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Introducción 

     En el Ecuador, las pequeñas y medianas empresas del sector textil son aquellas que 

generan fuentes de empleo dentro del país, aportando de manera positiva a la economía. 

Sin embargo, este sector posee desventajas ya que la mayoría de consumidores prefieren 

productos importados, a consumir lo nuestro. Por estas razones las ventas dentro de este 

sector han disminuido.   

     Entre 2015 y 2017 las ventas en el sector textil de Ecuador cayeron en 28,4%, 

afectadas por la desaceleración de la economía del país. En 2018 las empresas, grandes 

y pequeñas, empezaron a reflotar y hay buenas expectativas para 2019, aunque todavía 

no a los niveles estimados (El Telegrafo, 2019). 

     La mayoría de las pequeñas y medianas empresas Pymes, al momento de acceder a 

un financiamiento de corto, mediano o largo plazo externo recurren a entidades 

financieras locales sean estas públicas o privadas, más sin embargo en el medio tanto 

local como en el exterior existen distintas fuentes de financiamiento que podrían ser de 

utilidad para estas empresas. Es por esto que el objetivo de esta investigación consiste 

en identificar las diferentes fuentes de financiamiento externas locales que facilitaran el 

acceso de financiamiento a las pymes del sector textil con el fin de mejorar su 

rentabilidad y minimizar posibles riesgos en el área financiera. 

     En capítulo I, se detalla el planteamiento del problema, justificación y objetivos a 

ejecutar en esta investigación.  

     En el capítulo II,  abarca el marco teórico en la cual se detalla la definición del 

sector, antecedentes, investigaciones de otros autores y demás definiciones referentes al 

tema. 
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     En el capítulo III, se presenta el método, alcance y diseño aplicado junto con los 

instrumentos a utilizar para la recolección de datos. 

     En el capítulo IV, se mostrarán los resultados de la investigación y la propuesta 

empleada para este trabajo. 
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Capítulo I Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes del problema 

     El origen de las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador se da a mediados del 

siglo XX, mediante el establecimiento del modelo sustitutivo de importaciones. Es 

necesario considerar los inicios del Ecuador hasta la actualidad para poder comprender 

la evolución de las Pymes y como sus orígenes han ejercido influencia sobre su forma 

de operación actual. (Gualotuña, 2011)  

     Las Pymes en El Ecuador, ya que se considera que representan el 95% de las 

unidades productivas y generan el 60% del empleo en el país.  Las micro, pequeñas y 

medianas empresas –MIPyME- en el ámbito empresarial ecuatoriano tienen un aporte 

significativo; según el último Censo Nacional Económico, de acuerdo al tamaño, de las 

843.745 empresas registradas en 2016, el 90,5% son microempresas, es decir con ventas 

anuales menores a 100 mil dólares y entre uno y nueve empleados; le sigue la pequeña 

empresa con el 7,5% y ventas anuales entre 100.001 a 1´000.000 entre 10 y 49 

funcionarios. (INEC, 2016) .                                            

     Las Pymes en la ciudad de Guayaquil desde años anteriores han tenido problemas al 

momento de solicitar financiamiento través del sistema financiero, algunas 

microempresas por el hecho de no cumplir con ciertos estándares, además estas 

entidades financieras piensan en el alto riesgo que tendrían si les otorgan el crédito ya 

que es posible que puedan entrar en mora, y esta es la razón en la que muchas ocasiones 

prefieren negarles el crédito y financiar a una gran empresa. 
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1.2  Planteamiento del problema 

     Las Pymes tienen como principales características: independencia, innovación, 

diversificación de productos, brindan puestos de trabajo, sus costos de innovación no 

son costosos. Este tipo de empresas son muy importantes en la economía de los países 

debido a que brindan bienes y servicios, fomentan el mercado e impulsan al desarrollo 

del mismo. 

     Un aspecto fundamental de las mis pymes latinoamericanas es su heterogeneidad. En 

primer lugar, encontramos microempresas cuya gestación suele responder a necesidades 

individuales de autoempleo, y que a menudo se sitúan en una situación de informalidad 

bajos niveles de capital humano, dificultad para acceder a recursos financieros externos, 

escasa internacionalización, realización de actividades con bajos requerimientos 

técnicos, etc. (Dini & Stumpo, 2018)     

     En la actualidad los mercados internacionales se han vuelto exigente con las 

demandas de los productos de buena calidad, haciendo que las empresas se vuelvan más 

competitivas y las Pymes se enfrentan a esta problemática y se les resulta difícil llegar a 

estos nuevos mercados ya que es un riesgo que puede repercutir sus actividades y de 

manera económica. 

     La presente investigación analiza las Pymes que fabrican tejidos , aquellas que se 

encuentran en el CIIUU C1312.01ya que en la actualidad enfrentan una dura realidad, 

solamente subsisten en el mercado, no logran crecer debido a la alta competitividad que 

existe. (El telégrafo, 2019) afirma: “Uno de sus principales problemas, que incluso lleva 

a la quiebra de las compañías, es la falta de liquidez para solventar sus gastos 

administrativos y operativos”. “Los altos costos de producción son una constante en las 
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actividades económicas del país. En el caso de las textileras, el análisis determinó que se 

redujeron” (El Telegrafo, 2019).  

     Por lo general la fuente de financiamiento que utilizan las Pymes en el Ecuador son 

los créditos bancarios o fondos propios. Sin embargo, muchas de ellas no llegan a crecer 

según sus expectativas. “La causa principal es que muchas de las PYMES no alcanzan a 

cumplir con los altos estándares de garantías y los múltiples requisitos que solicitan las 

instituciones financieras para el acceso a créditos económicos”. (Delgado & Cházves, 

2018) 

     Para poder acceder a créditos bancarios, las condiciones se relacionan con la tasa de 

interés, plazo, garantías y demás procedimientos para poder otorgar el préstamo. 

Además, muchas de ellas no poseen ni la organización ni la formalidad adecuada y es 

por eso que la banca prefiere financiar a grandes compañías. 

    Paul McEvoy, gerente de la BVQ, la ausencia de las pymes ocurre por falta de 

conocimiento sobre las alternativas de financiamiento y sobre las ventajas que trae el 

mercado de valores. Sin embargo, resalta que existen casos de pymes que empezaron a 

financiarse en la Bolsa, pero que con el tiempo crecieron y dejaron de ser 

pymes. (Revista Líderes, 2019) 

     Para que este tipo de empresas puedan crecer necesitan un tipo de financiamiento 

que brinde beneficios, seguridad y alta rentabilidad económica; aunque por lo general 

recurren a entidades financieras, existen otras fuentes de financiamiento que por 

desconocimiento no recurren a estos métodos. 
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1.2.1 Formulación del problema. 

     ¿Con la aplicación de una óptima fuente de financiamiento externa las Pymes del 

sector textil de la ciudad de Guayaquil podrían mejorar su rentabilidad? 

1.2.2 Preguntas de investigación. 

     ¿Qué tipos de fuentes de financiamiento externas ofrece el sector financiero y 

bursátil? 

¿Cuál es el proceso para obtener financiamiento mediante el sector bursátil?  

¿Qué beneficios se obtiene al aplicar al sector financiero o al sector bursátil? 

1.3 Sistematización del problema 

1.3.1 Objetivo General. 

     Determinar la fuente de financiamiento externa más óptima para las Pymes del sector 

textil de la ciudad de Guayaquil. 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las distintas fuentes de financiamiento externas que ofrece el sector 

financiero y bursátil 

 Describir el proceso para la obtención de financiamiento mediante el sector 

bursátil. 

 Comparar los beneficios al aplicar al sector financiero y sector bursátil  
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1.4 Justificación de la investigación   

1.4.1 Justificación Teórica. 

Las Pymes del sector textil abarcan la mayor parte de plaza de trabajo por ende 

necesitan aumentar su capital que será destinado para la producción, cubrir sus gastos 

operativos, administrativos, entre otros. Es por esto que esta investigación se enfoca en 

dar a conocer las distintas fuentes de financiamiento externa locales ya sean financieras 

o bursátiles, para así aplicarlas como estrategias que incrementen la rentabilidad.   

El mercado de valores una fuente poco aplicada por las pymes, va a permitir el 

crecimiento de los negocios de manera sostenible. Esta investigación es de mucha 

importancia para la sociedad y las pequeñas y medianas empresas que deseen 

financiarse, ya que existe un número de personas bastante considerable de quienes 

desconocen el manejo o sus ventajas. 

1.4.2 Justificación Práctica.  

Este trabajo ayudará a las pequeñas y medianas empresas de la industria textil de la 

ciudad de Guayaquil al momento elegir qué tipo de financiamiento será el más óptimo 

según la situación de la misma. Ya que aparte del solicitar créditos a la banca existen 

otros medios para poder financiarse, muchas veces los empresarios desconocen estos 

medios y suelen aplicar los mismos métodos de manera consecutiva, o en el peor de los 

casos sus créditos son negados por no cumplir con los requisitos necesarios  

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

financiamiento si no que el mercado bursátil ofrece muchos beneficios. Lo más 

importante para las Pymes es reconocer que al entrar al mercado bursátil implica 
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trabajar de forma transparente en cuanto a sus cuentas, balances y demás requisitos 

solicitados para contar con la información lo más real posible. 

1.4.3 Justificación Metodológica.  

Esta investigación basada en el ámbito social mediante el análisis de información de 

cómo estas empresas logran financiarse, se implementa la investigación descriptiva, 

explicativa. El enfoque del presente trabajo es cualitativo y cuantitativo, en el cual se ha 

presentan dos entrevistas y la tabulación de las encuestas realizadas, posteriormente se 

muestran los resultados obtenidos.  

1.5 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

     Si las Pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil aplicaran fuentes de 

financiamiento alternas al préstamo bancario, entonces su rentabilidad incrementaría 

1.5.2 Variable Independiente 

     Fuentes de financiamiento externas para las Pymes 

1.5.3 Variable Dependiente 

     Incrementación de la rentabilidad  



9 

 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

     La presente investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios para 

poder llevarla a cabo, en la siguiente tabla se la inversión realizada por los autores. El 

presupuesto fue financiado en su totalidad por los autores. 

Tabla 1 

Detalle de costos para realizar la investigación 

Concepto Costo Cantidad Total 

Movilización  $     10,00    $     10,00  

Impresiones  $       0,10  60,00  $       6,00  

Copias  $       0,05  60,00  $       3,00  

Anillados  $       1,00  3,00  $       3,00  

Empastado  $     15,00  2,00  $     30,00  

CD  $       2,00  4,00  $       8,00  

  Total  $     60,00  

Elaboración: Autoras 
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Capítulo II Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Teóricos 

     Trabajos anteriores  mencionan que “Diversos autores han comprobado la 

importancia del estudio de las PyMEs y la necesidad de resolver los condicionantes de 

su desarrollo, debido al aporte que estas empresas hacen al crecimiento económico y la 

generación de empleo”. (Martinez, Guercio, Corzo, & Vigier, 2017). 

     A nivel de Latinoamérica las Pymes poseen impedimentos para poder acceder al 

financiamiento externo, ante el cual es importante estudiar cómo funciona el sistema 

financiero para posteriormente analizar los impedimentos que tienen las pymes para 

poder obtener los recursos necesarios. 

(Roja, 2017) menciona: 

     El financiamiento para la creación y crecimiento de las empresas puede ser en forma 

de deuda o de capital. Deuda o préstamos se refiere a recursos que deben ser 

reembolsados, junto con el pago de un interés determinado, en un plazo de tiempo 

convenido. Puede ser de corto o de largo plazo. El financiamiento para el crecimiento de 

la empresa es para cubrir necesidades de inversión y se diferencia del que se necesita 

para el capital de trabajo, es decir, para cubrir las necesidades. 

(Pavón, 2016) afirma: 

     Manufacturas genera la mayor producción, consumo intermedio y formación bruta 

de capital fijo, sin embargo, en el agregado, los servicios son los que aportan mayores 

remuneraciones y valor agregado bruto. De la producción total de servicios, la actividad 

principal es telecomunicaciones con una participación superior a 25% y más de 50 

empresas. La enseñanza provee más de la quinta parte de sueldos y salarios, pues 
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concentra el mayor número de personas ocupadas. En comercio, la actividad principal 

es el comercio al por menor, salvo vehículos automotores y motocicletas, contribuyendo 

con más de la mitad de la producción del sector, más de mil quinientas empresas y más 

de la mitad de las microempresas nacionales. 

2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Sistema Financiero  

     (Solano, 2017) señala que en la actualidad el sistema financiero consiste en un 

complejo andamiaje, que se encuentra interconectado a nivel mundial, con mercado de 

valores, bancos y un sin número de instrumentos financieros; cuando este complejo 

sistema trabaja de manera correcta, contribuye de manera directa al crecimiento de la 

economía de un país.  

     De acuerdo con Solano el sistema financiero aportar al crecimiento económico de un 

país, pero cuando este  no se  encuentra en una buena situación, puede provocar 

desconfianza, teniendo como resultados el decrecimiento económico ya que 

aumentarían las dificultades para poder acceder a un crédito, inversión o ahorro. 

