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INTRODUCCIÓN 

Según reportes de la Superintendencia de Compañías publicados en sus 

anuarios y otros documentos de interés, registró incrementos de los ingresos 

de las compañías  ecuatorianas, dedicadas a la actividad comercial dentro del 

período comprendido del 2008 al 2011. 

Superintendencia de Compañías recalca que: “el año “2010 significó un año de 

recuperación”. Los indicadores económicos y financieros, revelaron que hubo 

una fortaleza patrimonial”. (Manssur, 2011 , p. 28) 

Las causas del incremento de los ingresos se debieron al aumento de las 

inversiones de capital de riesgo y crecimiento de sus operaciones. Dentro de 

este trabajo tomaremos en consideración el aumento de las inversiones de 

capital de riesgo. 

Según datos del Censo Económico 2010, a nivel nacional hay 357 

establecimientos comerciales por cada 10.000 habitantes. Además Ecuador 

ocupa el segundo lugar en América Latina en número de comercios por cada 

10.000 personas, después de México con 458, en tercer lugar está Colombia 

con 350 y en Cuarto Perú con 319. 

El primer capítulo nos muestra un resumen del marco teórico en el que se 

desarrolla el tema donde se compara casos como el México y Bolivia, así 

mismo las regulaciones legales por la que pasan las empresas del Ecuador. 

Conceptos claves que nos ayudan entender el entorno de las instituciones y 

concluimos con la hipótesis, objetivos y método a emplear en dicho trabajo. 

El segundo capítulo encontramos los tipos de compañías que existen en el 

Ecuador así como sus requisitos para ser constituidas, de igual forma un 

detalle referente a capital de riesgo, terminando con los resultados de la 

encuesta: “Cómo las empresas más importantes del país manejan el riesgo de 

su capital”. 

La evolución de las inversiones realizadas por las empresas en el Ecuador en 

tanto a su inversión total, constitución, aumento de capital e inversión 

extranjera es desarrollada en el tercer capítulo. Así como la importancia de la 

actividad societaria y los efectos de la implementación. 
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En el capítulo cuatro se abarca los ingresos de las empresas más influyentes 

del país donde se analiza por sectores económicos, número de compañías y 

personal ocupado. Además un ranking de las mejores empresas ecuatorianas 

según sus ingresos anuales, donde se muestra sus razones de como aportaron 

a la economía y de cómo se puede invertir en el país. 

Al término de este documento encontraremos las conclusiones de los 

principales hallazgos encontrados durante el trabajo de tesis así como breves 

recomendaciones que los inversionistas y empresas comerciales pueden optar 

al momento de decidir apostar por el Ecuador. 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué relación existe entre el aumento de las inversiones de capital de riesgo y 

el incremento de los ingresos de las compañías de comercio del Ecuador en el 

período 2008-2011? 

El presente trabajo de investigación está enfocado en los resultados 

estadísticos del sector societario comercial de nuestro país.  

Se ha escogido la inversión de capital de riesgo y los ingresos de las 

compañías dedicadas a la actividad comercial considerando la relevancia que 

se ha observado en los últimos años, hasta llegar a nuestros días como una de 

las opciones más optada por los empresarios al momento de iniciar un proyecto 

comercial. 

Es una realidad que nuestro país tiene espíritu empresarial, cada día ingresa al 

mercado una nueva empresa; el ingreso de dicha empresa representa un 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

La importancia de este tema de investigación, radica en poder demostrar la 

existencia de seguridad jurídica, además de las posibilidades de invertir, lo que 

generará a más de fuentes de trabajo, incrementos de los ingresos percibidos 

por las compañías ecuatorianas dedicadas a la actividad comercial en el 

período estudiando. 
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1 CAPÍTULO: GENERALIDADES 

 

1.1 Marco teórico 
El tema de las inversiones de capital de riesgo y los ingresos de las compañías 

de comercio es un tema de estudio que está vinculado con el desarrollo 

económico de nuestro País. Se utilizará conceptos y teorías macroeconómicas 

como microeconómicas, además de técnicas para su demostración y 

cuantificación; a continuación las expondré: 

1.1.1 Global: Caso México 

Luna (2009): El capital de riesgo en México y oportunidades de inversión 

En México existe la oportunidad para financiar la pequeña y mediana empresa 

con capital de riesgo y detonar el desarrollo de la economía. Si las pequeñas 

empresas crecen, también aumenta la creación de empleos lo que es muy 

atractivo para el país. Se deben seleccionar a las empresas que tienen mayor 

potencial de crecimiento y pueden tener éxito si son financiadas con recursos 

frescos y accesibles. 

Las empresas requieren un clima de estabilidad macroeconómica para hacer 

frente a las presiones competitivas derivadas de la globalización, esta situación 

motiva a los accionistas de empresas familiares a buscar mayores inversiones  

y transformar la visión de la empresa familiar para hacerla más flexible y 

modificar sus requerimientos de rendimiento y control corporativo. Se ha 

fomentado la participación de los equipos de dirección con mayores 

conocimientos administrativos que permite incorporar una nueva visión 

empresarial.  

La cercanía con el mercado de consumo más grande del mundo y la 

maduración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte presenta 

oportunidades de negocio transfronterizo y de explotar a la comunidad hispana 

de los Estados Unidos, una minoría en Estados Unidos con un poder de 

compra de USD700 mil millones de dólares en 2004, equivalente al PIB de 

México y que está creciendo al doble del crecimiento promedio de la economía 

de Estados Unidos.  

Esta comunidad mantiene ligas familiares y culturales muy fuertes con México. 
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En los Estados Unidos se han hecho inversiones en fondos de capital de riesgo 

por más de USD 2 mil millones de dólares para invertir en oportunidades 

ligadas al mercado hispano, en particular con México. 

La ausencia de financiamiento empresarial que afecta en mayor medida al 

sector de la mediana empresa, puede ser aprovechada como una oportunidad 

para desarrollar los fondos de capital de riesgo para satisfacer la necesidad de 

recursos financieros para las pequeñas y medianas empresas. 

1.1.2 Sudamérica: Caso Bolivia 

Fundación Bolivia Exporta (2006): Capital de Riesgo en Bolivia 

El sector de FCR está compuesto por seis instituciones privadas, dos 

programas independientes administrados por estas instituciones y un fondo que 

está en liquidación el cual está siendo administrado por Bolivian Fund 

Management.  

A continuación se presenta la lista de las entidades participantes y sus siglas, 

en base a las cuales se expondrán los elementos de mayor interés en relación 

al capital de riesgo en Bolivia. 

 

Tabla 1: Principales Entidades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: Fundación Bolivia Exporta (FBE) 
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Personalidad y Cultura Institucional 

La actividad principal de los FCR es proveer servicios financieros bajo el 

modelo de Capital de Riesgo. Sin embargo, cuatro instituciones proveen 

servicios auxiliares relacionados, tales como: 

- Desarrollo de proyectos, 

- Consultoría financiera (valoración de empresas y búsqueda de inversores) y 

- Programas de apoyo a la producción.  

Una de las características de mayor importancia de estas instituciones lo 

constituyen sus recursos humanos, que conforman equipos dinámicos, 

capaces de atender la demanda de diferentes sectores de la economía de 

donde provienen sus clientes (PYMEs). 

En cuanto a los recursos administrados por los FCR, estos tienen diversas 

fuentes de financiamiento, entre las cuales la más importante son las ONGs y 

Fundaciones, que representan el 37%, seguidas por la inversión privada y la 

cooperación internacional con el 21% cada una,  instituciones multilaterales con 

el 14% y otros con el 7%. 

 

Fondos de capital de riesgo en Bolivia 

Como ya se mencionó, actualmente existen seis FCR en Bolivia que proveen 

de servicios financieros bajo la modalidad de capital de riesgo, dos programas 

independientes administrados por estas instituciones y un fondo que está en 

liquidación. Además, entre estas empresas cuatro de ellas proveen servicios 

adicionales, como: desarrollo de proyectos, consultoría financiera y programas 

de apoyo a la producción. 

 
Suárez (1977) Define a la empresa desde el punto de vista económico: 

 Como un conjunto de factores productivos coordinados, cuya función es 

 producir y cuya finalidad viene determinada por el sistema de 

 organización social y económica en que se halle inmersa.  

 En el sistema llamado capitalista o de economía de mercado, el fin de la 

 empresa ha consistido tradicionalmente en la obtención del máximo 

 beneficio, mientras que en los países llamados colectivistas con 

 dirección central, el fin de la empresa ha consistido en cumplir los 
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 objetivos que se le especifican en un plan más general, de ámbito 

 nacional o regional.(p.27) 

Suárez (1977) Muestra una definición generalizada de la inversión: 

 La definición más general que se puede dar del acto de invertir, es que, 

 mediante el mismo, tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y 

 cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de 

 la cual el bien invertido es el soporte.(p.40) 

“El concepto de capital responde a la idea de” stock”, mientras que el concepto 

de inversión responde a la idea de “flujo””.(Suárez, 1977, p. 39) 

En el mundo empresarial antes de invertir, los empresarios saben que se 

enfrentan como tales, a riesgos. Lo que supuestamente se muestra como una 

oportunidad de oro puede convertirse en un agujero sin fondo para su bolsillo. 

Terán Narváez & Vela Herrera (2005) Se refirieron a la inversión societaria en 

los siguientes términos: 

 Es de relevante importancia dentro del sector económico del país, ya 

 que la misma comprende la constitución, domiciliación y aumentos de 

 capital que realizan las compañías dentro de las diversas actividades 

 económicas, las cuales están establecidas en la Clasificación 

 Internacional Industrial Uniforme (CIIU) revisión dos, a nivel uno. 

