimonio mediante 

resolución de la 

junta general de 

Se declara plazo vencido a 

los valores anotados en el 

REVNI 

Presentación 

de documentos 

Se mencionarán ciertos lineamientos 

para la negociación del REVNI 

Emisores que 

anoten valores 

de renta fija 

Emisores que 

anoten valores de 

renta variable 

a. Descripción del monto a 

anotarse; 

b. Monto y plazo de los valores 

a anotarse; 

c. Valor nominal; 

d. Modalidad de amortización 

e. Garantía general; 

f. Garantía especial, en caso de 

existir; 

g. Tasa de interés, de existir y 

base de cálculo para el pago; y, 

h. Modalidad y lugar de pago. 

a. Número de acciones que 

van a anotarse; 

b. Valor nominal; 

c. Clase y serie de las 

acciones; 

d. Valoración de las acciones; 

y, 

e. Política de reparto de 

dividendos durante los 

últimos tres años, y, en caso 

de existir, la proyectada para 

los próximos tres años. 

Solicitud 

Aprobada 

Negociación (publicación 

pública) y su posterior pago. 

Tabla 17:  

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN A R.E.V.N.I. 
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3.3.2. PROCESO DE INTERVINIENTES  
 

Gráfico 13: INTERVINEINTES EN EL PROCESO BURSÁTIL 

 

Nota: Bolsa de Valores 

 

 

Adicionalmente, otro mecanismo de negociación es la Rueda, que a través de una reunión 

o sistema de conexión de operadores de valores que acuden en representación de sus 

respectivas casas de valores, realizan transacciones con valores inscritos en Bolsa. 

 

En este mecanismo de negociación existen dos tipos de Ruedas que son: 

La Rueda Electrónica: Es donde todas las ofertas, demandas, calces y cierres de 

operaciones se efectúan a través de una red de computadoras. 

 De Piso o Viva Voz: Es aquella reunión que se realiza diariamente en las 

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

concreten los valores de compra-venta de valores. 
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Además, es importante indicar quienes tienen acceso a la Rueda de Piso: 

  

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

la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

 Los que tienen acceso a la Rueda por parte de las Casas de Valores, son los 

representantes legales y operador autorizado, quien será responsable de sus 

negociaciones. 

 

 El Superintendente y los Comisarios que delegue en representación de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

En la Bolsa de Valores existen varios tipos de instrumentos de inversión y 

financiamiento no tradicionales, tales como: 

 

 Acciones 

 Obligaciones 

 Titularizaciones 

 REVNI – Registro Especial de Valores No Inscritos 

 

A continuación, se definirá de manera breve cada uno de estos instrumentos: 

 

 Acciones. - Se llama acción a las partes y/o fracciones en que se divide el capital 

de una compañía, así como al título que representa la participación en el capital 

suscrito.13 

                                                           
13 Proceso de R.E.V.N.I., para ingresar al mercado bursátil  
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Las compañías que pueden emitir acciones son: Compañías Anónimas, Compañías en 

Comandita por acciones, Compañías de economía mixta. 

 

Existen clases de acciones que se pueden emitir, como las siguientes: 

 

 En relación al titular de la acción 

 En relación a los derechos del accionista 

 

 Ordinarias. - Derecho preferente para la suscripción de acciones, en caso 

de aumento de capital suscrito. Este derecho puede ser incorporado en un 

certificado de preferencia. 

 

 Preferidas. - conceden derechos especiales en cuanto a pago de 

dividendos y en la liquidación de la compañía. No tienen derecho a voto. 

Este tipo de acciones no pueden exceder al 50% del capital suscrito. 

 

 

 En relación al pago de las acciones 

 

 Liberadas. - cuando las acciones han sido totalmente pagadas, siendo 

entonces representadas por títulos definitivos. 

 No Liberadas. - si aún no han sido pagadas en su valor total. En este 

caso se entregará por ellas certificados provisionales por la parte que 

ya se haya liberado 
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Existen ciertas ventajas para las compañías emisoras de acciones, de las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 Obtención directa de recursos frescos 

 Ahorro en el costo financiero 

 No utiliza cupos bancarios existentes. 