     Dentro del mercado de capitales existen dos alternativas para poder suplir los 

recursos de la persona que los necesita, estas son el mercado bancario, el cual se 

encuentra conformado por los bancos y otros intermediarios, quienes otorgan créditos al 

público; y el mercado de valores, que se encuentra segmentado por el mercado bursátil 

y el mercado extrabursátil. 

     El mercado de valores es parte integral del sector financiero de un país y por lo tanto, 

está ligado a dos aspectos de la actividad económica: el ahorro y la inversión, los cuales 

son fundamentales para el desarrollo de dicho país, ya que de ellos depende su 
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crecimiento económico, si se tiene en cuenta que uno de los principales factores para 

que una sociedad salga del subdesarrollo, es su capacidad de ahorro, y la forma como 

asigna esos recursos a las actividades productivas. (Córdoba, 2015)

 

Figura 1. El Sistema Financiero y su clasificación. (Córdoba, 2015) 

2.2.2 Funciones del Sistema Financiero 

(Córdoba, 2015) menciona las principales funciones del Sistema Financiero 

 Captar el ahorro y canalizarlo, en forma de préstamos, hacia la inversión.  

 Ofertar aquellos productos que se adaptan a las necesidades de los que quieren 

prestar sus ahorros y los inversores, de manera que ambos obtengan la mayor 

satisfacción con el menor coste.  

 Lograr la estabilidad monetaria.  

 Garantizar una eficaz asignación de los recursos financieros: el sistema 

financiero debe proporcionar al sistema económico los recursos que este precisa; 

apropiados no solo en volumen y cuantía, sino también en naturaleza, plazos y 

costes.  
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 Contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera: permitir, a través de 

su estructura, el desarrollo de una política monetaria activa por parte de la 

autoridad monetaria. 

2.2.3 Sistema Financiero Ecuatoriano 

     El Sistema Financiero en el desarrollo de un país está compuesto por instituciones 

controladas  por la  Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria cuyo objetivo es captar el ahorro de las personas. Esta captación de 

fondos permite que la actividad económica de un país se desarrolle mediante la 

concesión de préstamos de esos recursos a quienes lo necesitan. (Banco VisionFund, 

2019) 

2.2.4 Ente regulador del Sistema Financiero  

     Los entes reguladores del Sistema Financiero Ecuatoriano son: Superintendencia de 

Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

2.2.4.1 Superintendencia de Bancos 

     La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, 

control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y 

privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que estas actividades se 

sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2014) 
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2.2.4.1.1 Funciones de la Superintendencia de Bancos 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2014) señala en el Art. 62 del Código Orgánico 

Monetario y Financiero las funciones de la Superintendencia de Bancos, de las cuales se 

resume a las siguientes:  

 Ejercer la vigilancia, auditoría, control y supervisión del cumplimiento de las 

disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y de las regulaciones 

dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en lo que 

corresponde a las actividades financieras ejercidas por las entidades que 

conforman los sectores financieros público y privado.  

 Autorizar las actividades de las entidades que conforman los sectores financieros 

público y privado  

 Cuidar que las informaciones de las entidades bajo su control, que deban ser de 

conocimiento público, sean claras y veraces para su cabal comprensión.  

 Proteger los derechos de los clientes y usuarios financieros y resolver las 

controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo 

su control, para lo cual podrá solicitar o practicar de oficio, según sea el caso, las 

acciones de control necesarias para su esclarecimiento 

2.2.4.2 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

     Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2019) 
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2.2.4.2.1 Funciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2018) indica en el Art. 147 de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria las atribuciones de la SEPS: 

a) Ejercer el control de las actividades económicas de las personas y 

organizaciones sujetas a esta Ley;  

b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones 

sujetas a su control;  

c) Otorgar personalidad jurídica a las organizaciones sujetas a esta Ley y disponer 

su registro; 

d) Fijar tarifarios de servicios que otorgan las entidades del sector financiero 

popular y solidario;  

e) Autorizar las actividades financieras de las organizaciones del Sector Financiero 

Popular y Solidario;  

f) Levantar estadísticas de las actividades que realizan las organizaciones sujetas a 

esta Ley; 

g) Imponer sanciones; y,  

h) Las demás previstas en la Ley y su Reglamento. 

2.2.5 Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 

     El Sistema Financiero Ecuatoriano se encuentra divido en tres segmentos: 

1. Sector Financiero Público 

2. Sector Financiero Privado 

3. Sector Financiero Popular y Solidario 
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2.2.5.1 Sector Financiero Público 

    La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 310 menciona que : El sector 

financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera 

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos 

que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

2.2.5.1.1 Composición del Sector Financiero Público 

     El Art. 161 del Código Orgánico Monetario y Financiero: “El sector financiero 

privado está compuesto por las siguientes entidades: Bancos y Corporaciones” 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2014). 

     Este sector se encuentra dividido por bancos públicos y corporaciones. Los bancos 

públicos tienen como finalidad impulsar la política monetaria, su presupuesto es su 

mayor parte proviene del Estado, por ejemplo el Banco Central, BanEcuador, Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., entre otros. Las corporaciones buscan intervenir en el 

mercado de capital otorgando créditos a mediano y largo plazo. La única corporación 

existente en el país es la Corporación Financiera Nacional. 

2.2.5.2 Sector Financiero Privado 

     El Art. 402 del Código Orgánico Monetario Financiero menciona : “Las entidades 

que conforman el sector financiero privado, tendrán como finalidad y objetivo el 

ejercicio de actividades financieras, las cuales podrá ejercerlas, previa autorización del 

Estado” (Asamblea Nacional Constituyente, 2014). 
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2.2.5.2.1 Composición del Sector Financiero Privado 

     El Art. 162 del Código Orgánico Monetario y Financiero señala la siguiente 

composición del sector financiero privado: 

1. Bancos múltiples y bancos especializados 

a. Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas 

en dos o más segmentos de crédito y; 

b. Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones 

autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus 

operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

2. De servicios financieros: almacenes generales de depósitos, casa de cambio y 

corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y,  

3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, 

cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su 

competencia.  

4. El Sector Financiero Privado se encuentra compuesto de múltiples bancos como 

el Banco Pichincha, Banco Guayaquil, entidades de servicios financieros como 

las casas de cambio Mundi Cambio Express, InterEuro, entidades de servicio 

auxiliares del sistema financiero como empresas de cobranzas, software bancario 

tales como el Banco de Machala, Banco Finca, Banco Solidario. 

   2.2.5.3 Sector Financiero Popular y Solidario 

     El Artículo 311 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que El 

sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 
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entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

    2.2.5.3.1 Composición del Sector Financiero Popular y Solidario 

     El sector financiero popular y solidario está compuesto por:  

1. Cooperativas de ahorro y crédito 

2. Cajas centrales 

3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro; 

y, 

4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, 

transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, 

cobranzas y cajeros automáticos, contables y de computación y otras calificadas 

como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el 

ámbito de su competencia.  

     También son parte del sector financiero popular y solidario las asociaciones 

mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Entre estas entidades se encuentran la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre, Cooperativa JEP, entre otras. 

2.2.6 Segmentación de la cartera de crédito 

     La segmentación de la cartera de crédito se encuentra divida en 10 segmentos cada 

una se rige a la tasa de interés referencial del Banco Central del Ecuador.  
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2.2.6.1 Crédito productivo  

     Financiar proyectos productivos que en, al menos, un 90% sea para adquirir bienes 

de capital, terrenos, construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad 

industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, 

licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Este tipo de crédito podrá ser 

Productivo Corporativo (personas naturales obligadas a llevar contabilidad o empresas 

con ventas anuales superiores a USD 5 millones), Productivo Empresarial (con ventas 

de más de USD 1 millón y más de 5 millones) y Productivo Pymes (con ventas de más 

de USD 100 000 y hasta 1 millón). (El Comercio, 2015) 

2.2.6.2 Crédito Comercial Ordinario 

     Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas con 

ventas superiores a USD 100 000 y para adquirir o comercializar vehículos livianos, 

incluyendo los que son para fines productivos y comerciales. 

2.2.6.3 Crédito Comercial Prioritario 

     Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a empresas con 

ventas anuales superiores a USD 100 000 para adquirir de bienes y servicios para 

actividades productivas y comerciales, que no estén dentro del crédito comercial 

ordinario.  

     Se incluye créditos para vehículos pesados y entre entidades financieras. Este tipo de 

crédito podrá ser de tres tipos: Comercial Prioritario Corporativo (personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o a empresas con ventas superiores a USD 5 millones), 

Comercial Prioritario Empresarial (ventas anuales superiores a USD 1 millón y hasta 5 

millones) y Comercial Prioritario PYMES (ventas anuales de más de USD 100 000 y 

hasta USD 1 millón). (El Comercio, 2015) 
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2.2.6.4 Crédito Consumo Ordinario 

     Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea de naturaleza prendaria o 

fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. Incluye anticipos de 

efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo 

saldo adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en establecimientos médicos y 

educativos. (El Comercio, 2015) 

2.2.6.5 Crédito Consumo Prioritario 

     Es el otorgado a personas naturales para la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no 

incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de 

joyas.  

     Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y 

de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5 000; excepto en los 

establecimientos educativos. Comprende los consumos efectuados en los 

establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este concepto sea superior a USD 

5000. (El Comercio, 2015) 

2.2.6.6 Crédito Educativo 

     Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para su 

formación y capacitación profesional o técnica y a personas jurídicas para el 

financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de su talento humano, 

en ambos casos la formación y capacitación deberá ser debidamente acreditada por los 

órganos competentes. Se incluye todos los consumos y saldos con tarjetas de crédito en 

los establecimientos educativos. (El Comercio, 2015) 



21 

 

 

2.2.6.7 Crédito de Vivienda de Interés Público 

     Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales para la adquisición o 

construcción de vivienda única y de primer uso, cuyo valor comercial sea menor o igual 

a USD 70 000 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD 890. (El 

Comercio, 2015) 

2.2.6.8 Crédito Inmobiliario 

     Es el otorgado a personas naturales para adquirir bienes inmuebles para la 

construcción de vivienda propia no categorizados en el segmento de crédito Vivienda de 

Interés Público, o para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles 

propios. (El Comercio, 2015) 

2.2.6.9 Microcrédito 

     Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales 

inferior o igual a USD 100 000, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades de producción y/o comercialización en pequeña escala, 

cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos 

generados por dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema 

Financiero Nacional.  

     Este segmento se divide en los siguientes subsegmentos: Microcrédito Minorista 

(solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a las entidades del sistema 

financiero nacional sea menor o igual a USD 1 000, incluyendo el monto de la 

operación solicitada), Microcrédito de Acumulación Simple (más de USD 1 000 y hasta 

USD 10 000 incluyendo el monto de la operación solicitada.) y Microcrédito de 

Acumulación Ampliada (superior a USD 10 000 incluyendo el monto de la operación 

solicitada). (El Comercio, 2015) 
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2.2.6.10 Crédito de Inversión Pública 

     Financia programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de 

servicios públicos, cuya prestación es responsabilidad del Estado, sea directamente o a 

través de empresas; y, que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios o rentas 

del deudor fideicomitidas a favor de la institución financiera pública prestamista. (El 

Comercio, 2015) 

 

2.2.7 Mercado de Valores 

     El mercado de valores consiste en una parte del mercado financiero cuya finalidad es 

la movilización de recursos económicos, principalmente a mediano y largo plazo, desde 

los ahorristas hacia las actividades productivas. Esta actividad se la ejecuta a través de 

la compra venta de papeles o documentos que toman la denominación de  títulos-

valores. (Andrade, 2003) 

     La esencia del argumento de Andrade es que, el mercado de valores es un tipo de 

mercado que capitales donde compra y venta valores negociables sobre la renta variable 

y la renta fija, ya sea a mediano o largo plazo. Este proceso de compraventa dependerá 

de los emisores, inversores e intermediarios que son quienes participan en la emisión, 

colocación y distribución de los valores negociables. 