 La importancia de la inversión en el sector societario es primordial en 

 una economía pequeña, ya que ésta da lugar a generar más fuentes de 

 empleo, incrementar la capacidad productiva de las compañías, lo cual 

 da lugar a que éstas sean más competitivas dentro de la actividad 

 económica a la cual pertenecen ya sea en el mercado interno como en el 

 externo. (p. 1) 

Chiroboga Rosales (2007) Menciona sobre los antecedentes del riesgo: 

 Fue sólo hasta finales del siglo XX cuando se empezó a mostrar un 

 verdadero interés en el análisis y el manejo del riesgo, buscando obtener 

 una protección parcial contra las posibles implicaciones que estos 
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 eventos inesperados pudieran causar en los intereses de las 

 organizaciones. 

 El riesgo puede ser definido como la volatilidad de los resultados 

 esperados, generalmente el valor de activos o pasivos de interés. Como 

 consecuencia, en teoría financiera se define al riesgo como la dispersión 

 esperada de los resultados debido a los movimientos de variables 

 financieras. 

Estudios indican que “la importancia de la industria del capital de riesgo (ICR) 

radica en su capacidad para apoyar el desarrollo de start ups y de empresas 

innovadoras y/o de elevado crecimiento en sus etapas tempranas” (Fracica 

Naranjo, 2009, p. 32) 

 

(Zozaya González & Rodríguez Guerra, 2007)El capital riesgo es una actividad 

financiera desarrollada por entidades especializadas, consistente en la 

aportación de capital (fondos propios) de forma temporal (3-5 años) y 

generalmente minoritaria a empresas no financieras, de naturaleza no 

inmobiliaria y que no coticen en primeros mercados de valores. Tiene por 

objeto contribuir al desarrollo y expansión de la empresa (capitalizarla, 

profesionalizarla y asesorarla) para que su valor aumente (Asociación Española 

de Entidades de Capital riesgo –ASCRI-). 

1.2 Marco Legal 

La presente investigación se ampara en la Ley de Compañías: 

Art.  1.-  Contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen 

sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 

Civil. 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

* La compañía en nombre colectivo; 
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* La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

* La compañía de responsabilidad limitada; 

* La compañía anónima; y, 

* La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

Art. 10.- Las aportaciones de bienes se entenderán traslativas de dominio. El 

riesgo de la cosa será de cargo de la compañía desde la fecha en que se le 

haga la entrega respectiva. 

Si para la transferencia de los bienes fuere necesaria la inscripción en el 

Registro de la Propiedad, ésta se hará previamente a la inscripción de la 

escritura de constitución o de aumento de capital en el Registro Mercantil. 

 En caso de que no llegare a realizarse  la inscripción en el Registro Mercantil, 

en el plazo de noventa días contados desde la fecha de inscripción en el 

Registro de la Propiedad, ésta última quedará sin ningún efecto y así lo anotará 

el Registrador de la Propiedad previa orden del Superintendente de 

Compañías, o del Juez, según el caso. 

Cuando se aporte bienes hipotecados, será por el valor de ellos y su dominio 

se transferirá totalmente a la Compañía, pero el socio aportante recibirá 

participaciones o acciones solamente por la diferencia entre el valor del bien 

aportado y el monto al que ascienda la obligación hipotecaria. La Compañía 

deberá pagar el valor de ésta en la forma y fecha en que se hubieren 

establecido, sin que ello afecte a los derechos del acreedor según el contrato 

original. 

No se podrá aportar a la constitución o al aumento de capital de una compañía, 

bienes gravados con hipoteca abierta, a menos que ésta se limite 

exclusivamente a las obligaciones ya establecidas y por pagarse, a la fecha del 

aporte. 
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Los créditos sólo podrán aportarse si se cubriera, en numerario o en bienes, el 

porcentaje mínimo que debe pagarse para la constitución de la compañía 

según su especie. Quien entregue, ceda o endose los documentos de crédito 

quedará solidariamente responsable con el deudor por la existencia, legitimidad 

y pago del crédito, cuyo plazo de exigibilidad no podrá exceder de doce meses. 

No quedará satisfecho el pago total con la sola transferencia de los 

documentos de crédito, y el aporte se considerará cumplido únicamente desde 

el momento en que el crédito se haya pagado. 

En todo caso de aportación de bienes el Superintendente de Compañías, antes 

de aprobar la constitución de la compañía o el aumento de capital, podrá 

verificar los avalúos mediante peritos designados por él o por medio de 

funcionarios de la Institución. 

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales 

hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una 

razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare 

una denominación objetiva será una que no pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y los que sirven para determinar 

una clase de empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", 

etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una expresión peculiar. 

Si no se hubiere cumplido con las disposiciones de esta Ley para la 

constitución de la compañía, las personas naturales o jurídicas, no podrán usar 

en anuncios, membretes de cartas, circulares, prospectos u otros documentos, 

un nombre, expresión o sigla que indiquen o sugieran que se trata de una 

compañía de responsabilidad limitada. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados 

con arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en 

tal precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías 

notificará al Ministerio de Finanzas para la recaudación correspondiente. 
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En esta compañía el capital estará representado por participaciones que 

podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. 113. 

1.3 Marco Institucional 

La investigación se la realizará en Ecuador a una muestra de las mejores 

compañías dedicadas a la actividad del comercio, y se buscará información en 

las siguientes instituciones: Superintendencia de Compañías, BCE, INEC. 

1.4 Marco Conceptual: 

Ingresos: Los ingresos son los caudales que entran en poder de una persona 

o de una organización. Flujo económico independientemente de si se ha 

cobrado o no (empresas). 

Cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios y 

también puede referirse al conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. 

Inversión: Una inversión, en el sentido económico, es una colocación de 

capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone una elección 

que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable. 

Es una vinculación de recursos líquidos a cambio de la expectativa de obtener 

beneficios durante un período de tiempo futuro. 

Compañía: Sociedad o reunión de varias personas unidas para un mismo fin, 

generalmente industrial o comercial. 

Puede referirse a aquellas sociedades o reuniones de varias personas, que 

además de elemento humano cuentan con otros técnicos y materiales y cuyo 

principal objetivo radica en la obtención de utilidades o la prestación  de algún 

servicio a la comunidad, es decir, en este caso, la palabra compañía actúa 

como un sinónimo del concepto de empresa. 

Capital: Es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o 

instalaciones propias de cualquier género, que, en colaboración con otros 

factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la 

producción de bienes de consumo. 
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Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una 

necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio 

económico o ganancia particular. 

Riesgo: Posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los 

esperados o de que no hay un retorno en absoluto. 

Riesgo Financiero: Está relacionado a la solvencia monetaria de una persona, 

una empresa o un país. Esta noción se refiere a la capacidad de pago de una 

deuda contraída. 

Capital de riesgo: Es una herramienta de desarrollo económico, apoyando a 

los emprendimientos start-up y las empresas más pequeñas tratando de crecer. 

Pero en vez de fijarse en el elemento de riesgo atado a este tipo de inversión, 

se debe concentrar más en su rol catalítico como capital emprendedor. 

Gestión: Es la acción y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al 

respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen 

posible la realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

Comercio: Esla actividad socioeconómica consistente en el intercambio de 

algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes 

y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades 

comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de 

servicios que se efectúan a través de un mercader o comerciante. 

Actividad Comercial: La actividad comercial en los términos expresados por la 

ley, se corresponde con la comercialización, entendida ésta como el proceso 

cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al consumidor. La 

comercialización involucra actividades como compra-venta al por mayor y al 

por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, transporte, 

almacenaje y financiamiento, entre otras. 
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1.5 Hipótesis 

El aumento de las inversiones de capital de riesgo ha provocado un incremento 

de los niveles de ingresos de las compañías ecuatorianas de comercio en el 

periodo 2008-2011. 

Variable Independiente: Inversiones de capital de riesgo. 

Variable Dependiente: Ingresos de las compañías ecuatorianas de comercio. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 
 

Evaluarla relación que existe entre el aumento de las inversiones de capital de 

riesgo y los ingresos de las compañías ecuatorianas dedicadas a la actividad 

comercial durante el 2008-2011. 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

 Definir en forma precisa los conceptos de capital de riesgo y de 

compañías. 

 Determinar las inversiones de capital de riesgo según los ingresos de las 

empresas dedicadas a la actividad comercial en nuestro territorio 

ecuatoriano. 

 Cuantificar los niveles de ingresos de las compañías de la actividad 

comercial dentro del período a considerar. 

 Establecer el comportamiento de las inversiones de capital de riesgo en 

el Ecuador. 
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1.7 Metodología 

La metodología que se utilizará para efectuar el presente trabajo de 

investigación sobre Las inversiones de capital de riesgo y el incremento de 

los ingresos de las compañías de comercio del Ecuador en el período 

2008-2011 es la siguiente: 

Utilizaré diversos métodos, técnicas y procedimientos para cumplir con lo más 

fundamental, probar la hipótesis. 

Además que el trabajo esté en armonía con los objetivos del presente estudio. 

1.7.1 Método Teórico: 

 Método Hipotético - Deductivo: Me basaré en hipótesis, en teorías 

científicas del capital de riesgo del año 90 y actualizadas. 

 Método Análisis - Síntesis: Utilizaré recortes de diarios, revistas, para 

hacer las síntesis. 

1.7.2 Método Empírico: 

 Estadísticas: Para una mejor observación y análisis del tema, las 

estadísticas las usaré para graficar y tabular los datos, de esta manera 

poder mostrar la comparación de las variables del estudio. 

 Encuestas: Una muestra de las mejores compañías ecuatorianas, 

donde descubriré ¿Qué tipos de riesgos afrontan dentro de las 

compañías? 