 

Además, podemos recalcar las ventajas que tiene el inversionista: 

 

 Mejor rentabilidad 

 Nueva alternativa de inversión 

 Diversificación de riesgo 

 Contribución al desarrollo productivo del país 

 

Los potenciales emisores de Obligaciones son entre otros:  

 Las Compañías Anónimas 

 Las Compañías de responsabilidad limitada 

 Las Compañías de economía mixta y en Comandita por Acciones (art.362 y 

366 Ley de Compañías) 

 Las Sucursales de compañías extranjeras en el Ecuador 

 Los Organismos seccionales 

 Las que según la Ley de Mercado de Valores indican en el Art. 160. 

 

 



70 
 

 
 

Las finalidades de las emisiones de Obligaciones son diversas, entre la más 

importante podemos indicar que es para financiar actividades productivas, las cuales se 

presentan a continuación: 

 

 Capital de Trabajo 

 Reestructuración de Pasivos 

 Expansión 

 Nuevos Proyectos 

  

 

 La Titularización:  

 

Consiste en emitir títulos-valores que pueden ser colocados y comercializados libremente 

en cualquier mercado bursátil. Estos títulos son representativos de derecho sobre activos que 

ya existen o se esperan que existan, con la expectativa de que tales activos generen flujos 

futuros de ingresos. 

 

 

 

 El Registro de Valores No Inscritos – REVNI: 

 

 Es un mecanismo, creado al amparo de la Ley de Mercado de Valores, para la 

negociación ocasional o periódica de valores no inscritos en Bolsa o en el registro de 

Mercado de Valores. 
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Entre las ventajas que este instrumento financiero ofrece al Mercado podemos mencionar 

las siguientes: 

 

 Incorporar un mayor número de inversionistas. 

 Atraer el Mercado Informal a las Bolsas. 

 Que los Inversionistas que tienen mejor estructura de evaluación de riesgo 

puedan acceder a estos valores. 

 Ayudar a formalizar una práctica común de redescuento de valores, 

coadyuvando a eliminar el mercado negro. 

 

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

financiero no tradicional son: 

 

 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

 Las Empresas Grandes inscritas o no en Bolsa. 

 El Sector Financiero en General. 

 El Mercado Informal en General. 

 Las Personas naturales. 

 

3.4. RESULTADOS OBTENIDOS EN CASO DE APLICACIÓN 
 

La propuesta presentada en este proyecto de investigación tiene un tiempo tentativo de 3 a 6 

meses, de ejecución para que las PYMES puedan conocer del nuevo mecanismo de 

financiamiento de tal forma, de que puedan cumplir sus objetivos como los de inversión, 

crecimiento organizacional, mejoras en calidad, competitividad, creación de fuentes de 

empleo y búsqueda de nuevos mercados nacionales e internacionales. 
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Las Pymes del sector textil de Guayaquil, al aplicar el REVNI como una nueva alternativa de 

financiamiento, podrán hacer frente a sus necesidades desde las primordiales como es la de 

liquidez para realizar inversiones y/o expansiones de su local hasta las de 

internacionalización en los mejores mercados del mundo como son los de Estados Unidos y 

Unión Europea. 

 

Corto Plazo:  

Liquidez.- A través del REVNI cualquier PYME del sector textil, podrá cubrir su principal 

necesidad que es la liquidez. El contar con disponible permitirá a las empresas financiar el 

capital de trabajo operativo como compra de materia prima, abastecer su inventario, pago a 

proveedores, pago de sueldos y aprovechar oportunidades comerciales. Además, las pequeñas 

y medianas empresas podrán tener un crecimiento organizacional que otorgue nuevas plazas 

de trabajo dentro de la ciudad y así de esa forma ayudar a disminuir la tasa de desempleo y a 

recuperar la contracción económica que se está viviendo en la ciudad y País.   