2.2.8 Antecedentes del Mercado de Valores Ecuatoriano 

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

de Comercio como institución jurídica, cuyas disposiciones están en el Código de 

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

mercado de valores. (Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, 2019) 
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     Transcurrieron casi 30 años hasta que, en 1935, se estableció en Guayaquil la 

denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador C., con una efímera existencia 

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

capacidad de ahorro del país en ese entonces; a la falta de educación del público en este 

tipo de inversiones financieras; a la incipiente estructura industrial del país; y a las 

alteraciones de orden político que caracterizaron a esa época. (Superintendencia de 

Compañías, Seguros y Valores, 2019) 

2.2.9 Evolución del Mercado de Valores Ecuatoriano 

     (Jiménez, 2018) indica que el comportamiento del mercado de valores del país 

durante los últimos diez años, guarda estrecha relación con la dinámica de la economía 

nacional, es decir, existió un mayor volumen de transaccionalidad en los períodos de 

auge económico (años 2008, 2009, 2014 y 2016) y una menor actividad en el escenario 

contrario. El siguiente gráfico revela este hecho: 

 

Figura 2. Evolución del Mercado de Valores Ecuatoriano. (Jiménez, 2018) 
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2.2.10 Negociaciones por tipos de títulos 

2.2.10.1 Renta Variable 

    Representan una fracción del capital de una compañía (acciones), por lo que el 

inversionista se convierte en propietario de la empresa en proporción al número de 

acciones que posea. Su rentabilidad depende del desempeño económico de la empresa 

(he ahí la razón de llamarlas de renta “variable”), y viene dado por la obtención de 

“dividendos”. Al cierre del 2018, en la Bolsa de Valores se negociaron 

aproximadamente US$ 67.5 millones en acciones, de las cuales, las acciones de 

Corporación Favorita (Supermaxi) representaron el 75.6%, siendo éstas las de mayor 

presencia bursátil. (Jiménez, 2018) 

 

Figura 3. Evolución del Mercado de Renta Variable. (Jiménez, 2018) 

2.2.10.2 Renta Fija 

     Este tipo de títulos tienen un esquema de pagos fijos desde su emisión hasta su 

vencimiento, por tanto, la ganancia a obtener en este tipo de inversión, es 

completamente predecible. Al momento existen algo menos de 300 compañías emisoras 

(provenientes de varios sectores de la economía) que gozan de la confianza de los 
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inversionistas, a tal punto que el total de montos negociados en títulos de renta fija, 

alcanzó en el 2018 un total de US$ 7.4 mil millones 99%. (Jiménez, 2018) 

 

Figura 4. Evolución del Mercado de Renta Fija. (Jiménez, 2018) 

2.2.11 Clasificación del Mercado de Valores 

2.2.11.1 Según la clase de títulos 

2.2.11.1.1Mercado de Renta Fija 

     Con este tipo de renta el inversionista será el beneficiado generado por la transacción 

del negocio, ya que existe de por medio una tasa de interés fija. 

2.2.11.1.2Mercado de Renta Fija 

     Con este tipo de renta no se puede aproximar los beneficios de la compraventa de 

títulos, ya que no existe un interés fijo, al no recibirse ningún valor al vencimiento. En el 
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mercado de renta variable los beneficios para el inversor provienen de las utilidades que 

genera la entidad emisora. 

2.2.11.2 Según su estructura 

2.2.11.2.1 Mercado Bursátil 

     “Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de Valores inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores, realizadas en éstas por los 

intermediarios de Valores autorizados” (Bejar, 2006). 

2.2.11.2.2 Mercado Extrabursátil 

     “Es el que se desarrolla fuera de las Bolsas de Valores, con la participación de 

intermediarios de Valores autorizados e inversionistas institucionales, con Valores 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores” (Bejar, 2006). 

2.2.12 Instituciones Reguladoras del Mercado 

     En el mercado de valores ecuatoriano es el Consejo Nacional de Valores, que 

establece la política general y sus aplicaciones. También como órganos de control y 

vigilancia del mercado de valores se encuentran la Superintendencia de Compañías y 

Superintendencia de Bancos cada uno en su competencia. 

     La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, es el organismo técnico que 

supervisa y controla el mercado de valores. Tiene como función contribuir a lograr un 

mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente, así como promover e 

impulsar el desarrollo del sector. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

2019) 
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2.2.13 Bolsa de Valores 

     “Las Bolsas de Valores son mercados en donde se cierran transacciones de compra y 

venta de títulos valores; poniendo en contacto a compradores y vendedores. Estos 

compradores y vendedores son los ahorradores o inversores y las empresas”. 

(Tusfinanzas, 2017) 

2.2.14 Principales Bolsas de Valores en el mundo 

Según (IG Group Limited, 2018) menciona que las diez principales bolsas de valores 

a nivel mundial son: 

1. Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange) 

2. NASDAQ 

3. Bolsa de Tokio (Tokyo Stock Exchange) 

4. Bolsa de Shanghái (Shanghai Stock Exchange) 

5. Bolsa de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange) 

6. Bolsa de Londres (London Stock Exchange) 

7. Euronext 

8. Bolsa de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) 

9. Bolsa de Toronto (Toronto Stock Exchange) 

10. Deutsche Boerse 

2.2.15 Bolsa de Valores de Guayaquil 

La Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG es actualmente una compañía anónima 

que se rige al tenor de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores (Libro Segundo del 

Código Orgánico Monetario y Financiero) y el Reglamento General de dicha ley; las 

disposiciones contenidas en la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo 
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Nacional de Valores (actual Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera) 

normas de autorregulación y su estatuto social. 

     Su principal objetivo es 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. 

     Una de sus mayores fortalezas es ser parte activa de una ciudad como Guayaquil, 

dínamo de la economía del país, que se distingue por su liderazgo empresarial y que es 

reconocida como la capital económica del Ecuador. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 

2019) 

2.2.16 Bolsa de Valores de Quito 

 

Figura 5. ¿Cómo financiarse en el Mercado de Valores Ecuatoriano? (Bolsa de Valores de Quito, 2019) 
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2.2.17 Casa de Valores 

     Una Casa de Valores es la compañía anónima autorizada y controlada por la 

Superintendencia de Compañías para ejercer la intermediación de valores, cuyo objeto 

social único es la realización de las actividades previstas en esta Ley. Una Casa de 

Valores y un banco actúan en diferentes mercados. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 

2019) 

2.2.17.1 Facultades de las casas de valores 

     El Artículo 58 del Código Orgánico Monetario y Financiero menciona las facultades 

de las casas de valores: 

1. Operar, de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes, en el mercado 

bursátil; 

2. Administrar portafolios de valores o dineros de terceros para invertirlos en 

instrumentos del Mercado de Valores de acuerdo con las instrucciones de sus 

comitentes; 

3. Adquirir o enajenar valores por cuenta propia; 

4. Realizar operaciones de underwriting con personas jurídicas del sector público, 

del sector privado y con fondos colectivos; 

5. Dar asesoría, información y prestar servicios de consultoría en materia de 

negociación y estructuración de portafolios, a personas naturales y/o jurídicas 

del sector privado y a instituciones del sector público, de conformidad con esta 

Ley; 

6. Explotar su tecnología, sus servicios de información y procesamiento de datos y 

otros relacionados con su actividad; 

7. Anticipar fondos de sus recursos a sus comitentes para ejecutar órdenes de 

compra de valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, 
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debiendo retener en garantía tales valores hasta la reposición de los fondos y 

dentro de los límites y plazos que establezcan las normas que para el efecto 

expedirá el CNV; 

8. Ser accionista o miembro de instituciones reguladas por esta Ley, con excepción 

de otras casa de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, y compañías 

calificadoras de riesgo, auditores externos, del grupo empresarial o financiero al 

que pertenece la casa de valores y sus empresas vinculadas; 

9. Efectuar actividades de estabilización de precios únicamente durante la oferta 

pública primaria de valores, de acuerdo con las normas de carácter general que 

expida el CNV; 

10. Realizar operaciones de reporto bursátil de acuerdo con las normas que expedirá 

el CNV; 

11. Realizar actividades de market-marker, con acciones inscritas en bolsa bajo las 

condiciones establecidas por el CNV, entre las que deberán constar patrimonio 

mínimo, endeudamiento, posición, entre otros; 

12. Las demás actividades que autorice el CNV, en consideración de un adecuado 

desarrollo del mercado de valores en base al carácter complementario que éstas 

tengan en relación con su actividad principal; y, 

13. Celebrar convenios de corresponsalía con intermediarios de valores de otros 

países, para que, bajo la responsabilidad de la casa de valores local, tomen 

órdenes de compra o venta de valores, transados en mercados públicos e 

informados, por cuenta y riesgo de sus comitentes; 

14. Celebrar convenios de referimiento con intermediarios de valores con otros 

países, para que sus clientes puedan realizar órdenes de compra o venta de 
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valores transados en mercados públicos e informados, por cuenta y riesgo de sus 

clientes. (Asamblea Nacional Constituyente, 2014) 

2.2.18 Operadores de Valores 

     Por medio de los ( Directorios de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, 2016) 

en el Reglamento General de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil Art. 16 

señala: 

     Los operadores de valores deberán ser calificados por la BVQ o BVG 

respectivamente e inscritos en el CPMV como requisito indispensable para inscribirse y 

actuar en las Bolsas de Valores, en representación de una casa de valores. 

     La calificación e inscripción efectuada ante la BVQ o la BVG implica un registro 

operativo en las dos Bolsas de Valores, por lo que la inscripción en una bolsa implica 

que dicho operador puede actuar en ambas bolsas de valores. 

2.2.18.1 Requisitos para solicitar la calificación 

     Para ser calificados como operadores de valores, los aspirantes deberán, como 

requisito previo, haber aprobado el curso o examen que para el efecto dispongan las 

Bolsas de Valores de conformidad con sus políticas internas. De la misma manera el 

aspirante deberá cumplir los requisitos dispuestos por la JPRMF. ( Directorios de las 

Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, 2016) 

2.2.18.2 Documentos requeridos 

     El Reglamento General de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil en su Art. 19 

menciona que una vez aprobado el curso o examen, el representante legal de la casa de 

valores que auspicia la calificación del operador, deberá remitir una carta de auspicio 

adjuntando la siguiente documentación del operador:  
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1. Copia de la cédula identidad y ciudadanía;  

2. Copia del certificado de votación del último proceso electoral;  

3. Declaración que no está incurso en ninguna de las siguientes inhabilidades: 

a. Hallarse privado o suspenso del ejercicio de los derechos políticos o 

civiles.  

b. Haber sido declarado insolvente y no haber obtenido rehabilitación.  

c. Hallarse privado o suspenso en la calidad de operador en cualquier bolsa 

de valores del país.  

4. Hoja de Vida con sus respectivos documentos de respaldo. En caso de que el 

solicitante haya sido calificado como operador bajo el auspicio de una casa de 

valores distinta de la que patrocina su proceso de calificación, deberá remitir una 

copia de la resolución de la SCVS que dispone su cancelación como operador de 

valores de la casa de valores que patrocinó su inscripción anterior. ( Directorios 

de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, 2016) 

2.2.19 Calificadoras de Riesgo 

     El Código Orgánico Monetario y Financiero  en su artículo 237 manifiesta que la 

solvencia y la capacidad de las entidades del sistema financiero nacional para 

administrar los riesgos con tercero y cumplir sus obligaciones con el público será 

calificada sobre la base de parámetros mínimos que incluyan una escala uniforma de 

calificación de riesgo por sectores financieros, de acuerdo con las normas que al 

respecto emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2014) 
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2.2.19.1 Facultades de las Calificadoras de Riesgo 

     Artículo 177 del Código Orgánico Monetario y Financiero indica las facultades de 

las Calificadoras de Riesgo: 

1. Realizar la calificación de riesgo de los emisores y valores que estén autorizadas 

a efectuar de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y a las normas de carácter 

general que para el efecto expida el CNV 

2. Explotar su tecnología 

3. Las demás actividades que autorice el CNV, en consideración del desarrollo del 

mercado de valores; y, 

4. Realizar la evaluación de riesgos específicos de administradoras de fondos y 

fideicomisos, fiduciarios públicos, casas de valores, bolsas de valores, tales 

como riesgos operativos o tecnológicos, de gestión, estructura organizacional, 

gestión de riesgos en la administración, condición financiera y viabilidad del 

negocio, entre otros. Esta evaluación será obligatoria para la autorización de 

funcionamiento así como la prestación de sus servicios de conformidad con las 

normas de carácter general que dicte la Junta Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. (Asamblea Nacional Constituyente, 2014) 

2.2.20 Catastro Público del Mercado de Valores  

     Unidad Administrativa dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros en la cual se inscribirá la información pública respecto de los emisores, los 

valores y las demás instituciones  reguladas por la Ley de Mercado de Valores. Para 

participar en los mercados bursátil y extrabursátil como requisito previo deberá un 

emisor estar inscrito en dicho Catastro. (Glosario Bursátil, 2019) 
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2.2.20.1 Quienes deben inscribirse al Catastro Público del Mercado de Valores 

     El artículo 18 del Código Orgánico Monetario y Financiero dice que en el Catastro 

Público del Mercado de Valores deberán inscribirse: 

1. Los valores que sean objeto de oferta pública y sus emisores;   

2. Las bolsas de valores y sus reglamentos de operación;   

3. Las casas de valores y sus reglamentos de operación;  

4. Los operadores de las casas de valores;   

5. Los operadores que actúen a nombre de los inversionistas institucionales; 

6. Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores y, sus 

reglamentos y de operación;   

7. Los fondos de inversión, sus reglamentos internos y contratos de incorporación;  

8. Las cuotas emitidas por los fondos de inversión colectivos;   

9. Los valores producto del proceso de titularización;   

10. Las administradoras de fondos de inversión y fideicomisos y sus reglamentos de 

operación; 

11. Los contratos de fideicomiso mercantil y de encargos fiduciarios, de conformida

d con las normas de carácter general que para el efecto dicte el CNV; 

12. Las calificadoras de riesgo, su comité de calificación, su reglamento interno y, 

procedimiento técnico de calificación;   

13. Las compañías de auditoría externa que participen en el mercado de valores;    

14. Los demás entes, valores o entidades que deter--mine el CNV; 

15. La Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema Único Bursátil; y, 

16. Las entidades que cumplen funciones de banca de inversión. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2014) 
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2.2.21 Emisión de Obligaciones 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2017) en el artículo 160 de la Ley de Mercado de 

valores afirma: 

     Obligaciones son valores de contenido crediticio representativos de deuda a cargo 

del emisor que podrán ser emitidos por personas jurídicas de derecho público o privado, 

sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador, y por quienes 

establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con los requisitos 

que también sean establecidos por la misma en cada caso. 