 Entrevistas: Funcionarios de la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador (Oficina matriz- Guayaquil), donde obtendré cuales son las 

dificultades que se presentan en la creación de las empresas, tiempo, 

cuáles son los incentivos que brinda la Institución para estimular a los 

emprendedores. 
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2 CAPÍTULO: CONCEPTUALIZACIÓN DE COMPAÑÍAS Y 

CAPITAL DE RIESGO. 

 

2.1 Concepto de compañías. 

Presentaremos a continuación una lista de conceptos de empresa, y compañía 

por diversos autores: 

Pinilla, Gil, & Lázaro(2010) Menciona sobre este asunto lo siguiente:  

 La empresa surge como consecuencia de la actividad económica del ser 

 humano, que es la actividad encaminada a la  producción de bienes y

 servicios para satisfacer necesidades. Una empresa es un conjunto 

 organizado de factores de producción (tierra, trabajo y capital), que se 

 dedica a la producción de bienes y servicios a cambio de un beneficio. 

 Se dice de las empresas que son agentes económicos porque realizan 

 una actividad económica. En la empresa privada, el fin primordial, su 

 <<razón>>, es la obtención de un beneficio. (p.10) 

 

Una compañía que realiza actividades productivas ya sea de bienes o servicios 

para cubrir necesidades; esencialmente acoplará tanto su capital como el factor 

trabajo (unión de recursos materiales y recurso humano), para obtener 

beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa es, por tanto: 

1.- Una unidad económica de producción: la empresa produce bienes y/o 

servicios. 

2.- Una organización para ganar dinero: el fin principal de la empresa es la 

obtención de beneficio. 

3.-Una organización que utiliza trabajo y capital: la empresa proporciona 

trabajo remunerado y emplea capital. 

 

Fuente y Elaboración: Pinilla, Gil, & Lázaro(2010) 

Gráfico 1: Definición de empresa 
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 Sabino (1991)Define como compañía al:  

 Contrato por el cual dos o más personas se asocian para 

 desarrollar actividades mercantiles contribuyendo cada una con la 

 propiedad o el uso de las cosas, o con su propio trabajo, a la 

 realización de un fin económico común. Según las leyes de cada 

 país existen diferentes tipos de compañías, aunque en general

 éstas se clasifican en compañías anónimas, de responsabilidad 

 limitada, en comandita, etc. (p.107) 

 

Mientras a empresa la define empresa como “unidad de control y 

decisión que utiliza diferentes insumos para producir bienes o servicios”. 

(Sabino, 1991, p.153). 

 

 Estudios determinan a la empresa como "el organismo formado por 

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para 

dar satisfacciones a su clientela". (Romero, 1997, pág. 9) 

 

 La empresa es una "entidad que mediante la organización de elementos 

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los 

recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados".(Garcia & Casanueva,2000, p.3) 

 

 El autor del libro "Diccionario de Economía" determina a  la empresa 

como "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 

trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". (Simón, 2005, 

pág. 257). 

 

 Otro autor se refirió sobre empresa como una "unidad económica de 

producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser 

es satisfacer una necesidad existente en la sociedad". (Pujol 

Bengoechea, 1999,p.110). 
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 En una de sus definiciones se menciona que la empresa es una "unidad 

de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos”. (Real academia de la 

lengua española) 

 

Compañía: “Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin, 

frecuentemente mercantil”. (Real academia de la lengua española) 

 

Según la Ley de Compañías del Ecuador en su artículo número #1 puntualiza: 

Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar 

de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por 

las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

 

Gráfico 2: Relación de los Elementos de una Compañía 

 

Fuente: Contabilidad General I, Universidad Panamericana 2012 

Elaboración: La Autora. 

 

La compañía como tal, está conformado por elementos de vital importancia 

para su funcionamiento, como lo son: Recurso humano, capital, y trabajo. 

 

Compañía 

Recurso 
Humano 

Capital 

Trabajo 



 
28 

En el gráfico 2, se muestra la relación existente entre los elementos 

constituyentes de la compañía. Cada uno tendrá el mismo grado de 

importancia, puesto que sin uno de ellos, no podría ser la compañía. 

 

Gráfico 3: Elementos de una Compañía 

 

 

Después de haber analizado varios conceptos, podemos notar que todos 

concuerdan con dos ejes fundamentales sobre los cuales giran las definiciones. 

La compañía tiene como finalidad la obtención de beneficios mediante la 

prestación de bienes y/o servicios, que cubren las necesidades de las 

personas. 

 

 

 

Recurso Humano: 

Además del esfuerzo, y la actividad humana realizada 

también se refiere a: conocimiento,capacidades, 

destrezas,intereses,aptitudes,actitudes,habilidades, 

potencialidades.(gerentes,administradores, empleados). 

Capital: 

Recursos de los propietarios (dinero,valores,o bienes) 

Valores puestos a invertir por los inversores, accionistas 

o propietarios con el fin de obtener un beneficio. 

 
 

 

Trabajo:  

Actividades  desarrolladas por las personas para alcanzar 

los objetivos trazados por la compañlía. 

 

 

                                                        

Fuente y Elaboración: La Autora. 
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2.2 Tipos y requisitos de compañías: 

A continuación presentaré un breve resumen de los puntos más importantes 

detallados en la “Ley de Compañías” respecto de  los tipos de Compañía que 

existen en el Ecuador con sus respectivos requisitos. 

Los ítems básicos son:  

 Nombre 

 Socios 

 Capital 

 El objeto social 

 

Los demás ítems pueden ser observados en el instructivo societario-

Superintendencia de Compañías. 

2.2.1 Compañías de responsabilidad limitada. 

2.2.1.1 Requisitos. 

 El nombre: 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría 

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, o por la 

Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Quito, o por el 

funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de 

compañías de Cuenca, Ambato, Machala, Portoviejo y Loja (Art. 92 de la Ley 

de Compañías y Resolución N°. SC. SG. 2008.008 (R.O. 496 de 29 de 

diciembre de 2008). 

 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC).El “principio de propiedad” 

consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o propiedad 

y no puede ser adoptado por ninguna otra. 
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El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de 

cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad 

sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

De conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías 

hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su control que 

incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones 

vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –

IEPI, a través de los recursos correspondientes, la suspensión del uso de la 

referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o 

utilización indebida del signo protegido. 

 

 Socios: 

Capacidad:  

Se requiere capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre padres e 

hijos no emancipados ni entre cónyuges. Art. 99 de la ley de Compañías. 

 

Números mínimo y máximo de socios: 

La compañía se constituirá con dos Socios, como mínimo, según el primer 

inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de 

la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en 

el Registro Oficial No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo de 

quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de 

Compañías). 

 

 Capital 

Capital mínimo: 

La compañía de responsabilidad limitada se constituye común capital mínimo 

de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de 

cada participación. 
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Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) 

muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En 

cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o actividades 

que integren el objeto de la compañía. Si la aportación fuere en especie, en la 

escritura respectiva se hará constar el bien en que consista, su valor, la 

transferencia de dominio a favor de la compañía y las participaciones que 

correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas.  

 

Estas serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los 

avalúos incorporados al contrato. Los socios responderán solidariamente frente 

a la compañía y con respecto a terceros por el valor asignado a las especies 

aportadas. (Artículos 102 y 104 de la Ley de Compañías).  

 

Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía un 

piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será 

necesario que se inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la 

correspondiente declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del 

reglamento de copropiedad del inmueble al que perteneciese el departamento 

o local sometido a ese régimen.  

 

Tal dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-

013. R. O. 119 del 6 de octubre de 2005). Asimismo, para que pueda realizarse 

la transferencia de dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será 

requisito indispensable que el respectivo propietario pruebe estar al día en el 

pago de las expensas o cuotas de administración, conservación y reparación, 

así como el seguro.  

 

Al efecto, el notario autorizante exigirá como documento habilitante la 

certificación otorgada por el administrador, sin la cual no podrá celebrarse 

ninguna escritura.  

 

Así prescribe la Disposición General Primera del Reglamento a la Ley de 

Propiedad Horizontal, Decreto 1229, publicado en el R. O. 270 de 6 de 
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septiembre de1999, Reformado, Decreto 1759, publicado en el R. O. 396 de 23 

de agosto de 2001. 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de 

Compañías en concordancias con los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad 

Intelectual y en el Artículo Primero, inciso tercero de la Decisión 291 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción 

y Garantía de las Inversiones. 

 

El objeto social:  

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones 

mercantiles permitida por la Ley, excepción, hecha de operaciones de banco, 

segura, capitalización de ahorro. Artículo 94 de la Ley de Compañías. 

 

2.2.2 Compañías Anónimas. 

Se aclara que la compañía anónima no puede tener por nombre una razón 

social, con las salvedades correspondientes, perfectamente identificadas. 

 Accionistas 

Capacidad:  

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor (constitución sucesiva) o fundador (constitución simultánea) se 

requiere la capacidad civil para contratar. Sin embargo no podrán hacerlo entre 

cónyuges ni entre hijos no emancipados. Artículo 145 de la Ley de Compañías. 

 

Números de accionistas: 

La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas, según lo dispuesto 

en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por el Artículo 68 de la 

Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada. La compañía 

anónima no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías 

cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a una entidad del sector público. 
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 Capital 

Capital mínimo.- El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse en al menos un 25% del valor nominal de 

cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies 

(bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad dela compañía. 

 

Sin embargo, si se tratare de constituir una compañía cuyo objeto sea la 

explotación de los servicios de transporte aéreo interno o internacional, se 

requerirá que tal compañía específicamente se dedique a esa actividad con un 

capital no inferior a veinte veces el monto señalado por la Ley de Compañías 

para las sociedades anónimas (Dieciséis mil dólares de los Estados Unidos de 

América), según lo dispuesto en el Art. 46 de la Ley de Aviación Civil, 

reformada por la Ley No. 126, publicada en el R. O. 379 de 8 de agosto de 

1998. 