 

Mediano plazo:  

Competitividad Empresarial y Crecimiento Económico.- Las Pymes tendrán Competitividad 

en el mercado interno ya que a través del aumento de liquidez operativa podrán mejorar sus 

recursos tecnológicos, maquinarias y personal altamente capacitado para poder enfrentar los 

retos que tiene todo empresa en crecimiento; lo que a su vez generará eficacia y eficiencia en 

el tiempo y en su estructura productiva y comercial; lo que dará como resultado el 

crecimiento notable en sus ventas que genera a la creación de valor para la PYME en 

crecimiento. 
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Dentro de este crecimiento las PYMES pueden llegar hacer grandes compañías que participen 

activamente dentro del mercado bursátil desde el punto como inversionistas y no solo para 

obtener financiamiento, y con esta mayor introducción en los mercados financieros ayudara a 

una mejor relación en sus próximos objetivos a largo plazo donde el mercado a acceder es 

mucho más competitivo y a la vez muy exigente en lo que representa calidad, modelos y 

marcas. 

 

Largo Plazo:  

Oportunidades de internacionalización.- Una vez que la empresa haya alcanzado 

Competitividad empresarial y tome decisiones estratégicas de desarrollo, tendrá las 

condiciones para adaptarse y acceder a mercados internacionales de tal forma que puedan 

permanecer y crecer en ellos ya que es muy amplio y tiene mucha demanda, facilitando la 

entrada de otros tipos de productos a los mercados antes mencionados ya son una puerta 

sumamente amplia que da para muchas empresas puedan participar, llegar al objetivo de que 

la balanza comercial del país mejore en exportaciones dando como resultado en ingreso de 

divisas para nación. 

 

Si la PYME toma decisiones erróneas al momento de la capitalización del capital, y gastan 

en vanidades no acorde a las establecidas en su misión y visión no será de nada beneficio esta 

propuesta, estas empresas deberán contratar  o solicitar asesoramiento financiero que les 

permita tener mejores decisiones financieras que no les permitan fracasar en este nueva 

ventaja que se les da a conocer, además los administradores y/o dueños de las pequeñas y 

medianas empresas deben tener un espíritu de emprendedores y  de crecimiento moderado, 

que les permita aprovechar con eficiencia esta gran oportunidad que tienen. 
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3.5. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA 
 

     De acuerdo a las encuestas y entrevistas realizadas, existen respuestas que ratifican la 

necesidad que tienen las PYMES del sector textil en disponer de nuevas alternativas para el 

financiamiento de sus proyectos que les permitan cumplir con su objetivo trazado al 

momento de crear esta empresa, las cuales se mencionan a continuación: 

 Mejores tasas de interés. 

 Seguridad al momento de realizar las transacciones. 

 Plazos de acuerdo a su flujo de efectivo presentado a la BVG. 

 Los montos de financiamiento dependen del acuerdo que lleguen el inversionista y el 

dueño o administrador de la PYME. 

 Mejorar altamente su capacidad de producción y su calidad en sus productos. 

 Mejorar el ambiente de trabajo para sus colaboradores. 

 Mejorar sus ingresos propios y de la compañía. 

 Crear nuevas fuentes de trabajo ya sea su necesidad. 

 

     El proceso del registro de valores no inscritos en bolsa cambio su nombre a Registro 

Especial Bursátil – R.E.B., en el mes de febrero de 2.016, pero sin embargo, siguen iguales: 

la modalidad de beneficios y oportunidades, su proceso de inscripción y su modalidad de 

mantener las condiciones del financiamiento que siempre lo hacen las PYMES. 

(FERNANDEZ, 2016) 

 



75 
 

 
 

     Como podemos observar en el cuadro siguiente podemos ver como el R.E.V.N.I. es muy 

beneficioso para las PYMES en general ya que ellos podían proponer algún tipo de 

negociación que sea favorable para todos los que intervienen en el proceso de la negociación.  

 

 

 

 

 

Nota: Superintendencia de compañías 

  

 

   En esta tabla podemos observar el beneficio enorme que mantiene el REVNI como 

instrumentó de financiamiento en comparación con la banca privada, se da a notar que está al 

nivel de las instituciones públicas, pero sin embargo al momento de adoptar esta ruta la 

compañía va a ganar no solo la liquidez, sino también la seriedad del caso, una mejor imagen 

al momento de participar en los mercados actuales teniendo una competitividad diferente a 

las demás PYMES. 