     La emisión de obligaciones se instrumentará a través de un contrato que deberá 

elevarse a escritura pública y ser otorgado por el emisor y el representante de los 

tenedores de obligaciones, y deberá contener los requisitos esenciales determinados por 

la Junta de Regulación de Mercado mediante norma de carácter general. La emisión de 

valores consistentes en obligaciones podrá ser de largo o corto plazo. En este último 

caso se tratará de papeles comerciales. Los bancos privados no podrán emitir 

obligaciones de corto plazo.  

2.2.22 Clasificación de las Obligaciones 

2.2.22.1 Obligaciones a largo plazo 

 Requieren de un prospecto de oferta pública  

 Tienen cupones de interés;  

 La tasa de interés puede se fija o reajustable, la tasa que devengue las 

obligaciones deben estar vinculado a la evolución de una tasa de interés 

referencial, como lo serían las tasas del Banco Central o tasa de interés 

internacionales como la Libor o Prime;  
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 El pago del capital se lo puede realizar al vencimiento, mediante amortizaciones 

periódicas o anticipadamente a través de sorteos los mismos que deberá contar 

en al escritura pública de emisión;  

 Plazo superior a 360 días;  

 Aplicada para financiar programas productivos, de expansión o reestructuración 

de pasivos de las empresas. (Narváez, 2004) 

2.2.22.2Obligaciones a corto plazo o papel comercial 

 No es indispensable de un prospecto de oferta, ni de escritura pública, 

únicamente de una circular de oferta pública que contenga toda la información 

económica, legal y financiera. Pero requiere de una calificación de riesgo;  

 Su plazo no debe exceder los 359 días;  

 La emisión se la realiza a través de un sistema de cupo de emisión revolvente y 

su autorización hasta por un plazo de 720 días para emitir y colocar papel 

comercial;  

 Destinada a financiar capital de trabajo. (Narváez, 2004) 
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2.2.23 Proceso para la emisión de obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Proceso para la emisión de obligaciones 

2.2.24 Registro Especial Bursátil  

     El artículo innumerado precedente del artículo  51 de la Ley de Valores menciona: 

Con el fin de desarrollar el mercado de valores y ampliar el número de emisores y 

valores que se negocien en mercados regulados, se crea dentro del mercado bursátil el 

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

el cual se negociarán únicamente valores de las empresas pertenecientes al sector 

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

popular y solidaria que por sus características específicas, necesidades de política 

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

necesidad de negociarse en un mercado específico y especializado para esos valores, y 

siempre que se observe la regulación diferenciada establecida por la Junta de Política y 

Resolución de la 

Junta General de 

Accionistas o Socios 

de la Compañía, en la 

que se aprueban las 

características 

Contratar asesores 

legales y financieros 

para la emisión 

 

Contratar a una 

compañía 

Calificadora de 

Riesgos para que 

realice la calificación 

de la emisión. 

La Superintendencia 

de Compañías emite 

la Resolución 

mediante la cual 

aprueba la emisión de 

obligaciones y el 

Ingresar la 

documentación a la 

Superintendencia de 

Compañías para la 

aprobación e 

inscripción del emisor 

Subir el Convenio de 

Representación de los 

Obligacionistas, la 

Escritura que 

contiene el Contrato 

de Emisión de 

Solicitud para la 

aprobación, 

acompañando los 

documentos, para la 

inscripción del emisor 

y las obligaciones en 

El Directorio de la 

Bolsa de Valores de 

Quito resuelve 

aprobar la inscripción 

de la emisión de 

obligaciones y fija un 

Colocación de las 

obligaciones en el 

mercado. 
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Regulación Monetaria y Financiera y se cuente con la autorización de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2017) 

     Con la creación del Registro Especial Bursátil, el estado busca promover la 

participación de las Pymes en el mercado de valores, ampliando el número de emisores 

y valores en el mercado bursátil, ayudando al crecimiento de estas compañías como del 

mercado de valores. 

2.2.24.1 Inscripción de los emisores y valores. 

     Los emisores y sus valores como requisito previo a la negociación en el REB 

deberán inscribirse en el Catastro Público de Mercado de Valores, así como, solicitar la 

inscripción en el registro correspondiente a cargo de una de las bolsas de valores del 

país. Adicionalmente, en el caso de los valores que se negocien a través de un proceso 

de oferta pública se requerirá de la autorización de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016) 

2.2.24.2 Prohibición de inscripción y negociación de valores en el REB 

     Los valores que cumplan los requisitos establecidos para el REB, únicamente podrán 

ser negociados en ese segmente y no en otro segmento del mercado bursátil, a 

excepción de aquellos que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

expresamente autorice, en atención a requerimientos de la política económica pública o 

a la política pública del mercado de valores. (Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, 2016) 

2.2.24.3 Valores que pueden negociarse en el Registro Especial Bursátil 

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

de una de las bolsas de valores del país, podrán ser negociados en el REB, los valores 
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emitidos por pequeñas y/o medianas empresas Pymes y por las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, que cumplan con los requisitos establecidos y de acuerdo 

a su naturaleza puedan realizar emisiones de valores para colocarlos y negociarlos en 

dicho segmento del mercado bursátil. (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2016) 

2.2.24.4 Emisores que pueden formar parte del REB 

     Los emisores que pueden ser parte del REB, son las empresas pertenecientes al 

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

economía popular y solidaria. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

2016) 

     Para efectos de las normas que rigen al REB, se entiende por: 

1. Pymes a las empresas que registran ventas anuales de US$ 100.000,00 hasta 

US$ 1.000,00. Adicionalmente, de las Pymes que se constituyan como 

sociedades mercantiles anónimas en forma sucesiva por suscripción pública de 

acciones. 

2. Organizaciones de la economía popular y solidaria a las que pertenecen al sector 

financiero de acuerdo a la siguiente clasificación: (i) Cooperativas de ahorro y 

crédito pertenecientes a los segmentos 1 y2; y (ii) Mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda. 

2.2.24.5 Requisitos de inscripción 

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016) afirma que los requisitos 

de inscripción son:  

1. Carta de solicitud de inscripción del emisor y/o valores en el Catastro Público 

del Mercado de Valores y autorización de la oferta pública, si fuere el caso, que 
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deberá ser suscrita por el representante del emisor, a la cual se debera adjuntar la 

autorixzación del máximo prgano de administración o cuerpo colegiado del 

solicitante, según corresponda, 

2. Certificado de existencia legal del emisor y nombramiento del representante 

legal, vigentes a la fecha de presentación de la solicitud; 

3. Certificado de desmaterialización de los valores emitidos por un Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores o copia del contrato de 

depósito y desmateralización, 

4. Fichas registrales según el formato establecido por la Superintedencia de 

Compañias, Valores y Seguros para el REB y, 

5. Los valores que se emitan dentro de un proceso de oferta pública o las Pymes 

que se constituyan como sociedades mercantiles anónimas en forma sucesiva 

por suscripción pública de acciones, deberán presentar una circular de oferta 

pública y los demás requisitos dispuestos en la presente resolución.  

2.2.24.6 Beneficios para entidades emisoras 

(Solano, 2017) indica que los beneficios para las entidades emisoras son: 

 Para el cálculo del anticipo al impuesto, de las empresas no financieras, en lo 

que respecta a patrimonio no se considera los valores correspondientes a 

aumentos de capital efectuados por suscripción pública de acciones en el REB o 

en las bolsas del país. 

 Para determinar la base imponible sujeta a impuesto a la renta, las empresas no 

financieras que dentro del giro de su negocio hayan aceptado facturas 

comerciales negociables de acuerdo a lo establecido por la ley, y que hayan sido 

negociadas en el REB o en las bolsas del país, podrán deducir un 0.5 adicional 

del valor de las facturas negociadas. 
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La siguiente tabla muestra las Pymes del sector textil del CIUU C1312.01 

(Fabricación de tejidos (telas) anchos de algodón, lana cardada, lana peinada o seda, 

incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales) que 

cumplen con las condiciones para inscribirse al REB. 

Tabla 2 

Pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil que cumplen las condiciones para 

inscribirse al REB 

        
2018 

Nombre 
Tipo 

Compañía 
Ciudad Tamaño Sector 

Cant. 

Empleados 

Ingresos 

Por Venta 

2018 

Hilantex 

S.A. 
Anónima Guayaquil                                          Pequeña Societario 2  929,105.96  

Cordeleria 

Isancris Cia. 

Ltda. 

Responsabilidad 

Limitada 
Guayaquil                                          Pequeña Societario 17  701,449.32  

Importadora-

Mikka S.A. 
Anónima Guayaquil                                          Pequeña Societario 4  376,296.52  

Textiles Del 

Litoral S.A. 

Textosa 

Anónima Guayaquil                                          Mediana Societario 94 3,710,125.90 

Importadora 

Y 

Distribuidora 

Gentex 

''Digentex'' 

Cia. Ltda. 

Responsabilidad 

Limitada 
Guayaquil                                          Mediana Societario 29 2,305,167.10 

 

Elaborado por: Autoras 

2.2.25 Rentabilidad 

Según (Argüelles, Quijano Garcia, Fajardo, & Magaña Medina, 2013) dice que: “La 

rentabilidad, es el indicador financiero más habitual a la hora de medir el nivel de 

acierto o fracaso en la gestión empresarial,  posibilita evaluar, a partir de los valores, la 
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eficacia de la estrategia implantada, y efectuar comparaciones acerca de la posición 

competitiva con el entorno. Propone un estudio de carácter explicativo, para identificar 

los factores de rentabilidad como diferenciación entre las empresas, y como variable de 

la solvencia y crecimiento empresarial.” 

2.2.26 Conceptualización de las Pymes 

    “Se conoce como Pymes al conjunto de pequeñas y medianas empresas, las cuales 

constituyen entes económicos y productivos que operan en menor dimensión y escala de 

las grandes empresas” (Quezada, 2015). No existe un solo criterio que pueda definir la 

palabra Pyme ya que en cada país estas son medidas de diferentes maneras ya sea por su 

volumen de venta, capital, número de trabajadores, o valor de los activos 

2.2.27 Origen y Evolución de las Pymes en el Ecuador 

     En el Ecuador, las actividades de estos pequeños negocios denominados PYMES 

comenzaron en los años 50’ y 60’ con la ayuda de la revolución industrial en el 

desarrollo de los procesos de tejidos, madera, imprenta, minas y alimentos, generando 

fuentes de empleos a personas de escasos recursos, ya que el índice de pobreza en esos 

tiempos era muy elevado.  (Zea & Váscones, 2013) 

La creación de este pequeño y mediano grupo de empresas denominadas como 

Pymes se las puede clasificar de dos maneras: las primeras son aquellas que se 

conformaron mediante una correcta organización en todos sus procesos, cuentan con un 

pequeño capital que les ayuda a mantenerse en el sector económico en el que se 

desempeña. 

En la segunda forma, se encuentran las pymes que están compuestas por miembros 

familiares, las mismas que tratan de sobrevivir a la competencia, aunque muchas veces 
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descuidan los aspectos organizacionales pudiendo tener problemas a futuro.  (El 

Comercio, 2017) menciona “La tendencia se mantiene, en el tejido empresarial 

ecuatoriano, las compañías de origen familiar son mayoría. Así lo sostiene un estudio 

elaborado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) presentado en 

Guayaquil”.  

Las ciudades del Ecuador, tienen un acelerado crecimiento y desarrollo de sus  

Pymes; sin embargo, estas deben competir día a día con las grandes empresas que por 

gran poder económico por lo general son provenientes de grandes ciudades, quienes se 

diferencias por alto nivel de producción y su correcta administración en todas sus áreas, 

poniendo en desventaja a las Pymes. 

     Las empresas pequeñas contribuyen mucho más a la economía y a la sociedad de lo 

que podría calcularse sólo en base a las ganancias y pérdidas que generan. Además, 

estas empresas tienden a ser más innovadoras que las grandes, y en general también más 

aptas para responder a las exigencias cambiantes de los consumidores. (Urbano & 

Toledano, 2008, pág. 23). En el siguiente grafico se muestra el ranking de las 

compañías a nivel nacional según su tamaño las cuales encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores.  
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Figura 7.  Ranking de compañías según su tamaño. (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2019) 

El gráfico representa que el 56% de las compañías del Ecuador son Microempresas, 

el 29% son pequeñas empresas, seguido de un 10% medianas empresas y solo el 5% son 

empresas grandes. Aunque el porcentaje de empresas grandes es bajo, aun así, 

representan un alto grado de competitividad para los demás grupos de empresas. 