 

Así también, si se desea constituir una compañía de salud y medicina 

prepagada, conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley que regula el 

funcionamiento de las Empresas Privadas de Salud y Medicina Prepagada, 

publicada en el R. O. 12, del 26 de agosto de 1998, deberán ser sociedades 

anónimas, nacionales o extranjeras.  

 

Su objeto social será el financiamiento de los servicios de salud y medicina y 

tendrá un capital pagado mínimo de ochenta mil (80.000) UVC`S (doscientos 

diez mil trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América). 

 

La sociedad anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino 

el cupo hasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital 

pagado. Ese cupo no podrá exceder del doble del importe del capital suscrito 

(Art. 160 de la Ley de Compañías).  
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Lo expresado para el aporte y transferías de dominio de bienes tangibles e 

intangibles, así como aportes consistentes en inmuebles sometidos al régimen 

de propiedad horizontal descritos en la constitución de la compañía limitada, es 

válido para la constitución de la anónima. 

 

Acciones.- La acción confiere a su titular legítimo la calidad de accionista y 

le atribuye, como mínimo, los derechos fundamentales que de ella derivan y se 

establecen en la Ley.  

 

Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el 

estatuto, artículo 170 de la Ley de Compañías, se pueden negociar libremente, 

conforme lo determina el artículo 191 de la misma Ley.  

 

La compañía podrá emitir certificados provisionales o títulos definitivos, artículo 

168 de la susodicha Ley. 

 

2.2.3 Compañías de economía mixta. 
 
Para constituir estas compañías es indispensable que contraten personas 

jurídicas de derecho público o personas jurídicas semipúblicas con personas 

jurídicas o naturales de derecho privado (Art. 308 de la Ley de Compañías). 

 

En esta especie de compañías no puede faltar el órgano administrativo 

pluripersonal denominado directorio.  

 

Asimismo, en el estatuto, si el Estado o las entidades u organismos del sector 

público que participen en la compañía, así lo plantearen, se determinarán los 

requisitos y condiciones especiales que resultaren adecuados respecto a la 

transferencia de las acciones y a la participación en el aumento del capital 

suscrito de la compañía (Art. 312 de la Ley de Compañías). 

 

En lo demás, para constituir estas compañías, se estará a lo normado en la 

Sección VIII de la Ley de Compañías, relativa a la sociedad anónima. 
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2.2.4 Compañías en comandita por acciones. 
 
Los mismos que la Ley exige para la constitución de las compañías anónimas, 

con las modificaciones propias de esta especie que constan en la Sección VII 

de la Ley de Compañías, esto es, en los artículos 301 a 304 del indicado 

cuerpo de leyes. 

 

2.2.5 Compañía extranjera. 
 
Si en la constitución de la compañía invierten personas naturales o jurídicas 

extranjeras es indispensable que declaren el tipo de inversión que realizan, 

esto es, extranjera directa, subregional o nacional, en los términos de la 

Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en el 

Suplemento del R.O. 682 de 13 de mayo de 1991. 

 

La inversión extranjera directa en laboratorios de larvas y centros de 

investigación acuícola será autorizada por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Pesquero, previo informe del Instituto Nacional de Pesca (Art. 36 de la Ley de 

Promoción y Garantía de las Inversiones)R. O. 219, del 19 de diciembre de 

1997. 

 

2.2.6 Compañía holding o tenedora de acciones. 
 

Las compañías de esta clase, llamadas también “tenedoras de acciones o de 

participaciones”, deben tener como actividad principal de su objeto la compra 

de acciones o de participaciones sociales de otras compañías, con la finalidad 

de vincularlas y ejercer su control a través de nexos de propiedad accionaría, 

gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados, para conformar 

así un grupo empresarial (Art. 429 de la Ley de Compañías). 
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Resultado de las Entrevistas 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de entrevistas 

a funcionarios de la Superintendencia de Compañías del Ecuador (Oficina 

matriz- Guayaquil) departamentos: Registro de Sociedades y dirección jurídica; 

con el objetivo de conocer las dificultades que se presentan en el proceso de  

constitución de compañías, que tiempo conlleva este proceso, y cuáles son los 

incentivos que brinda la Institución para estimular a los emprendedores. Y así 

determinar con ello cómo influye el constituir o no una compañía, además 

tomar consideración para futuros trámites. 

1. ¿Cuál es el proceso de constitución de una compañía en nuestro País? 

 

Los pasos para la constitución de una compañía son los siguientes: 

I) Carta dirigida a la Superintendencia de Compañías, solicitando el 

nombre de la empresa que se desea constituir, lo cual deberá ser 

realizado por un Abogado 

 

II) Se apertura una cuenta de integración de capital a nombre de la 

compañía que se va a constituir, determinada cuenta deberá cumplir 

lo establecido en la ley de compañías (compañía anónima deberá 

aportar el 25% de capital suscrito mínimo, que es de $800 dólares y 

estará conformada por 2 o más accionistas; y, las compañías de 

responsabilidad limitada deberá aportar el 50% del capital mínimo, 

que es USD 400 y estará conformada por 2 hasta 15 socios), (ref. 

Art. 95 de la Ley de Compañías). 

 

III) Una vez emitida la cuenta de integración, así como a aprobación del 

nombre de la empresa, copia de cédulas y certificados de votación 

de los accionistas, se lleva la documentación completa antes 

mencionada, ante una notaría, donde elaborarán una Minuta y se 

procederá a elevarlo a Escritura Pública (4 testimonios entrega la 

Notaria). 
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IV) Mediante una carta firmada por un Abogado, se ingresa las 

Escrituras para que un delegado de la Superintendencia de 

Compañías, realice el estudio y la aprobación respectiva al trámite. 

 

V) Luego de haber sido aprobado el trámite, se deberá cumplir con los 

requerimientos que se encuentran indicados en la resolución 

aprobatoria de dicho trámite. 

 

VI) EL extracto que entrega la Superintendencia de Compañías, se 

deberá enviar a uno de los periódicos de la ciudad, para ser 

publicado. 

 

VII) Posteriormente, se inscribe en el registro mercantil de la ciudad la 

escritura. 

 

VIII) Se procede a inscribir en el registro mercantil de la ciudad los 

nombramientos de los representantes legales de la compañía. 

 

IX) Con todos los documentos se solicita a la Superintendencia de 

compañías que emita la Hoja de Registro de Sociedades (documento 

que es obligatorio presentar al SRI para obtener el RUC) 

 

X) Por último para obtener el Registro Único de Contribuyente se debe 

llevar la siguiente documentación; 

 

1.- Original y copia de la Escritura de constitución o en su defecto 

copia notariada. 

2.- Original y copia del nombramiento del representante legal de la 

compañía, debidamente inscrito en el registro mercantil. 

3.- Copia de cedula y certificado de votación del representante legal 

a color 

4.- Formularios 01-A y 01-B debidamente llenos y firmados por el 

representante legal. 

5.- Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono, la cual deberá 

estar a nombre de uno de los accionistas, gerente general o a 
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nombre de la compañía; de no tener estos documentos deberá 

adjuntar contrato de arrendamiento debidamente inscrito en la Corte 

de Justicia, el arrendatario deber de tener RUC en el que conste la 

actividad de arrendamiento de bienes muebles. 

6.- De realizar el trámite una tercera persona ésta deberá adjuntar 

una carta de autorización por parte del gerente general de la 

compañía, así como también una copia de su cédula y certificado de 

votación a colores. 

7.- Patente municipal 

8.- Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

Todos estos documentos y pasos son exigidos por cada una de las 

Instituciones públicas que intervienen en este proceso de constitución de una 

compañía. 

 

2. ¿Cuánto tiempo conlleva este proceso? 

Si la escritura no tiene observaciones el proceso dura aproximadamente tres 

semanas o un mes. 

 

3. Dentro del proceso de constitución de una compañía ¿Cuáles son las 

dificultades que más se presentan? 

Las dificultades que se pueden presentar en este proceso provienen del 

desconocimiento, cuando no las elaboran el abogado. Es decir, cuando el 

Abogado Patrocinador no realiza bien el trámite entonces es observada la 

escritura y debe rectificarla. Estos errores entorpecen el trámite de constitución.  

 

4. ¿Qué incentivos brinda la Superintendencia de Compañías a los 

emprendedores? 

En el campo societario no hay mayor incentivo. Pero se brinda capacitaciones, 

asesoramiento continuo, entrega de formato de minuta. 

 

5. ¿Cómo difunde la Superintendencia de Compañías la información o 

capacitación para los empresarios? 

Publicación en la prensa, portal Web, banners, redes sociales, trípticos, 

afiches, cursos y seminarios de normas NIFF. 
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2.3 Conceptualización de riesgo 
 

Antes de conceptualizar capital de riesgo, vamos a revisar algunos conceptos 

sobre riesgo. 

 

“Dicho de acometer una empresa o de celebrar un contrato: Sometiéndose a 

influjo de suerte o evento, sin poder reclamar por la acción de estos”. (Real 

Academia de la Lengua Española, 2001) 

 

“El riesgo es la medida de la incertidumbre del sistema económico. El riesgo 

que asume el empresario es el que justifica el beneficio del empresario.” 

(Knight, 1921). 

 

(Sabino, 1991) Indica que riesgo es la:  

 Posibilidad de un daño o suceso  desafortunado. Dicha posibilidad puede

 ser estimada con cierta precisión, como cuando se conoce la 

 probabilidad de que ocurra alguna contingencia determinada, o puede 

 ser completamente imprevisible. Todas las acciones humanas presentan 

 algún tipo de riesgo. En economía, el concepto de riesgo tiene una 

 especial importancia, porque permite comprender la forma en que se 

 obtienen las ganancias de las empresas en un entorno competitivo. 