 

Esta es una mejor imagen que se le presenta a la compañía y no solo se debe a que es un 

mercado exclusivo para las grandes empresas del sector privado y público, sino que 

MONTO REQUERIDO 

% 

Promedio 

de Costos 

en 

REVNI 

Interés 

de 

Papel 

Total 

de 

Costo 

REVNI 

Tasa de 

interés 

Bancaria 

Seguro 
Aporte 

a Solca 

Total de 

costo 

Banca 

Ventaja 

0,00 3.000.000,00 1,31% 8,50% 9,81% 11,83% 1,00% 0,50% 13,33% 3,52% 

3.000.001,00 5.000.000,00 0,91% 8,25% 9,16% 11,83% 1,00% 0,50% 13,33% 4,17% 

5.000.001,00 8.000.000,00 0,57% 7,50% 8,07% 11,83% 1,00% 0,50% 13,33% 5,26% 

8.000.001,00 20.000.000,00 0,55% 7,25% 7,80% 11,83% 1,00% 0,50% 13,33% 5,53% 

PROMEDIO 0,84% 7,88% 8,71% 11,83% 1,00% 0,50% 13,33% 4,62% 

Tabla 18:  

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE LA BANCA 

PRIVADA VERSUS EL R.E.V.N.I. 
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demuestran la capacidad que tienen al momento de inscribirse, por lo tanto, el objetivo de 

esta propuesta es proporcionar la alternativa de financiamiento por medio de los Mercados de 

Valores demostrando que también las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a 

competir en estos.  

 

Entonces el R.E.V.N.I., ahora R.E.B., es una de las mejores opciones de financiamiento no 

tradicional para PYMES legalmente constituidas, donde pueden encontrar una oportunidad 

muy efectiva y en donde se podrán obtener muchos negocios formalizados que dan una mejor 

competitividad dentro de los mercados, que con el pasar el tiempo se vuelven más 

complicados. 
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CONLUSIONES 

      

A continuación, se presenta las conclusiones obtenidas del presente trabajo de investigación: 

 

     Según la investigación realizada, las PYMES del sector textil necesitan una alternativa no 

tradicional de financiamiento donde puedan obtener bajas tasas de interés, mayor plazos, 

montos altos y seguridad dentro el proceso donde disminuyan el riesgo. 

           

     A través de la investigación, se constató que la principal fuente de financiamiento externo 

de las PYMES textileras de Guayaquil, es la banca pensé a la insatisfacción que tienen los 

administradores al momento de acceder a un crédito; Además este sector no posee una cultura 

bursátil y por ende tiene un escaso conocimiento sobre el REVNI y sus ventajas. 

 

El R.E.V.N.I. es una alternativa de financiamiento que proporciona muchos beneficios a 

corto, mediano y largo plazo para las Pymes del sector Textil de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Aproximadamente una cuarta parte de las PYMES del sector textil no están de acuerdo en 

utilizar el REVNI por la falta de información que les genera desconfianza y por la forma 

empírica de llevar la administración de su compañía, pues una gran parte de ellas son 

empresas familiares. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez indicadas las conclusiones se detallan las recomendaciones del trabajo de 

investigación: 

 

     Las PYMES deben estar formalmente legalizadas y organizadas de tal forma que se 

puedan acceder a diferentes fuentes de financiamiento no tradicionales. 

 

     Las PYMES también pueden utilizar como una fuente de financiamiento el sistema 

Factoring, por medio del cual obtienen liquidez inmediata para poder cumplir con la misión y 

visión de la compañía. 

 

     Las PYMES deben darse la oportunidad de explorar otras fuentes de financiamiento que 

les permita desarrollarse, ganar ventaja competitiva e incursionar en nuevos mercados 

nacionales e internacionales. 

 

     Es necesario que la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Superintendencia de Compañía y la 

Cámara de la Pequeña Industria realicen campañas de difusión sobre las fuentes de 

financiamiento no tradicionales, tales como el R.E.V.N.I., ahora R.E.B., que está enfocado 

especialmente para las PYMES.      
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