2.2.28 Características de las Pymes 

     La flexibilidad es, posiblemente su rasgo más destacado. La flexibilidad, interpretada 

como la capacidad de adaptación de la producción de las empresas a las fluctuaciones 

de la demanda, proporciona capacidad de adaptación y rapidez de respuesta frente a los 

cambios. La flexibilidad es fuente de muchas ventajas adicionales como la rapidez de 

respuesta y la capacidad de innovación. Además, las Pymes pueden presentar una 

estructura de costes ligera, siempre que se apoyen en trabajos en red y en las relaciones 

estables con proveedores o clientes. (López, Montés, & Vázquez, 2007, pág. 60) 

29%

56%

10%

5%

Pequeña Microempresa Mediana Grande
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2.2.29 Clasificación de las Pymes 

    La (Comunidad Andina, 2009) Mediante la Resolución 1260 donde Ecuador 

pertenece y la Superintendencia de Compañías se acogió a aquella resolución donde se 

estableció la siguiente clasificación para las pequeñas y medianas empresas: 

 

Figura 8. Clasificación de las empresas 

2.2.30 Pymes familiares y no familiares 

     Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador (2018) 

para el año 2017 existieron 81.500 empresas activas, de las cuales el 53% son 

consideradas microempresas, el 30% pequeñas empresas, el 12% empresas medianas y 

tan solo el 5% empresas grandes. En el Ecuador aproximadamente el 86% de las 

empresas son familiares, mientras que un 14% corresponde a empresas de estructura no-

familiar. (Camino & Bermudez, Las Empresas Familiares en el Ecuador: Definición y 

aplicación metodoloógica, 2018) 
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Figura 9. Empresa Familiares y No Familiares en el Ecuador. (Camino & Bermudez, Las Empresas 

Familiares en el Ecuador: Definición y aplicación metodoloógica, 2018) 

     En la siguiente tabla se muestra la participación de las empresas familiares y no 

familiares en la clasificación de las empresas. Según el estudio realizado por Camino & 

Bermúdez en mayor cantidad tanto las grandes, medianas, pequeñas y microempresas 

son familiares con un total de 58,900. 

Tabla 3 

Empresas Familiares y No Familiares según el tamaño de la empresa. 

 Grande Mediana Pequeña Microempresa Total 

Familiar 2.620 7.803 19.729 28.748 58.900 

No Familiar 1.200 1.531 3.402 3.503 9.636 

 

Fuente:  (Camino & Bermudez, Las Empresas Familiares en el Ecuador: Definición y aplicación 

metodoloógica, 2018)  

     El (El Universo, 2018): “El 81,2% de las empresas familiares del Ecuador funciona 

en ocho sectores: comercio, las actividades profesionales, científicas y técnicas, 

inmobiliario, construcción, transporte y almacenamiento, industria, servicios 

administrativos y en la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura”.  

2.2.31 Importancia de las Pymes en la economía ecuatoriana 

     Las Pymes constituyen en el Ecuador la fuente del desarrollo social en cuanto a 

producción, demanda y compra de productos o simplemente por valor agregado, lo que 

significa que se ha convertido en un factor indispensable para generar riqueza y empleo. 

(Yance, Solís, Burgos, & Hermida, 2017) 

     Las Pymes contribuyen a dinamizar la mejorar la economía ecuatoriana, ya que sus 

costos de inversión son bajos, permitiéndoles enfrentar los desafíos del mercado actual. 
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Por lo general, las Pymes surgen del patrimonio familiar, ya que su objetivo es ser 

dueños de su propia empresa y ser independientes. 

     Existen entidades que aportan en cierto grado al crecimiento del PIB y actúan como 

pilares que sostienen la economía; estas son las pequeñas y medianas empresas, las 

cuales según el Servicio de Rentas Internas se definen como al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que, de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de 

trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características propias de este 

tipo de entidades económicas. (Carranco, 2017) 

   Es muy importante que las Pymes puedan desarrollarse en un ambiente encaminado al 

desarrollo, que les permita crecer de manera continúa teniendo como objetivo 

posicionarse y mantenerse en el mercado, con óptimas fuentes de financiamiento. 

 

2.2.32 Ventajas y Desventajas de las Pymes 

Tabla 4 

Ventajas y Desventajas de las Pymes 

Pequeñas y Medianas Empresas 

Ventajas Desventajas 

Flexibilidad Difícil acceso a los mercados de capital 

Capacidad de adaptación Escasez de recursos 

Rapidez de respuesta 
Escaso poder negociador frente a clientes 

y proveedores 

Estructura de costes liviana  

Capacidad de innovación  

Grandes Empresas 

Ventajas Desventajas 

Explotación de economías de escala, 

experiencia y alcance 
Inercia estructural 
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Poder de negociación con clientes y 

proveedores 
Estructuras pesadas y burocráticas 

Disponibilidad de recursos  

Recursos ociosos  

 

Fuente: (López, Montés, & Vázquez, 2007) 

     Las Pymes poseen dificultades para poder acceder a los mercados financieros, tiene 

mayores obstáculos para poder obtener un recurso adicional, ya sea nuevas tecnologías 

o recurso humano. Además, su nivel de facturación no les permite tener buenas 

condiciones de negociación con sus proveedores o clientes; sin embargo, por su grado 

de confianza estos pueden llegar a tener acuerdos a medio o largo plazo. 

 

 

2.2.33 Limitantes del sector Pymes del Ecuador 

    (Paez, 2006) menciona que las principales limitantes para las Pymes son: 

 Rigidez del régimen regulatorio, generalmente diseñado para grandes empresas, 

lo cual implica poca flexibilidad y altos costos de transacción para las PYME.  

 Acceso limitado al financiamiento de largo plazo, lo cual impide la expansión y 

mejora de los negocios.  

 Acceso limitado a la tecnología y Know How producto de los altos costos que 

implica la innovación y a la restricción en el acceso a crédito.  

 Sufren de asimetrías de información y barreras que le impiden competir en 

igualdad de condiciones con grandes empresas 
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2.2.34 Sector Textil 

     El sector textil es la industria manufacturera que más empleos genera en el país, 

aproximadamente 185 mil plazas de trabajo a escala nacional y, conjuntamente con el 

de confecciones, provoca 33 encadenamientos con otros sectores productivos que le 

proveen de algodón y lana; papel, cartón, elementos químicos y plásticos; cierres, 

botones y elásticos, entre otros. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2019) 

    Este subsector generó un total $66,28 millones de USD durante el período 2013-

2015. Entre sus principales actividades se encuentran la fabricación de tejidos (telas) 

anchos de algodón, lana cardada, lana peinada o seda, incluidos los fabricados a partir 

de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales, hilatura y fabricación de hilados e hilos 

para tejeduría o costura, para el comercio o para procesamiento posterior, ente otros. 

(Camino Mogro, Vera Reyes, Bravo Ronquillo, & Herrera Arboleda, 2017) 

 

 

Tabla 5 

Empresas del sector textil año 2013-2015 según su tamaño  

Tamaño 2013 2014 2015 

Grande 25,35 21,32 11,78 

Mediana 2,88 2,83 0,94 

Pequeña 0,67 0,18 0,13 

Microempresa 0,06 0,05 0,09 

 

Fuente: (Camino Mogro, Vera Reyes, Bravo Ronquillo, & Herrera Arboleda, 2017) 

     En 2016 había registradas 103 empresas dedicadas a la hiladura, tejedura y acabados 

de producto textil, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y 

Guayas. Un total de 4.553 empleados fueron contratados en el 2016 para la fabricación 
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de estos productos, siendo las empresas grandes las de mayor empleabilidad con 3.089 

trabajadores. 

Tabla 6 

Empresas del sector textil año 2016 

Hiladura, tejedura y acabados de 

productos textiles 
# Empresas 2016 # Empleados 2016 

Grande 25 3.809 

Mediana 32 1.208 

Micro 25 63 

Pequeña 21 193 

Total 103 4.553 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

     En el año 2018, la industria manufacturera en la ciudad de Guayaquil tiene una gran 

representación, el 46% de esta industria son microempresas, 31% pequeñas empresas, 

13% medianas empresas y el 10% son grandes empresas.  

 

Figura 10. Industria Manufacturera en la ciudad de Guayaquil. Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

10%

13%

31%

46%

grande

mediana

pequeña
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2.3 Marco Contextual 

Según (Perez Manzo, Rivera Hernandez, & Solis Granda, 2015) dice que: 

“Debido a que las PYMES orientan sus negociaciones al sector bancario tanto para 

invertir o adquirir recursos monetarios, estas no buscan nuevas fuentes que generen 

mayor rentabilidad o financiamiento para hacer crecer sus empresas ocasionado por el 

desconocimiento sobre los mecanismos que posee el Mercado de Valores al colocar o 

adquirir acciones. − El Mercado de Valores Ecuatoriano tiene un bajo crecimiento 

debido a la falta de implementación de mecanismos de captación de nuevas empresas y 

de sus formas de operar, lo que conlleva a que las PYMES al no tener acciones 

ofertadas en él, tendrán menos oportunidades para generar mayores ingresos de dinero.” 

Según la (Corporación Financiera Nacional, 2018)El crédito del sector textil en 

el año 2017 creció en un 20% respecto al año 2016, el cual se puede ver reflejado en la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla 7 

Crédito en el Sector Textil 2013-Ene 2018 

Subsistema  

(Millones USD) 
2013 2014 2015 2016 2017 ene-18 

Total 

general 

Bancos Privados 142,35 149,2 92,7 80,78 85,07 4,57 554,58 

Mutualistas 0,21 1,38 0,64 0,12 0,09 - 2,45 

Inst. Fin. Públicas 12,1 19,83 27,47 14,93 30,5 1,4 106,24 

Soc. Financieras 1,01 1,95 2,44 0,73 - - 6,13 

TOTAL 155,67 172,36 123,25 96,56 115,66 5,97 669,51 

 

Fuente: (Corporación Financiera Nacional, 2018) 
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Figura 11. Evolución Volumen de Crédito. (Corporación Financiera Nacional, 2018) 

 

 

Figura 12. Porcentaje de crédito por subsistema período 2013-Ene 2018. (Corporación Financiera 

Nacional, 2018) 

 

Mediante un estudio realizado detalla del por qué en nuestro país no se ha desarrollado 

el mercado de capitales  (Méndez Prado, 2016, pág. 2) 

1. Idiosincrasia: Desde la exigencia de grandes márgenes por inversionistas 

conducta de especulador más que de inversor- hasta el bajo incentivo a 

transparentar operaciones por parte de las empresas que aún no participan en el 

mercado bursátil; todo esto, para evitar mayor control y rendición de cuentas, 

pago de impuestos y compartir su know how; es decir, el desconocimiento de los 

efectos de aplicación de los principios de gobierno corporativo.  
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2. Intereses creados desde las organizaciones involucradas en el mercado: 

Intermediación vs desintermediación financiera. -alguien sale perdiendo y no es 

la comunidad-; baja predisposición de las instituciones que actualmente lideran 

el mercado de Guayaquil y Quito con miras a una reestructuración y fusión que 

genere la sinergia para el fortalecimiento/eficiencia operativa del mercado de 

valores ecuatoriano que por su tamaño puede convertirse en sólo uno, 

electrónico e integrado a la red con los países vecinos.  

3. Empresas familiares cerradas. Mercado mayoritario de PYMES con bajo acceso 

e incentivo a conocer sus opciones de fuentes de financiamiento.  

4. Oferta limitada de productos para pequeño y mediano inversionista, que 

imposibilita por el lado de la oferta reconocer las opciones amplias además del 

destino clásico de depósitos en el sector Bancario.  

5. Costo de operaciones, muchos participantes entre casas de valores, calificadoras 

de riesgo, etc. con baja flexibilidad a revisar los costos de transacción. Porque de 

ellos dependen sus ingresos de subsistencia.  

6. Escasa cultura bursátil. Promover sus beneficios por parte de quienes buscan 

diversificar fuentes de financiamiento a menor costo que el crédito bancario y 

por parte de los inversionistas opciones de ahorro/inversión de mayor plazo y 

mayor tasa que las ofertadas por los Bancos. Principio de desintermediación 

financiera.  

7. Información insuficiente, poco amigable y desactualizada que impide a un no 

conocedor del tema, involucrarse rápidamente en operaciones bursátiles con solo 

hacer un clic como lo logran portales financieros en la web. 