 (Pág.257).  

 

Podemos definirlo entonces al riesgo como: Contingencia de que ocurra un 

hecho indeseable, inesperado. 

 

“El riesgo según su definición. Es la posibilidad de que ocurra un 

acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos, por lo cual 

el riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad”. (Campoverde, 

2006,p.21) 
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Gráfico 4: Nociones vinculada a la noción de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramírez(2009) Acerca de las nociones menciona lo siguiente: 

 Como señala Bechmann (1995:68), las nociones de riesgo y seguridad 

 son complementarias: donde hay inseguridad, ésta trata de ser 

 controlada mediante el cálculo del riesgo. Partiendo de la idea de que la

 inseguridad logra darse por la presencia de un peligro o una amenaza, el 

 hecho de expresar tales eventos generadores de inseguridad en 

 términos de riesgo, da a entender que la sociedad puede llevar a cabo 

 acciones o intervenciones para manejarlos, controlarlos, minimizarlos o, 

 por lo menos, hacer algo al respecto: recoger más información, invertir 

 más recursos en tiempo o dinero, promulgar nuevas leyes, entre otras 

 iniciativas. (p.87). 

 

 

Fuente: Omar Javier Ramírez 

Elaboración: La Autora 
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El riesgo está relacionado a varios factores: culturales, Históricos, políticos, 

socioeconómicos, ambientales. Para nuestro tema de estudio estará 

relacionado al factor socioeconómico. Ver gráfico 5. 

 

Gráfico 5: Factores relacionados al riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un inversionista de éxito, no demuestra ni tiene temor frente a un riesgo; su 

accionar es: evaluarlo, y luego ponerlo a su favor. 

 

A diario, estamos expuestos a la probabilidad de que nos sucedan eventos 

imprevistos como por ejemplo: accidentes, sorpresas, fenómenos climáticos, 

entre otras cosas. Pero a pesar de eso debemos tener presente que existe un 

largo camino por el cual transitar, responsabilizándose de los riesgos, porque 

son más las cosas favorables que suceden, las cuales compensan las no 

favorables que pueden ocurrir. 

 

Socioeconómicos 

Fuente: Investigación. 

Elaboración: La Autora. 
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En algunas compañías los riesgos son previamente proyectados, calculados 

por empresas que se dedican a esta actividad. Por los que son considerados 

asegurables estos riesgos, es decir conocen con exactitud  la posibilidad de 

que acontezcan. 

 

Cabe recalcar que, en su totalidad resultará insostenible que se pueda calcular 

previamente todos los riesgos, ocasionando de esta manera inseguridad sobre 

los impactos de cada actividad y del desarrollo general del negocio. 

 

El empresario no podrá evadir todos los riesgos, sino que dichos riesgos el 

tendrá que afrontarlos por sí solo. Y esto sucederá cuando las posibilidades 

consideradas de pérdidas sean mayores a sus expectativas de obtener 

beneficio. 

 

Si a la vista resulta un proyecto exitoso, el propietario obtendrá la gratificación 

para enfrentar los riesgos futuros  del proyecto, y esta ganancia simboliza el 

beneficio alcanzado como resultado de sus inversiones de su capital. 
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2.4 Definición de Capital de riesgo, Importancia, y Gestión de 

Riesgos Empresariales. 

2.4.1 Capital de Riesgo 

“Dinero que es invertido en un negocio o proyecto cuyos niveles de 

incertidumbre (riesgo) son mayores a los usuales, pudiendo obtenerse tanto 

importantes pérdidas en caso de fracaso, como elevados retornos en caso de 

éxito”. (Fundación Bolivia Exporta, 2006, pág. 1) 

 

Fracica Naranjo ( 2009) Ella menciona sobre el capital de riesgo: 

 Son aportes de capital y de valor agregado realizados por inversionistas 

 individuales, agrupaciones de inversionistas, inversionistas

 institucionales o instituciones; en planes de negocio, start ups y 

 empresas gacela que no cotizan en bolsa. Mediante su participación

 activa en la dirección de estas empresas, buscan su rápido crecimiento e

 incrementan significativamente su valor. Las inversiones se realizan 

 generalmente por períodos que van entre los cinco y los diez años, al 

 término de los cuales se liquida la inversión. (p. 34). 

 

Luna (2009)Indicó en su tesis: 

 El capital de riesgo es el dinero que aportan uno o más inversionistas a 

 empresas con gran potencial de crecimiento, el mercado reúne a los 

 inversionistas para conformar los fondos de capital de riesgo cuyo 

 objetivo es reducir los costos de utilizar una administración profesional 

 que investigue y seleccione a las empresas más prometedoras para 

 proporcionarles los recursos técnicos y económicos necesarios para 

 incrementar significativamente su valor, los inversionistas condicionan su 

 participación a la adquisición de acciones de la empresa y formar parte 

 del gobierno corporativo para tener participación directa en la 

 administración y la operación del negocio, como consecuencia también 

 aportan su experiencia en los negocios para apoyar su crecimiento y 

 consecuentemente, aumenten las posibilidades de éxito.(p.1) 
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Bronse (2007) Aclara:  

 “Sin embargo, cabe destacar que el concepto de “capital de riesgo” 

 difiere en cierta medida entre el mundo hispano y el mundo anglosajón. 

 En el  mundo hispanohablante, este concepto alude a las entidades que 

 realizan actividades relacionadas con el capital de riesgo, mientras que 

 para los anglosajones se marca la diferencia entre las organizaciones 

 cuya actividad se basa en desarrollar proyectos para empresas que se 

 encuentran en sus etapas iniciales, llamado “capital de riesgo” o “venture 

 capital”, y las entidades que invierten en empresas previamente 

 consolidadas. Este capital se llama “capital de inversión” o “private 

 equity”, en lugar de capital de riesgo”. (p.1) 

 

Zozaya González & Rodríguez Guerra (2007) se refirieron en los siguientes 

términos: 

 “El capital riesgo es una actividad financiera desarrollada por entidades 

 especializadas, consistente en la aportación de capital (fondos propios) 

 de forma temporal, es decir de 3 a 5 años y generalmente minoritaria a 

 empresas no financieras, de naturaleza no inmobiliaria y que no coticen 

 en primeros mercados de valores. (Asociación Española de Entidades 

 de Capital riesgo –ASCRI-)”. (p.3) 

 

En esta clase de financiación interviene la participación de recursos financieros 

así como también de los que dirigen la compañía, y esta modalidad se lleva a 

cabo especialmente en pequeñas y medianas empresas, que contienen una 

perspectiva innovadora. Lo  podríamos también denominar como una forma de 

aportación efímera y minoritaria, considerando que el inversionista ha 

aventurado el capital a un riesgo incierto, pero teniendo la esperanza de 

conseguir una ganancia. 

 

Por lo que podemos confirmar que esta herramienta está enfocada al desarrollo 

económico, mediante la ayuda o el apoyo a los emprendimientos conocidos 

como “start-up” y también a las empresas pequeñas que buscan crecer. 

Además éste no estará direccionado en el riesgo que se presenta en este tipo 

de inversión, sino que su rol será de capital emprendedor. 
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2.4.1.1 Importancia 
 

¿Por qué es importante el capital riesgo en una compañía? 

Para poder responder a esta interrogante citaremos varios autores con sus 

respectivos criterios: 

 

…“Tiene por objeto contribuir al desarrollo y expansión de la empresa 

(capitalizarla, profesionalizarla y asesorarla) para que su valor aumente.” 

(Asociación Española de Entidades de Capital riesgo –ASCRI-)”.(Zozaya 

González & Rodríguez Guerra, 2007, p.3) 

 

(Fracica Naranjo, 2009)En cuanto al tema manifestó: 

 El capital de riesgo aporta los recursos para la creación y desarrollo 

 de empresas innovadoras sin embargo, es algo más que dinero: los 

 inversionistas participan adicionalmente en forma muy activa, en la

 dirección de las empresas y realizan importantes aportes de valor 

 agregado tales como asesoría estratégica, operativa, financiera, de 

 mercadeo y legal y contactos comerciales y financieros; por eso también 

 se le conoce como “dinero inteligente”. La participación activa de  los

 inversionistas en la incipiente compañía no solamente es fundamental 

 para su éxito comercial, sino que permite manejarlos riesgos que surgen 

 de la asimetría dela información y del riesgo moral. (p.37) 

 

Zozaya González & Rodríguez Guerra (2007) 

 “La importancia del Capital de Riesgo-CR radica en su capacidad para 

 apoyar el desarrollo de empresas innovadoras o de elevado crecimiento, 

 de modo que éstas  sean capaces de alcanzar su potencial y generar 

 empleo y crecimiento. Según un estudio elaborado por Martí Pellón, la 

 presencia de un inversor de CR en el capital de una empresa genera un 

 efecto positivo sobre la misma (en términos de empleo, facturación,

 resultados, inversión en activos y recaudación fiscal, entre otros), lo que

 se traduce en un crecimiento superior de la empresa y, por tanto en un 

 impacto económico en la zona donde se desarrolla su actividad”. (p.4) 
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Propósito del capital de riesgo: … “Generar valor y traducirlo en riqueza tanto 

para los inversionistas como para los  socios actuales” (Fundación Bolivia 

Exporta, 2006, pág. 1) 

 

Luna (2009) Acerca del tema menciona: 

 En las economías modernas las inversiones con capital de riesgo son 

 una palanca importante para el desarrollo económico, los fondos de 

 capital de riesgo tienen un papel importante en el financiamiento de las 

 empresas innovadoras, basadas en el conocimiento. La velocidad del 

 crecimiento de una empresa depende de la disponibilidad de recursos 

 económicos y la rentabilidad de sus proyectos de inversión, en particular 

 las innovaciones exitosas que dependen de la adecuada explotación de 

 los resultados de la investigación y desarrollo tecnológico. (p.XI) 

 

(Bronse, 2007) El objetivo que buscan la mayoría de los inversores de riesgo 

 es participar en empresas pertenecientes a sectores económicos 

 dinámicos con un crecimiento estimado superior al crecimiento 

 promedio. Así, una vez que la empresa ha alcanzado ese crecimiento el 

 inversor podrá retirarse del negocio utilizando ciertas estrategias 

 específicas que regulan su salida, tales como la oferta pública de sus 

 acciones de la compañía, la venta de su parte a un inversor, de algún 

 modo, estratégico, o la venta de sus acciones a la empresa misma, lo 

 que constituye una recompra. (p.1) 

 

Capital de Riesgo, en algunas ocasiones llamado también capital inversión, 

capital desarrollo, venture capital, private equity; es una herramienta o 

modalidad de inversión, donde un inversionista facultado efectúa inversiones 

de compañías que están siendo insertadas al mercado, pero que poseen una 

alta capacidad de desarrollo, las cuales gozan de instrumentos como la compra 

de acciones ordinarias que dentro de corto a mediano plazo esperan percibir 

utilidades de su inversión. 