Según estudio, (Pérez Manzo, Rivera Hernández, & Solís Granda, 2015, pág. 10) afirma 

que: 
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     La pequeña y mediana empresa a través del Mercado de Valores, hace considerar 

que la estrategia más acertada es tender una red de apoyo mutuo entre las instituciones 

públicas y privadas, con el fin de acrecentar el financiamiento de las Pyme, de esta 

forma crear un futuro mejor para el inversionista y para la economía nacional 

     (Revista Líderes, 2019) indica que lo que sucede con las pymes confirma de cierta 

manera que la participación en la Bolsa de Valores no es de interés para el tejido 

empresarial ecuatoriano. Los números lo muestran: de alrededor de 50 000 empresas 

constituidas en el país, solo se cuentan 391 que realizan emisiones, es decir que buscan 

financiamiento en el mercado de valores. Otro dato confirma que el peso de las pymes 

es marginal. Según la Bolsa de Valores de Quito, el año pasado se negociaron USD 7 

474 millones en el mercado de valores ecuatoriano. De esa cifra USD 46,8 millones 

correspondió a pymes, es decir el 0,6% 

          Uno de los factores que incide en que las Pymes incursionen en el mercado de 

valores es el monto. Es considerable que para que una emisión sea rentable el monto de 

emisión mínimo debe de ser un millón de dólares, esto puede ser un limitante pero a la 

vez existe el Registro Especial Bursátil, el mismo que está dirigido para las Pymes 

ecuatorianas. 
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Capítulo III Metodología 

3.1 Método de Investigación 

      Método Explicativo.- El método explicativo busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones causa efecto. Para ellos, como es lógico, es necesaria la 

definición de una o más variables, tanto dependientes como independientes, sujetas a la 

manipulación del experimentador y a su medición. (Ibáñez, 2015, pág. 86) 

     Método Descriptivo.- “Su finalidad es definir, catalogar y clasificar los fenómenos u 

objetos de estudio. Los principales métodos de esta metodología son los 

observacionales, de encuesta y los de caso único, pudiendo asumir los diseños tanto 

cuantitativos, como cualitativos”. (Ibáñez, 2015, pág. 87) 

3.1.1  Enfoque  

 

     Enfoque Cuantitativo.- Al aplicar la encuesta se trató de recopilar información de 

las Pymes del sector textil  respecto a la forma en que se financian las mismas.  

     Enfoque Cualitativo.- La única consideración cualitativa del presente trabajo de 

investigación es la obtención de información por medio de la entrevista. 

3.1.2  Alcance 

3.1.2.1 Descriptivo 

     El investigador trata de describir las situaciones, los eventos del objeto de estudio. 

“Buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos 
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aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a  investigar.  someta 

a un análisis”. (Sampieri, 2010, pág. 80) 

3.1.2.2 Explicativo 

     “Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder 

por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales”. (Sampieri, 2010, pág. 84) 

3.1.3 Diseño 

     3.1.3.1 No experimental-  Transversal. 

     El investigador empieza con la observación de hechos que ya se han presentado y que 

se han manifestado en una serie de eventos. En el área de origen del fenómeno estudiado 

se observan los hechos. A partir de las observaciones se procede a diseñar tanto los 

objetivos como las hipótesis dando inicio a la investigación en sentido opuesto a una 

investigación experimental. (Ávila, 2006) 

3.2  Población y Muestra 

     La población objeto de estudio son las 5 empresas textiles de la ciudad de Guayaquil 

que se cumplen las condiciones para ingresar al Registro Especial Bursátil. 

     (Castro, 2003) menciona: “Si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la 

población es igual a la muestra”. (pág. 69). Las Pymes del sector textil de la ciudad de 

Guayaquil encuestadas fueron 5. 
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3.3 Tipo de Investigación 

     3.3.1 Investigación Descriptiva. 

     (Ospino, 2004) afirma: “Mediante este estudio se describen las características del 

fenómeno observado, las diferentes variables miden más profundamente al objeto.  Por 

ende, es un estudio más estructurado porque se adentra en la casualidad de las cosas” 

(pág. 89) 

      3.3.2 Investigación Explicativa. 

     Mediante este tipo de investigación se establecen las causas o los orígenes del 

fenómeno físico o social del objeto del estudio. El objetivo es conocer por qué suceden 

ciertos hechos, por medio de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al 

menos, de las condiciones en que ella se produce. (Ospino, 2004, pág. 89) 

    3.3.3 Investigación de campo. 

“Constituye un proceso sistemático basado en una estrategia de recolección directa 

de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación”. (Rocha, 2016) 

3.3.4 Investigación documental. 

     Constituye una estrategia que observa y reflexiona sistemáticamente sobre las 

realidades usando diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando una metódica 

de análisis, obteniendo resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 

científica. (Rocha, 2016) 
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3.4 Estructuración de del instrumento de recopilación de información 

3.4.1 Instrumentos de la investigación 

3.4.1.1 Entrevista. 

     La entrevista es un instrumento utilizado para recolección de datos de forma oral, 

personalizada para poder obtener información de la temática tratada. Participan mínimo 

dos personas, una toma el rol de entrevistador y la otra de entrevistada, quien es el que 

comparte su opinión del objeto de estudio. En este proyecto de investigación se 

procedió a entrevistar a un funcionario de la Bolsa de Valores de Guayaquil y a la 

contadora de Textiles del Litoral S.A. 

3.4.1.2 Encuesta 

     La encuesta como instrumento de investigación, permite obtener y elaborar datos de 

manera eficaz. Esta técnica de recolección de información pretende conocer el 

pensamiento de los encuestas por medio de preguntas previamente elaboradas. Se 

realizó un modelo de encuesta dirigida a las 5Pymes del sector textil de la ciudad de 

Guayaquil que poseen los requisitos para ingresar al REB. 
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3.5 Presentación de los Resultados 

Para la recolección de datos se realizaron dos entrevistas y una encuesta a las 5 

Pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil que se encuentran dentro del REB. 

3.5.1  Entrevista No Presencial realizada a funcionario de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil. 

1. ¿Cuáles son los servicios que brinda el Mercado de Valores? 

    El Mercado de Valores cuenta con la emisión de obligaciones, bonos que pueden ser 

de renta fija o variable, eso dependerá de la decisión que tomen los accionista, sin 

embargo tiene su costo ya sea las casas de valores, el agente, entre otros; también lo que 

son las facturas comerciales negociables que consiste en que la empresa lleven sus 

facturas a cualquier Bolsa existente del país, ya sea en Quito como Guayaquil, donde se 

negocia el valor de la factura física o electrónica con un porcentaje de descuento que le 

realiza la Bolsa, obteniendo dinero rápidamente, esto varía entre 30,90, 180 sin exceder 

los 360 días. 

2. ¿Que necesitan las pequeñas y medianas empresas para ingresar en el 

Mercado de Valores? 

     Las pymes pueden entrar al Mercado de Valores, solo tienen que acogerse a lo que 

establece el REB Registro Especial Bursátil, las bases están, el problema es que no se 

utilizan muchas veces ponen pretexto en el costo financiero porque dicen, bueno yo con 

$400.000 dólares me puedo ir al banco y me dan una alternativa una orden de crédito lo 

que sea, pero cuando vienen al mercado de valores tú con lo que vas prestando si 

cumples con el plazo determinado tu estas dando diciéndole al público mira no es 

necesario que vaya al banco yo me voy al mercado de valores conseguir financiamiento 

tengo tiempo necesario y he cumplido con esto. Por ejemplo, el REB no tiene una 
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calificación de riesgo es parte de un proceso sobre un costo a la expectativa, pero la 

calificación de riesgo es la intención que yo estoy asumiendo como inversionista tomar 

un riesgo sobre la compra del REB 

3. ¿Qué beneficios otorga el REB? 

Una obligación REB que hace atractivo es la tasa de interés es la que 

definitivamente te va ayudar, no tiene calificación de riesgo, es un prospecto de oferta 

pública y los costos son menores  

4. ¿Cuantas empresas Pymes del sector textil han ingresado a la Bolsa de 

Valores? 

Si vino alguien, pero se dio en la Bolsa de Valores de Quito emitiendo obligaciones, 

pero no duro mucho que dejo de emitir y quebró la empresa. Pero en Guayaquil, si hay 

pymes, pero no del sector textil, incluso solo existen unas seis empresas no más, que se 

pertenecen al REB 

5. Que problemática Usted ve, ¿que impide que las pymes del sector textil 

ingresen al Mercado de Valores? 

    Lamentablemente el sector textil no se puedo mantener ya que producir dentro del 

Ecuador es mucho más alto que traer productos de otro país y otro punto  
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 3.5.2 Entrevista realizada a la Ing. Clara Quimí contadora de Textiles del 

Litoral 

1. ¿La empresa ha solicitado un préstamo bancario u otro tipo de 

financiamiento? 

No, se solventa de las mismas ventas, ella no tiene préstamos. Aunque ahora si se 

nos está haciendo un poco duro, las ventas ha bajado debido a la competencia que existe 

en el mercado, y es muy probable que en un futuro si solicitemos un préstamo a una 

entidad bancaria. 

2. ¿Alguna vez han tenido problemas en cumplir los requisitos que exigen las 

instituciones financieras para poder acceder a un préstamo? 

Como mencioné anteriormente nosotros no hemos solicitado hasta ahora ningún 

préstamo, y en caso de vernos en la necesidad de hacerlo esperamos cumplir con todos 

los requisitos que nos soliciten. 

3. ¿Conoce usted otra fuente de financiamiento externa aparte de los 

préstamos bancarios? 

Como hasta la actualidad no nos hemos visto en la necesidad de buscar 

financiamiento no nos hemos visto en la necesidad de solicitar un préstamo, pero aparte 

de los préstamos si tenemos conocimiento sobre otras formas en la que nos podríamos 

financiar. 

4. ¿La empresa pertenece al mercado de valores? 

Nosotros no somos del mercado de valores, somos una empresa familiar pero 

estamos dentro del REB.  
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5. ¿Ha considerado la posibilidad de buscar financiamiento en el Mercado de 

Valores? 

Como dije no somos parte del mercado de valores, pero tampoco  conocemos 

mucho del tema como para financiarnos por este medio.  

3.5.3  Resultados de la encuesta dirigida a las Pymes del sector textil de la 

ciudad de Guayaquil que cumplen las condiciones para inscribirse al REB. 

1. ¿A qué tipo de Pymes pertenece? 

Tabla 8 

Pregunta N°1 de la encuesta 

Criterio de Evaluación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Familiar 3 60% 

No familiar 2 40% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 13. Pregunta N° 1 de la encuesta. 

El 60% de las Pymes encuestadas son familiares mientras que el 40% no lo son. 
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2. ¿Cuál ha sido la fuente de financiamiento externa que ha utilizado? 

Tabla 9 

Pregunta N°1 de la Encuesta 

 

Criterio de Evaluación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Préstamos con instituciones 

financieras 4 80% 

Venta de facturas 0 0% 

Emisión de obligaciones 0 0% 

Ninguna de las anteriores  1 20% 

Total 5 100% 

 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 14. Pregunta N° de la encuesta. 

De total de la muestra el 80% de los encuestados se ha financiado por medio de 

préstamos bancarios, el 20% no ha utilizado ninguna de las fuentes de financiamiento 

mencionadas en la encuesta. 
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3. ¿En los últimos tres años ha solicitado préstamos a una institución 

financiera? 

Tabla 10 

Pregunta N°1 de la Encuesta 

 

Criterio de Evaluación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 3 60% 

No 2 40% 

Total 5 100% 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Elaborado por: Autoras 

Figura 15. Pregunta N° 3 de la encuesta 

En los tres últimos años el 60% de las Pymes ha solicitado un préstamo bancario 

mientras que el 40% no ha solicitado ninguno. 
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4. ¿Cuál es la variable que toma en cuenta al momento de buscar 

financiamiento? 

Tabla 11 

Pregunta N° 4 de la encuesta 

Criterio de Evaluación Frecuencia Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Plazos  2 40% 

Tasa de Interés 3 60% 

Otros 0 0% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 16. Pregunta N°4 de la encuesta 

 La principal variable que toman en cuenta las Pymes del sector textil al 

momento de solicitar un préstamo bancario es la tasa de interés con un 60%, seguido del 

plazo con un 40%. 
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5. ¿Cuál ha sido el destino del préstamo adquirido? 

Tabla 12 

Pregunta N°5 de la encuesta 

Criterio de Evaluación Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Pagos a proveedores 1 20% 

Compra de materia prima 2 40% 

Inversión en maquinaria 1 20% 

Otros 0 0% 

No respondió 1 20% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 17. Pregunta N°5 de la encuesta 

El 40% de los encuestados respondió que han utilizado el préstamo realizado para 

compra de materia prima, un 20% para pagos a proveedores, otro 20% para inversión de 

materia prima y otro 20% no respondió. 
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6. ¿Considera usted que la actividad que realiza cubre los gastos del 

préstamo? 

Tabla 13 

Pregunta N° 6 de la encuesta 

Criterio de 

Evaluación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 3 60% 

No 1 20% 

No respondió 1 20% 

Total 5 100% 
Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 18. Pregunta N° 6 de la encuesta.  

El 60% de los encuestados consideran que si cubren los gastos del préstamo 

realizado, el 20% considera que no, mientras que el otro 20% no respondió. 
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7. ¿Cuál sería el principal motivo por el que no solicitarían un préstamo de 

una institución financiera? 

Tabla 14 

Pregunta N°7 de la encuesta 

Criterio de 

Evaluación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Altas tasas de 

interés 2 40% 

Demasiados 

requisitos 1 20% 

Incertidumbre sobre 

la situación 

económica 2 40% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 19. Pregunta N° 7 de la encuesta. 