Un inversionista competente conoce el escenario al que se enfrenta, es 

consiente del alto riesgo que está expuesto y que este a su vez puede causarle 

un fracaso, es decir pérdida completa de los recursos (el capital) que invirtió. 
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Expuesto ya el concepto de capital de riesgo, estamos en la capacidad de tener 

nuestro propio criterio sobre este tema. 

Supone una forma de financiación alternativa, sobre todo para empresas 

nacientes. Dichas compañías participan de esta actividad financiera, de manera 

temporal teniendo como orientación prioritaria la ampliación de su capital y 

obtención de beneficios. 

 

Pero este lapso de tiempo está relacionado con la ejecución de una inversión 

específica o de un proyecto, en donde la incertidumbre está presente; por lo 

cual hace que el capital de riesgo se convierta en una actividad dirigida a 

inversores expertos (aquellos que están puestos a asumir riesgos, a cambio de 

plusvalías en caso de ser satisfactorio el resultado) o a su vez entes públicos. 

 

Podemos concluir manifestando de la finalidad del capital de riesgo: Mediante  

esta modalidad financiera la empresa puede ampliar su valor, sus recursos y 

una vez madurada la inversión, el capitalista se retira alcanzando un beneficio. 

Además brinda respaldo, apoyo al innovador, este empresario que ha 

depositado su confianza y sus recursos en manos del inversionista, pero no 

debemos olvidar que este empresario  sigue llevando las riendas de su 

compañías, así como la mayor participación dentro de ella y será el mayor 

beneficiado del resultado que obtengan de este mecanismo financiero. 

 

El inversionista por si solo puede acercarse a la compañía (pequeña o 

mediana) según sea el caso, y obtener una participación del capital de la 

misma; pero lo que se realiza más comúnmente es que actúe un intermediario 

otorga un servicio de asesoría y también amplía las oportunidades de 

inversiones; a este intermediario se lo conoce como sociedad de capital de 

riesgo. 

 

Y es que a decir verdad, sin esta herramienta económica Capital de Riesgo que 

permite un financiamiento a  nuevas e innovadoras formas de negocio, todo el 

desarrollo de la información se hubiera provocado; pero mucho muy retrasado. 
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2.4.2 Gestión de Riesgos empresariales 

2.4.2.1 ¿Qué es la Administración o gestión de los riesgos 

empresariales? 

Dentro del sector societario los riesgos son muy comunes, pero estos deben 

ser administrados de la mejor manera.  

Gestión o administración de riesgos “Es el proceso continuo basado en el 

conocimiento, evaluación, manejo de los riesgos y sus impactos que mejora la 

toma de decisiones corporativas”. (Campoverde, 2006, p.22). 

La gestión de riesgos ha tomado gran aceptación en los últimos años, y nuestro 

País no es la excepción en su adopción. 

A nivel internacional la inserción y el desarrollo de este método se ha mostrado 

acelerada debido a las crisis financieras y corporativas experimentadas en los 

últimos 20 años. 

De manera particular, en Ecuador, poco después de la crisis que enfrentamos 

en nuestro régimen financiero, se introdujo esta modalidad y se ido poco a 

poco fortaleciendo, hasta llegar a promulgar su importancia en las compañías. 

Con el propósito de fomentar una cultura nueva de organización empresarial: 

“disminución de los riesgos”, para efectuar de esta manera una gestión de 

riesgos dentro de las compañías. 

En términos generales afirmamos por lo tanto, una gestión de riesgos 

corporativos, es la habilidad de fluctuar entre las pérdidas y las ganancias de 

una compañía. 

Los inversionistas conocen muy bien lo que deben hacer, ellos colocan sus 

capitales con el objetivo de conseguir la mayor rentabilidad que fuere posible. 

Las actividades empresariales están orientadas en la obtención de ganancia, 

pero dicha ganancia está sujeta a múltiples tipos de riesgos. Y estará influido 

por la clase de operaciones que se lleven a cabo, así como también de los 
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recursos que intervienen para realizarlas. Por lo tanto, mientras mayor sea el 

riesgo, mayor será la rentabilidad requerido por los inversores. 

Entender tanto los riesgos como las oportunidades, cuando una compañía tiene 

como visión mejorar, aumentar recursos, progresar; tiene importancia 

significativa. Por tanto el tema de los riesgos empresariales posee gran 

incidencia en las disciplinas que se dedican al estudio de las ciencias 

financieras, tanto porque existe una gran variedad de elementos que están 

involucrado, así como también por las repercusiones que suele tener en los 

resultados económicos, el escenario financiero y la manera de supervivir de 

una compañía, que se interpreta en alcanzar los objetivos trazados por la 

misma. 

Hoy en día, son muchos los que se insertan al mercado con negocios 

innovadores, con compañías nuevas, la velocidad con la que ocurre, todos los 

cambios a los que estamos sometidos, son el origen de la incertidumbre y el 

riesgo al que los organismos se enfrentan. 

En su mayoría los cambios se refieren a la iniciación de mercados, procesos de 

asociación, avances tecnológicos, cambio de reglamentos, la competencia, las 

obligaciones sociales, entre otros, que dan el inicio a desafíos nuevos por los 

cuales luchar siempre y cuando se lo haga acorde a lo que dispone y ordena la 

ley. 

Del Orbe (2010) Menciona que:  

 Gestionar los riesgos eficientemente es hoy en día una preocupación 

 constante de la alta gerencia, pues esta gestión aplicada de manera 

 eficiente se traduce en efectos económicos positivos que incrementan el 

 patrimonio de los accionistas, constituyendo una herramienta 

 imprescindible para la toma de decisiones gerenciales. En este sentido, 

 es de mucha importancia para las empresas establecer y formular de 

 manera mensurable los objetivos del negocio e identificar los riesgos 

 asociados con dichos objetivos, de modo que se puedan definir a la 

 medida los elementos necesarios a introducir en la estructura de control 

 interno para así mitigar estos riesgos. (p.14) 
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Tan solo mediante una dinámica gestión de los riesgos, se conseguirá instaurar 

las más óptimas destrezas en el control interno de la compañía; no solo para 

prescindir las pérdidas producidas por estos riesgos, sino también generar 

plusvalía para las compañías. 

La metodología de gestión de los riesgos tiene que estar siempre en armonía 

con los resultados de los objetivos alcanzados en una compañía. Es por esto 

que para todos aquellos que conforman la compañía; los objetivos deben ser 

conocidos y debidamente determinados; además los métodos que se utilicen 

en la gestión de riesgo serán cambiados a medida que ocurran modificaciones 

en los objetivos. 

Esta gestión estará presente en diversos procesos empresariales, puesto que 

fue creada con la finalidad de disminuir los riesgos que estén relacionados en 

dichos procesos de las compañías. Y es así como una apropiada 

administración de los riesgos aportará un alto grado de rentabilidad. Los 

riesgos como lo hemos venido analizando en este capítulo se desarrolla de 

manera temporal, por el tiempo que dure un proyecto; en algunas 

circunstancias sus resultados son favorable, pero en otras no. 

Aunque no vamos a profundizar en las etapas del proceso de evaluación y 

administración del riesgo, las observaremos en el gráfico 6. 
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Gráfico 6: Administración de los riesgos empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cualquier actividad empresarial busca un objetivo de lucro, cuanto mayor 

riesgo tiene un activo mayor será la rentabilidad mínima exigida por los 

accionistas”. (Campoverde, 2006, p. 21-22) 

 

Cómo gestionar los riesgos corporativos constituye un manual básico para la 

buena práctica de gestión de riesgos debido a que en él se identifican, 

cuantifican y analizan los elementos clave que han de sustentarla. El manual 

está dirigido fundamentalmente al gestor del sector empresarial no financiero, y 

sirve de apoyo a la resolución de cuestiones críticas para el buen 

funcionamiento de la empresa debido a la propuesta de una metodología para 

analizar los riesgos operativos y financieros. 

 

Y es así como de esta manera se construye el resultado final de una compañía 

mediante la destreza y capacidad de alcanzar los objetivos trazados y evitar los 

riesgos. 

  

Fuente y Elaboración: MsF. Ec. Félix Campoverde Vélez 

EVALUACIÓN DEL RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

IDENTIFICACIÓN DE 

PROCESOS 

ANÁLISIS 

CUALITATIVO 

CUANTITATIVO 

PRIORIZACIÓN 

Plan de 

manejo 

del riesgo 

Ejecución 

del Plan de 

Manejo 

 
Autoevaluación 

 
Monitoreo 



 
52 

2.5 Presentación de las Encuestas 

En esta sección se desarrollará el análisis de los resultados que fueron 

obtenidos a través de la encuesta que se  efectuó a un ranking de 25 

compañías tomado de la revista gestión del mes de junio del año 2012, donde 

las citaba de acuerdo a su inversión; esta encuesta fue planificada con el 

objetivo de conocer que tipos de riesgos se afrontan en las compañías y estos 

mismos como influyen en los ingresos generados por las compañías 

ecuatorianas. 