El 40% de las Pymes encuestadas mencionan que el principal motivo por el cual no 

solicitarían un préstamo de una institución financiera es por las altas tasas de interés, 

otro 40%  debido a la incertidumbre sobre la situación económica y el 20% recalcó que 

piden demasiados requisitos. 
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8. ¿Conoce usted  fuentes de financiamiento externas alterna al préstamo 

bancario? 

Tabla 15 

Pregunta N°8 de la encuesta 

Criterio de 

Evaluación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 

 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 20. Pregunta N°8 de la encuesta. 

Del total de encuestados el 60% menciona que no conocen fuentes de 

financiamiento alternas al préstamo bancario y un 40% si tiene conocimiento. 
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9. ¿Ha considerado la posibilidad de ingresar al Mercado de Valores (REB)? 

Tabla 16 

Pregunta N°9 de la encuesta 

Criterio de 

Evaluación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 21. Pregunta N°9 de la encuesta. 

El 80% de los encuestados afirma que no han considerado la posibilidad de ingresar 

al mercado de valores frente a un 20% que si toma en cuenta esta posibilidad. 
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10. ¿Conoce usted el procedimiento para ingresar al Mercado de Valores? 

Tabla 17 

Pregunta N°10 de la encuesta 

Criterio de 

Evaluación 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 22. Pregunta N°10 de la encuesta. 

     El 100% de los encuestados no conoce el procedimiento para ingresar al Mercado de 

Valores. 
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3.6 Discusión de los resultados 

     Después de analizar los datos obtenidos mediante las entrevistas y las encuestas, se 

puede identificar cual es la principal fuente de financiamiento que las Pymes del sector 

textil de la ciudad de Guayaquil utilizan. Se realizaron dos entrevistas, una dirigida a un 

funcionario del Mercado de Valores de Guayaquil y la otra a la contadora de Textiles 

del Litoral TEXTOSA S.A. 

     Los resultados demuestran que el 80% de las Pymes encuestadas utilizan el préstamo 

bancario para financiarse, tan solo el 20% no ha utilizado ningún método. Este 20% 

representa a Textiles del Litoral, ya que mediante la entrevista efectuada la contadora 

mencionó que no han solicitado ningún préstamo hasta ahora, se financian por medio de 

sus ventas. 

     Según las encuestas realizadas el 60% de las Pymes son familiares y el 40% restante 

no lo son.  (El Universo, 2018)Afirma que: “Las claves para el buen manejo de una 

empresa familiar está ser claros al momento de delegar las funciones y las reglas del 

juego”. La principal variable que toman en cuenta las Pymes del sector textil al 

momento de solicitar un préstamo bancario es la tasa de interés con un 60%, seguido del 

plazo con un 40%. 

    El un funcionario del Mercado de Valores de Guayaquil el cual fue entrevistado 

mencionó que a las Pymes de este sector se les dificulta producir aquí en el país debido 

a los altos costo para la producción de la tela, es por eso que solicitan préstamos para 

poder subsistir en el mercado. Las encuestas realizadas muestran que el 40% ha 

utilizado el préstamo realizado para compra de materia prima, un 20% para pagos a 

proveedores, otro 20% para inversión de materia prima y otro 20% no respondió.  
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    A su vez el realizar un crédito bancario implica pagar intereses y muchas veces 

debido a la incertidumbre del negocio es muy probable que no se pueda pagar el 

préstamo más el interés. De las 5 Pymes encuestadas el 60% considera que si cubre los 

gastos del préstamo realizado, el 20% considera que no, mientras que el otro 20% no 

respondió. De las Pymes que ya han realizado préstamos un 40% mencionó que no 

volvería a solicitar un crédito bancario debido  las altas tasas de interés, otro 40%  

debido a la incertidumbre sobre la situación económica y el 20% recalcó que piden 

demasiados requisitos. 

     La causa por el cual la gran parte de las Pymes objeto de estudio sólo se han 

financiado por medio de préstamos es debido a su falta de conocimiento de otras fuentes 

de financiamiento externas, los resultados demuestran que el 60% no conoce otros 

medios de financiamiento alternas al préstamo bancario y un 40% si tiene conocimiento.  

     Un 80% de los encuestados afirma que no han considerado la posibilidad de ingresar 

al Mercado de Valores frente a un 20% que si toma en cuenta esta posibilidad, aunque 

el 100% de los encuestados desconoce el procedimiento para ingresar al Mercado de 

Valores. Lo que sucede con las pymes confirma de cierta manera que la participación en 

la Bolsa de Valores no es de interés para el tejido empresarial ecuatoriano. Los números 

lo muestran: de alrededor de 50 000 empresas constituidas en el país, solo se cuentan 

391 que realizan emisiones, es decir que buscan financiamiento en el mercado de 

valores”. (Revista Líderes, 2019) 

     Para las pequeñas y medianas empresas que pertenecen al sector textil, les resulta 

muy costoso producir dentro del país, es por esto que buscan financiarse para poder 

seguir produciendo. El REB es una buena opción para aplicar, debido a su tasa de 
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interés, no tiene calificación de riesgo y en general los costos son menores, pero muy 

pocas Pymes aplican a este registro, perdiendo varios beneficios.   
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Capítulo IV Propuesta 

4.1 Propuesta 

     Comparación entre el Mercado de Valores y el Sistema Financiero que genere una 

mejor rentabilidad  en las Pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil.  

4.2 Objetivos. 

4.2.1 Objetivo General. 

     Demostrar cual es la fuente de financiamiento externa que genera rentabilidad a las 

Pymes del sector textil de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2 Objetivos Específicos. 

     Aplicar mediante un ejercicio práctico los costos que se produce al momento de 

financiarse. 

     Comparar cual fuente de financiamiento otorga más rentabilidad a las empresas del 

sector textil de la ciudad de Guayaquil. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Este proyecto de investigación permite dar a conocer la problemática que existe 

en las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a la manera de obtener algún 

financiamiento por falta de liquidez, también en los requisitos que solicitan los bancos, 

las cooperativas de ahorro y créditos en manera general, la falta de conocimiento que 

impide que las empresas busquen otro horizonte, sea esto el Mercado de Valores. 

Teniendo conocimiento que las Pymes del sector textil, no han ingresado al 

Mercado de Valores se mostrará con unos de los servicios que oferta el mismo, cuál 

sería la rentabilidad que obtendría si buscan financiamiento de esta manera, ya sea 
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realizando préstamos al sector financiero; además también como muestra se escogerá la 

emisión de obligaciones, este mecanismo ofrece el Mercado de Valores. 

Cada una de estas fuentes de financiamiento se ejecutan de manera distinta, pero 

siempre tomando en cuenta la tasa, tiempo, el costo y gasto que se genera al momento 

de financiarse. Mediante esta propuesta se mostrará cuál sería la mejor opción para las 

Pymes, tomando en cuenta cuál de estas es más rentable.  

4.4 Desarrollo de la propuesta. 

 

     Escenario N° 1 

     La Compañía Z S.A. requiere financiarse para aumentar su capital de trabajo de la 

misma manera aumentar su rentabilidad, mediante reunión la junta general accede 

emitir obligaciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil por el valor de $5.000 a 3 años 

plazos pagaderos trimestralmente y la tasa de interés 7% 

A continuación, se detalla los costos de emisión  

Detalle del costo de Emisión de Obligaciones 

     

Monto     $                    5.000,00  

Preparación de la emisión   

Comisión Estructurador  1,20%  $                         60,00  

Comisión Asesoría Casas de Valores 0,23%  $                         11,50  

Calificación de Riesgo    $                             -    

Inscripción en el Registro de Mercado de Valores   

Cuota Registro de Mercado de Valores 0,92%  $                         46,00  
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Inscripción en la Bolsa de Valores   

Cuota Bolsa de Valores  1,54%  $                         77,00  

Colocación de los Títulos   

Comisión colocación Casas de Valores 0,09%  $                           4,50  

Comisión Agente Pagador  0,40%  $                         20,00  

Comisión Negociación BVG 0,05%  $                           2,50  

Total  Costo  $                     221,50  

  

 Costo de Emisión: Costo total / Valor Emisión    

  $221,50 / $5.000,00 = 4,43% 

 Costo Total de la Emisión de Obligaciones 7% + 4.43%= 

 11,43% 

Tabla de Amortización de la Emisión de Obligación 

 Se detalla la amortización trimestral que se realizara  
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Tabla 18 

Tabla de Amortización Emisión de Obligaciones 

N Cuota Interés 

Amortización del 

Capital Saldo 

0     $                  5.000,00  

1  $             504,17   $                              87,50   $                       416,67   $                  4.583,33  

2  $             496,88   $                              80,21   $                       416,67   $                  4.166,67  

3  $             489,58   $                              72,92   $                       416,67   $                  3.750,00  

4  $             482,29   $                              65,63   $                       416,67   $                  3.333,33  

5  $             475,00   $                              58,33   $                       416,67   $                  2.916,67  

6  $             467,71   $                              51,04   $                       416,67   $                  2.500,00  

7  $             460,42   $                              43,75   $                       416,67   $                  2.083,33  

8  $             453,13   $                              36,46   $                       416,67   $                  1.666,67  

9  $             445,83   $                              29,17   $                       416,67   $                  1.250,00  

10  $             438,54   $                              21,88   $                       416,67   $                    833,33  

11  $             431,25   $                              14,58   $                       416,67   $                    416,67  

12  $             423,96   $                                7,29   $                       416,67   $                           -    

  $        5.568,75   $                           568,75   $                  5.000,00   

Elaborado por: Autoras 

Escenario N°2 

     La Compañía Z S.A. requiere financiarse para aumentar su capital de trabajo de la 

misma manera aumentar su rentabilidad, mediante reunión la junta general accede a 

solicitar préstamo a una entidad financiera privada Productivo Pymes por el valor de 

$5.000 a 3 años plazos, pagaderos trimestralmente y la tasa de interés 11.34% 

 



80 

 

 

Detalle de préstamo a Entidad Financiera Privada 

Monto     $         5.000,00  

Seguro Desgravamen    $             52,65  

Contribución Solca  0,50%  $             25,00  

Total Costo  $       5.077,65  

Tabla de Amortización del Préstamo Bancario 

Tabla 19 

Tabla de Amortización Préstamo Bancario 

N°  Cuota  Interés  Amortización del Capital  Saldo 

0     $     5.000,00  

1  $             558,42   $           141,75   $         416,67   $     4.583,33  

2  $             546,60   $           129,94   $         416,67   $     4.166,67  

3  $             534,79   $           118,13   $         416,67   $     3.750,00  

4  $             522,98   $           106,31   $         416,67   $     3.333,33  

5  $             511,17   $             94,50   $         416,67   $     2.916,67  

6  $             499,35   $             82,69   $         416,67   $     2.500,00  

7  $             487,54   $             70,88   $         416,67   $     2.083,33  

8  $             475,73   $             59,06   $         416,67   $     1.666,67  

9  $             463,92   $             47,25   $         416,67   $     1.250,00  

10  $             452,10   $             35,44   $         416,67   $        833,33  

11  $             440,29   $             23,63   $         416,67   $        416,67  

12  $             428,48   $             11,81   $         416,67   $              -    

  $        5.921,38   $          921,38   $    5.000,00   

 

Elaborado por: Autoras 
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Comparación entre la Emisión de Obligaciones y Préstamo Bancario 

     Se procede a ver cómo estas dos maneras de financiarse afectan al balance de situación financiera y el estado de resultado, para saber cuál sería la mejor 

opción  

Balance de Situación Financiera 

Compañía Z S.A. 

Estado de Situación Financiera  

  2018  Emisión de Obligaciones   Préstamo Bancario  

ACTIVOS   $      16.074,80   $                      21.074,80   $                21.074,80  

CORRIENTES  $        2.440,25   $                        7.440,25   $                  7.440,25  

Caja y bancos  $          2.350,60   $                          2.350,60   $                    7.350,60  

Activos financieros 0  $                          5.000,00   $                             -    

Otros activos corrientes  $               89,65   $                              89,65   $                         89,65  

NO CORRIENTES  $      13.634,55   $                      13.634,55   $                13.634,55  

Propiedad, planta y equipo  $        12.561,00   $                        12.561,00   $                   12.561,00  

Inversiones   $          1.073,55   $                          1.073,55   $                    1.073,55  

Otros activos no corrientes  $                   -     $                                   -     $                             -    
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PASIVOS   $      10.351,50   $                      14.934,83   $                15.157,77  

CORRIENTES  $        8.198,52   $                        9.448,52   $                  9.671,46  

Préstamos bancarios, comerciales y sobregiros bancarios  $          2.356,52   $                          2.356,52   $                    1.666,67  

Cuentas y documentos por pagar  $          5.630,00   $                          5.630,00   $                    5.630,00  

Obligaciones a corto plazo  $             212,00   $                            212,00   $                       212,00  

Porción corriente de emisiones  $                   -     $                          1.250,00   $                    2.162,79  

NO CORRIENTES  $        2.152,98   $                        5.486,31   $                  5.486,31  

Provisión de jubilación patronal y desahucio  $             278,65   $                            278,65   $                       278,65  

Obligaciones emitidas y otras por pagar  $          1.874,33   $                          1.874,33   $                    5.207,66  

Obligaciones por emisiones  $                   -     $                          3.333,33   $                             -    

PATRIMONIO  $        5.723,30   $               34.213.042,33   $         34.213.063,30  

Capital social  $          2.005,00   $                          2.005,00   $                    2.005,00  

Aportes para futuras capitalizaciones  $          1.200,00   $                          1.200,00   $                    1.200,00  

Resultados acumulados  $             955,00   $                            955,00   $                       955,00  

Resultado presente ejercicio  $          1.563,30   $                  34.208.882,33   $            34.208.903,30  

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  $      16.074,80   $               34.227.977,16   $         34.228.221,07  
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Estado de Resultado Integral 

 

Compañía Z S.A. 