Las mismas que a continuación enlisto: 

Tabla 2: 25 de Gestión Mayores Inversiones 

25 DE GESTIÓN 

MAYORES INVERSIONES 

 
2011 

 
2010 

 
Institución  

 
Patrimonio 
(miles $) 

1 1 Corporación Favorita C.A. 814.898 

2 2 Banco Pichincha 765.487 

3 3 Consorcio Ecuat. De Telecom S.A. Conecel 525.077 

4 4 Empresa Eléctrica Quito S.A. 463.344 

5 6 Banco del Pacífico 423.698 

6 9 Banco de Guayaquil 414.529 

7 5 Andes Petroleum Ecuador Cía Ltda. 390.283 

8 7 Holcim del Ecuador S.A. 335.887 

9 8 Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca 291.133 

10 13 Produbanco 245.520 

11 11 Otelecel S.A. 232.531 

12 15 Repsol- YPF Ecuador S.A. 206.946 

13 17 Banco Internacional 198.508 

14 14 Diners Club 191.040 

15 - Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A. 190.965 

16 18 Banco Bolivariano 186.924 

17 20 Hidalgo e Hidalgo Constructores S.A. 151.086 
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18 22 Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte 

S.A. 

145.266 

19 - Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 133.787 

20 25 Herdoiza Crespo Construcciones 132.575 

21 21 Cervecería Nacional CN S.A. 129.452 

22 43 Compañía Azucarera Valdez S.A. 121.576 

23 24 Acerías Nacionales del Ecuador S.A. (Andec) 119.508 

24 - Lafarge Cementos S.A. 113.081 

25 29 Banco del Austro 111.830 

Fuente: “Revista Gestión” junio 2012. 

De la revista en mención que muestra el ranking de las 25 compañías 

ecuatorianas con mejores inversiones, consideré importante tomarlas como 

referencia para mi encuesta, siendo que la población es menor que 30, tomé la 

decisión de encuestar a todas las compañías, lo mismo que no fue posible por 

factores que se escapan de mis manos. 

 

De las 25 compañías 3 de ellas se negaron a darme la información que 

requería la encuesta y son las siguientes: Diners Club, Otelecel S.A, Empresa 

Eléctrica Regional Centrosur C.A. Por lo tanto la población con la que realicé el 

análisis fue con 22 compañías ecuatorianas. 
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2.5.1 Resultado de las encuestas 
 

1.- ¿Cuáles son los tipos de riesgos que enfrenta su compañía? 

 
Gráfico 7: Tipos de riesgos que enfrentan las compañías del Ecuador 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

Respecto al tema tipo de riesgo, se puede observar que un 31.58% de las 

compañías encuestadas indican que enfrentan riesgos ambientales, mientras 

que el 26.2% de ellas enfrenta riesgos socioeconómicos; dejando solo un 

15.79% de las compañías enfrenta riesgos empresariales. 

2.- ¿Cuenta la compañía con un  departamento de riesgo? 

 

Tabla 3: Departamento de Riesgo 

Departamento de 
riesgo 

Sí No TOTAL 

Número de 
Encuestados 

20 2 22 

Porcentaje 90,91% 9,09% 100% 
  Elaboración: La Autora 
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Gráfico 8: Departamento de Riesgo en la compañía 

 

  Elaboración: La Autora 

 

De los resultados presentados, podemos observar que el 90.91% de las 

compañías que se encuestó cuentan con un departamento destinado al estudio 

de los riesgos que enfrentan, tan solo un 9.09% de las compañías no cuentan 

con dicho departamento destinado para el estudio de los riesgos. 

 

3.- ¿Qué departamento se encarga del análisis de los riesgos que 

enfrentan las compañías? 

 
Tabla 4: Departamento encargado del análisis de riesgo en la compañía 

Departamento Encuestados # Porcentaje 

Riesgo 11 55,00% 

Legal 1 5,00% 

Responsab. Corporativa 2 10,00% 

Fraude 1 5,00% 

Dirección ambiental 1 5,00% 

Auditoria 1 5,00% 

Financiero 1 5,00% 

Control de productos 1 5,00% 

Comité ejecutivo 1 5,00% 

Total 20 100,0% 
 Elaboración: La Autora 
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Gráfico 9: Departamento de Riesgo en la compañía 

 

 Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas realizadas a las 

compañías que contestaron afirmativamente si contaban con un departamento 

encargado del análisis de los riesgos, ellas indican que el departamento 

encargado de dicho análisis con un 55% es el departamento de riesgo, seguido 

por el departamento de responsabilidad corporativa con un 10%, pero también 

se mencionan al departamento legal (5%), de fraude (5%),dirección 

ambiental(5%),Auditoria(5%),Financiero(5%),Control de productos(5%) y 

comité ejecutivo (5%). Podemos por lo tanto evidenciar que las compañías si 

están interesadas en contar con un departamento que analice los riesgos que 

enfrentan para poder  solucionarlos. 

 

4.- ¿Se brinda capacitación a los empleados cómo afrontar los riesgos 

empresariales? 

 

Tabla 5: Capacitación a los empleados sobre: Cómo afrontar los riesgos 

 

Capacitación para 
afrontar riesgos 

Sí No TOTAL 

Número de 
Encuestados 

19 3 22 

Porcentaje 86% 14% 100% 
  Elaboración: La Autora 
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Gráfico 10: Capacitación a los empleados sobre: Cómo afrontar los riesgos 

 

  Elaboración: La Autora 

 

De las compañías consultadas, más de la mitad indicó que si capacitan a sus 

empleados de qué manera deben afrontar los riesgos y encontrar soluciones de 

dicha compañía, mientras que el 14% no brinda capacitación a sus empleados. 

Lo que indica que podrían demorar más tiempo en poder resolverlos. 

 

5.- ¿Qué tiempo conlleva solucionar los riesgos detectados? 

 

Tabla 6: Tiempo que emplean en solucionar los riesgos detectados 

Tiempo en solucionar los 
riesgos 

Encuestados 
# 

Porcentaje 

Una semana 3 14,3% 

Dos o tres semanas 2 
9,5% 

Variable 9 42,9% 

Un mes 2 4,8% 

Tres meses 1 9,5% 

Cuatro meses 1 4,8% 

Seis meses 2 9,5% 

Doce meses 1 4,8% 

Total 21 100,0% 
 Elaboración: La Autora 
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Gráfico 11: Tiempo que emplean en solucionar los riesgos detectados 

 

Elaboración: La Autora 

 

Un 42.9% de las compañías encuestas indican que el tiempo para solucionar 

los riesgos que enfrentan es variable, el 14.3% manifiestan que tardan una 

semana para resolverlos, el 9.5% lo hace en 2 o tres semanas, así como en 

tres o seis meses. 
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3 CAPÍTULO: ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN DE LAS  

COMPAÑÍAS DEDICADAS A LA  ACTIVIDAD COMERCIAL 

EN EL ECUADOR. 

3.1 Evolución de la Inversión Societaria 

3.1.1 Inversión total 
 

Los dos organismos autorizados para supervisar y controlar todo lo 

correspondiente a las compañías de nuestro país son: La Superintendencia de 

Compañías y la Cámara de comercio. 

Los tipos de compañías que funcionan en el Ecuador son: 

 Compañías de Responsabilidad Limitada. 

 Compañías Anónimas. 

 Compañías en Comandita por acciones. 

 Compañías de  Economía Mixta. 

 Compañías Extranjeras. 

 Compañías Holding o tenedora de acciones. 

 

3.1.1.1 2008 

En el período 2008 se registró una inversión societaria total de USD 1.417,3 

millones, como se muestra en la tabla 7 ver a continuación. 

Tabla 7: Inversión Societaria Total: Año 2008 

 Actos Jurídicos  

Total Constituciones Aumentos de capital 

Nº de Compañías 7.763 1.914 9.677 

Millones de USD 392 1.025,3 1.417,3 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  
Elaboración: La Autora 

 

Los incrementos de capital equivalen a 72,3% del monto de inversión y las 

constituciones 27,7%. 

La inversión societaria total se orienta básicamente a los siguientes sectores. 

Ver tabla 8. 
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Tabla 8: Inversión Societaria por Sectores: Año 2008 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

La tabla 8 nos muestra los diversos sectores a los cuales se destinó la 

inversión del período 2008, cómo podemos observar las compañías más 

significativas del Ecuador se dedican mayoritariamente al sector catalogado 

como Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 24,2%; seguido por 

Suministros de electricidad, gas y agua 23,2%, y ubicándose tercero en la tabla 

el sector comercio con 20%. 

 

3.1.1.2 2009 

En el período 2009 se registró una inversión societaria total de USD1.803 

millones correspondientes a 8.644 compañías. Como se lo presenta en la 

siguiente tabla 9. 

Tabla 9: Inversión Societaria Total: Año 2009 

 Actos Jurídicos  

Total 
Constituciones Aumentos de capital 

Nº de Compañías 6.842 1.802 8.644 

Millones de USD 1.013,9 789,1 1.803 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Sectores Porcentaje 
(%) 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 24,2 

Suministros de electricidad, gas y agua. 23,2 

Comercio.  20 

Industrias manufactureras 15,3 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 7,6 
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Del total de las inversiones del sector societario del Ecuador encabezando la 

lista se encuentra la Intendencia de Cuenca 50,7% y en segundo lugar se ubica 

la captada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil con un 24,9% de las 

demás Intendencias. 