Estado de Resultado Integral 

  2018 Participación  Emisión de Obligaciones  Participación  Préstamo Bancario  Participación 

INGRESOS  $  32.004.508,00  100,00%  $            55.788.561,00  100,00%  $         55.788.561,00  100,00% 

Ingresos ordinarios  $  32.004.508,00  100,00%  $            55.788.561,00  100,00%  $         55.788.561,00  100,00% 

Costos   $    1.432.512,00  4,48%  $              3.456.178,00  6,20%  $          3.456.178,00  6,20% 

Costos ordinarios asociados  $    1.432.512,00  4,48%  $              3.456.178,00  6,20%  $          3.456.178,00  6,20% 

GASTOS   $       734.747,66  2,30%  $                 735.275,41  1,32%  $             735.243,79  1,32% 

Ventas   $       302.589,00  0,95%  $                 302.589,00  0,54%  $             302.589,00  0,54% 

Administrativos  $       432.158,66  1,35%  $                 432.158,66  0,77%  $             432.158,66  0,77% 

Financieros: costos de emisión  $                   -    0,00%  $                       221,50  0,0004%  $                          -    0,00% 

Financieros: intereses  $                   -    0,00%  $                       306,25  0,0005%  $                   496,13  0,0009% 
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UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION DE 

TRABAJADORES  $  29.837.248,34  93,23%  $            51.597.107,59  92,49%  $         51.597.139,22  92,49% 

Participación de trabajadores  $    4.475.587,25  13,98%  $              7.739.566,14  13,87%  $          7.739.570,88  13,87% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS A LA RENTA  $  25.361.661,09  79,24%  $            43.857.541,45  78,61%  $         43.857.568,33  78,61% 

Impuestos sobre la renta  $    5.579.565,44  17,43%  $              9.648.659,12  17,30%  $          9.648.665,03  17,30% 

UTILIDAD NETA  $  19.782.095,65  61,81%  $            34.208.882,33  61,32%  $         34.208.903,30  61,32% 
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     Mediante la comparación realizada en el estado de situación financiera proyectada a un 

año corrido se visualiza el cambio de algunas cuentas, por ejemplo, en la emisión de 

obligaciones se incrementa una cuenta llamada activos financieros que corresponde al valor 

de solicitada en el mercado de valores, incrementando la liquidez de la empresa, por otro 

lado, al solicitar el préstamo hipotecario incrementa las obligaciones por pagar a la entidad. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el porcentaje de interés es menor 11.34% y el 

costo final de emitir una obligación es 11.43%, siendo la diferencia de 0.09% 

          Al momento de financiarse emitiendo obligaciones aumenta la cuenta de gastos, que 

son los gasto de emitir la obligación que corresponde al proceso que se realiza posterior a 

comenzar a emitir, más los intereses de genera desde que se emite. Y con el préstamo 

bancario realizado a la entidad financiera, solo se generan los gastos de intereses  

Análisis de los Ratios Financieros – Rentabilidad  

Para demostrar la rentabilidad que proporciona emitir obligación en el mercado de valores y 

realizar un préstamo a una entidad financiera 

Ratio Financiero 

Margen Neto (Utilidad Neta / 

Ventas) 

 Emisión de Obligaciones   Préstamo Bancario  

0,61 0,61 

 

      Mediante el análisis del ratio de rentabilidad puede cambiar la perspectiva, la tasa de 

interés al momento de emitir obligaciones es más bajo, sin embargo, se aumenta el costo del 

mismo por los costos que genera, como se detalla en el cuadro de los costos de emisión, por 

consecuencia la rentabilidad disminuye. Por otro lado, en una institución financiera solo se 

cancela la tasa de interés, el seguro desgravamen. 
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     El ratio que se escogió para la comprobación y saber con exactitud la rentabilidad que 

proporciona estas dos fuentes de financiamiento, se refleja que el porcentaje es igual para 

ambos. 

     Por ende, en el margen neto, se puede decir que se obtiene por cada dólar vendido, sesenta 

y un centavos de dólar.   

4.5 Descripción de los aportes de la investigación 

 

     Mediante esta investigación planteada en la propuesta, se establece opciones de 

financiamiento la cual una pequeña y mediana empresa puede optar, la cual le brindará 

beneficios que podrán aprovechar, a su vez obteniendo rentabilidad y liquidez. Cada una de 

las fuentes de financiamiento demostradas anteriormente se ejecuta de diferentes maneras, y 

puede resultar más satisfactorio dependiendo de la situación de la empresa, es por ello que 

cada empresa tiene que buscar cuál de las fuentes de financiamiento mostradas en este 

proyecto se acogen a sus condiciones 

4.6  Limitaciones del estudio 

     La limitación de la presente investigación es de que cada fuente de financiamiento 

investigada sirve para cada tipo de financiamiento que se está buscando ya que no todas las 

Pymes tienen el mismo problema, unas pueden necesitar liquidez inmediata o en ocasiones 

otras solo buscan invertir sea a corto o mediano plazo eso va a depender de qué tipo de 

financiamiento se está buscando. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

     En base a la investigación realizada se dio a conocer las distintas fuentes de 

financiamiento externas que existen en el país, donde no solamente las pequeñas y medianas 

empresas se pueden beneficiar, si no también otras personas interesadas en adquirir liquidez, 

sin embargo, se debe realizar estudios para de esa manera saber cuál es la más óptima que 

beneficiaría a la empresa. 

     Además, esta investigación revela que actualmente ninguna de las Pymes que fueron 

objeto de estudio han ingresado al Mercado de Valores, mediante las encuestas realizadas se 

les consultó la razón por la que no han ingresado y la respuesta de la mayoría fue que es por 

falta de conocimiento, es por ello que se da a conocer el proceso que se debe realizar para la 

emisión de obligaciones, siendo esto de gran ayuda si en un futuro estarían dispuesto a 

ingresar al Mercado de Valores. Recordando que la tasa de interés que ofrece el Mercado de 

Valores es menor a la de un banco, pero sin embargo hay gastos que implican que la tasa 

llegue a ser igual a la que ofrece alguna institución bancaria 

     Finalmente, se concluye mediante un ejercicio práctico una comparación entre el sector 

financiero y el sector bursátil, la cual permitió dar a conocer los gastos que generan cada 

financiamiento y visualizar de manera más acertada la afectación que tendrían cada cuenta en 

los estados financieros, además, se pudo calcular la rentabilidad que generaría financiarse 

entre el sector financiero y el bursátil, dando como resultado que la rentabilidad es igual.  

     Mediante esta investigación se establece que la hipótesis implementada en este proyecto, 

ha sido rechazada. A través del estudio realizado entre las diferencias de un préstamo 

bancario e emitir obligaciones dio como resultado que la rentabilidad adquirida es similar, 

pero sin embargo la decisión de cuál sería la mejor opción para adquirir liquidez dependerá 
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de la situación tanto de la empresa (estructura), como del país. Es decir, si la empresa estaría 

dispuesta aumentar sus pasivos y cumplir con los pagos que genera el préstamo o si la 

empresa tiene capacidad de incrementar sus gastos, las cuales generan el proceso de emitir 

obligaciones. 
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Recomendaciones 

     Ya que la mayoría de las microempresas se financian por créditos financieros sea por 

desconocimiento o por facilidades. Se recomienda que puedan optar por tomar otros 

mecanismos que no son comunes y que pueden ser de gran ayuda para las diferentes 

necesidades de apalancamiento. 

     Las pymes deberían de capacitarse sobre el mercado bursátil de como poder entrar al REB 

ya que este programo fue creado especialmente para estas empresas el cual les otorga 

beneficios. 

     Se recomienda que las pymes del sector textil en sus negocios se traten de establecer una 

estructura administrativa, financiera y contable sencilla utilizando todas las herramientas 

disponibles en el mercado, para de esta manera obtener acceso a instituciones o empresas que 

prestan financiamiento a un costo más económico. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Tabla de Intereses septiembre 2019 del Banco Central  

Tasas de Interés 

sep-19 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES PARA EL SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO, PÚBLICO Y, POPULAR Y SOLIDARIO 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
% anual 

Tasa Activa Efectiva 

Máxima  % anual 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.26 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.98 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.40 Productivo PYMES 11.83 

Productivo Agrícola y Ganadero** 
8.52 Productivo Agrícola y 

Ganadero** 
8.53 

Comercial Ordinario 9.21 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 
8.65 Comercial Prioritario 

Corporativo 
9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 
9.89 Comercial Prioritario 

Empresarial 
10.21 

Comercial Prioritario PYMES 
10.92 Comercial Prioritario 

PYMES 
11.83 

Consumo Ordinario 16.26 Consumo Ordinario 17.30 

Consumo Prioritario 16.74 Consumo Prioritario 17.30 

Educativo 9.33 Educativo 9.50 

  Educativo Social3 7.50 

Vivienda de Interés Público 
4.75 

Vivienda de Interés Público 
4.99 

Inmobiliario 10.22 Inmobiliario 11.33 

Microcrédito Agrícola y Ganadero** 
19.51 Microcrédito Agrícola y 

Ganadero** 
20.97 

Microcrédito Minorista 1*. 
25.28 

Microcrédito Minorista 1*. 
28.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 1*. 
23.32 Microcrédito de 

Acumulación Simple 1*. 
25.50 

Microcrédito de Acumulación Ampliada 1*. 

20.24 Microcrédito de 

Acumulación Ampliada 1*. 

23.50 

Microcrédito Minorista 2*. 
23.93 

Microcrédito Minorista 2*. 
30.50 

Microcrédito de Acumulación Simple 2*. 
22.44 Microcrédito de 

Acumulación Simple 2*. 
27.50 
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Microcrédito de Acumulación Ampliada 2*. 

20.36 Microcrédito de 

Acumulación Ampliada 2*. 

25.50 

Inversión Pública 8.60 Inversión Pública 9.33 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 5.98   Depósitos de Ahorro 1.10 

  Depósitos monetarios 

0.74   Depósitos de 

Tarjetahabientes 

1.10 

  Operaciones de Reporto 1.00     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 4.51   Plazo 121-180 5.87 

  Plazo 61-90 5.28   Plazo 181-360 6.41 

  Plazo 91-120 5.69   Plazo 361 y más 7.98 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS 

PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO    

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 5.98   Tasa Legal 8.65 

  Tasa Activa Referencial  8.65   Tasa Máxima Convencional 9.33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/resolucion133m.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/resolucion133m.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
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Apéndice B 

Estructura de la Encuesta 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 
Ingeniería en Tributación y Finanzas 

Encuesta dirigida a Pymes del sector textil, ciudad de Guayaquil 

1. ¿A qué tipo de Pymes pertenece? 

Familiar ______                             No familiar _______ 

2. ¿Cuál ha sido la fuente de financiamiento externa que ha utilizado? 

Préstamos con instituciones financieras______ 

Venta de facturas ______ 

Emisión de obligaciones ______ 

Ninguna de las anteriores ______ 

3. ¿En los últimos tres años ha solicitado préstamos a una institución financiera? 

Si ______ 

No _____ 

4. ¿Cuál es la variable que toma en cuenta al momento de buscar financiamiento? 

Plazos ____ 

Tasas de Interés _____ 

Otros _____ 

5. ¿Cuál ha sido el destino del préstamo adquirido? 

Pago a proveedores _____ 

Compra de materia prima ______ 

Inversión en maquinarias ____ 

Otros ______ 

No respondió ______ 

6. ¿Considera usted que la actividad que realiza cubre los gastos del préstamo? 

Si ______ 

No ______ 

No respondió ______ 

7. ¿Cuál sería el principal motivo por el que no solicitaría un préstamo en una institución financiera? 

Altas tasas de interés ______ 

Demasiados requisitos _______ 

Incertidumbre sobre la situación económica ______ 

8. ¿Conoce usted fuentes de financiamiento externas alternas al préstamo bancario? 

Si _______ 

No _______ 

9. ¿Ha considerado la posibilidad de ingresar al Mercado de Valores? 

Si _____ 

No_____ 

10. ¿Conoce usted el procedimiento para ingresar al Mercado de Valores? 

Si ______ 

No ______ 
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Apéndice C 

Visita a la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

 

 

 