 

En la tabla 10 observaremos los sectores económicos que revelan los mayores 

rubros de inversión: 

Tabla 10: Inversión Societaria por sectores: Año 2009 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 
La tabla 10nos muestra los diversos sectores a los cuales se destinó la 

inversión del período 2009, como podemos observar las compañías más 

significativas del Ecuador se dedican mayoritariamente al sector catalogado 

como suministro de electricidad, gas y agua con un 56,1%; seguido por el 

sector de industrial 15,1%, y ubicándose tercero en la tabla el sector comercio 

con 12,6%. Ver gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectores Porcentaje 
(%) 

Suministros de electricidad, gas y agua. 56,1 

Industrias Manufactureras 15,1 

Comercio  12,6 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler. 

 
4,4 

Agricultura 2,7 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.  

2,5 
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Gráfico 12: Inversión Societaria: Principales actividades 
Enero – Diciembre 2009 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaboración: La Autora. 
 

Los mencionados sectores también tienen importantes participaciones en 2008, 

pues captaron los mayores montos de inversión societaria, en el contexto de la 

dinámica economía contemporánea. 

En el período en mención, el sector eléctrico fue el que presentó  mayor 

inversión USD1.011, 7 millones; en el sector comercial se destacan: UNIÓN DE 

BANANEROS ECUATORIANOS S.A UBESA con USD20 millones, 

LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR C.A. con US$ 17.464.640. 

 

La tabla 11 nos mostrará el ranking de las 20 compañías que realizaron  en el 

año 2009 las mayores inversiones. 
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Tabla 11: Ranking de Las 20 Compañías Con los Montos de Inversión más Altos 

Período: Enero – Diciembre 2009. 

RAN
K. 

RAZÓN SOCIAL MONTO 
(US$) 

SECTOR OBJETIVO DE LA 
INVERSIÓN 

1 CORPORACIÓN  
ELECTRICA DEL 
ECUADOR 
CELEC S.A. 

 
846.850.080 

 
ELECTRICIDAD 

FUSIÓN DE CINCO 
COMPAÑÍAS DE 
GENERACIÓN Y UNA DE 
TRANSMISIÓN 
ELECTRICA. 

 
2 

CNEL 
CORPORACIÓN 
NACIONAL 
ELECTRICIDAD 
S.A. 

 
108.280.567 

 
ELECTRICIDAD 

FUSIÓN DE DIEZ 
EMPRESAS DE 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA. 

3 PROCESADORA 
NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. 
PRONACA 

 
 
32.136.500 

 
 
INDUSTRIA 

RENOVACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS E 
INSTALACIONES DE 
INFRAESTRUCTURA. 

4 UNIÓN DE 
BANANEROS 
ECUATORIANOS 
SA UBESA 

 
20.000.000 

 
COMERCIO 

FORTALECIMIENTO DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA. 

5 LUBRICANTES Y 
TAMBORES DEL 
ECUADOR C.A. 

 
17.464.640 

 
COMERCIO 

POTENCIAMIENTO DEL 
CAPITAL SOCIAL. 

6 ETICA EMPRESA 
TURISTICA 
INTERNACIONAL 
CA 

 
13.840.000 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIEN
TO 

FORTALECIMIENTO DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA. 

 
7 

NOVACERO S.A. 13.600.000 INDUSTRIA INFRAESTRUCTURA DE 
PRODUCCIÓN. 

 
8 

EMPRESA 
ELECTRICA 
REGIONAL 
CENTRO SUR 
C.A. 

 
13.508.209 

 
ELECTRICIDAD 

AMPLIACIÓN DE REDES Y 
DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA. 
 
 
 

9 CONTECON 
GUAYAQUIL S.A. 

12.750.000 INMOBILIARIA, 
EMPRESARIAL 

AMPLIACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE SU 
INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA 

 
10 

 
PLASTICOS DEL 
LITORAL 
PLASTLIT S.A. 

 
12.200.000 

 
INDUSTRIA 

 
FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL Y 
FINANCIERO 
 

11 HIDROPASTAZA 
S.A. 

11.519.000 ELECTRICIDAD ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LA 
CENTRAL SAN 
FRANCISCO, COMO SU 
CONCESIONARIA. 

12 PESQUERA 
CENTRO MAR 
S.A. 

11.400.000 PESCA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS Y 
MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA. 

13 LETERAGO DEL 
ECUADOR S.A. 

11.308.976 COMERCIO  AFIANZAMIENTO DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA 

14 MAQUINARIA Y 
VEHICULO S.A.A 

 
11.152.393 

 
COMERCIO 

POTENCIAMIENTO DEL 
CAPITAL SOCIAL E 
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MAVESA IMAGEN CORPORATIVA 

15 ALICORP 
ECUADOR S.A. 

11.000.000 INDUSTRIA FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL 

16 LA FABRIL S.A. 10.975.290 INDUSTRIA POTENCIAMIENTO 
PATRIMONIAL Y 
FINANCIERO 

17 REYBANPAC 
REY BANANO 
DEL PACIFICO 
CA 

 
10.008.866 

AGRICULTURA INVERSIÓN PRODUCTIVA 
AGRICOLA 

18 TEOJAMA 
COMERCIAL SA 

10.000.000 COMERCIO FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL Y 
FINANCIERO 

19 ENVASES SDEL 
LITORAL SA 

10.000.000 INDUSTRIA POTENCIAMIENTO 
PATRIMONIAL Y 
FINANCIERO 

20 EMPRESA 
ELECTRICA 
PROVINCIAL 
COTOPAXI S.A. 
ELEPCOSA 

 
9.965.296 

 
ELECTRICIDAD 

 
OBRAS PARA 
DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA. 

FUENTE: Superentendía de Compañías, sistema estadístico de resoluciones. 
Elaboración: La Autora. 

 

Del total de compañías 40.202 existentes a nivel nacional, 11.788 realizaban la 

actividad clasificada por la Superintendencia de Compañías, comercio al por 

mayor y al por menor. 

3.1.1.3 2010 

En el período 2010 se registró una inversión societaria total de $938.6 millones 

de dólares en las 9.654 compañías  existen en el año en mención. Como se 

muestra la tabla 12. 

Tabla 12: Inversión Societaria Total: Año 2010 

 Actos Jurídicos  

Total 
Constituciones Aumentos de capital 

Nº de Compañías 8.036 1.618 9.654 

Millones de US$ 112.7 825.9 938.6 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora 
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Del total de las inversiones del sector societario del Ecuador en segundo lugar 

se ubica la captada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil con un 

38.3% de las demás Intendencias. 

En el siguiente cuadro observaremos los sectores económicos que revelan los 

mayores rubros de inversión: 

Tabla 13: Inversión societaria por Sectores: Año 2010 

 
  

  

  

  

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

La tabla 13 nos muestra los diversos sectores a los cuales se destinó la 

inversión, cómo podemos darnos cuenta las compañías más significativas del 

Ecuador se dedican mayoritariamente al sector industrial con un 32,8%; 

seguido por el sector de comercio 21.3%, siendo uno de los que capta mayor 

inversión. Ver gráfico 13. 

Gráfico 13: Inversión Societaria: Principales Actividades 
Enero – Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora. 

 

Sectores Porcentaje 
(%) 

Industrias manufactureras 32.8 

Comercio 21.3 

Intermediación financiera 14.5 

Actividades inmobiliarias, empresariales 8.4 

Agricultura 6.7 

Suministros de electricidad, gas y agua. 5 
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32,80% 
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industrias comercio
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En el período en mención, el sector comercial logró alcanzar US$199,5 

millones: en el que se destacan: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A con US$15 

millones, COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES SURPAPEL S.A 

US$14.975.910, EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. US$13 millones, y 

SANOFI-AVENTIS DEL ECUADOR S.A US$7.818.594. 

 

En la tabla14 se mostrará el ranking de las compañías que realizaron  en el año 

2010 inversiones superiores a US$ 5 millones. 

 

Tabla 14: Ranking de las Compañías con Inversiones Societarias 

Superiores  US$ 5 Millones 
Período: Enero – Diciembre 2010 

RANK. RAZÓN SOCIAL MONTO (US$) SECTOR OBJETIVO DE LA 
INVERSIÓN 

1 HOLDINGDINE S.A. 
CORPORACIÓN INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL 

 
60.225.000 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

INVERSIONES 
PRODUCTIVAS 
SIDERÚRGICAS. 

 
2 

 
TABOS ECUATORIANA S.A. 

 
59.020.000 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

TENENCIA DE 
ACCIONES O 
PARTICIPACIONES 

3 COMPAÑÍA CERVECERA 
AMBEV ECUADOR S.A. 

 
44.735.736 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

FORTALECIMIENTO DE 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

4 EMPRESA ELECTRICA 
REGIONAL CENTRO SUR 
C.A. 

 
36.688.320 

SUMINISTROS DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

INVERSIÓN ELÉCTRICA: 
AMPLIACIÓN DE 
SISTEMAS Y REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

5 ACERÍAS NACIONALES DEL 
ECUADOR SOCIEDAD 
ANÓNIMA (A.N.D.E.C.) 

 
36.045.000 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA: 
INFRAESTRUCTURA, 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 

6 INDUSTRIAL MOLINERA CA 24.640.972 INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

ELEVACIÓN DE 
PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL 

 
7 

 
PRODUCTORA CARTONERA 
S.A. 

 
23.098.992 

 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA: 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS DE 
TECNOLOGÍA 
AVANZADA. 

 
8 

 
CORPORACIÓN EL ROSADO 
S.A. 

 
15.000.000 

 
COMERCIO 

AMPLIACIÓN DEL 
NUMERO DE 
ALAMACENES,  
ESPECIALMENTE EN 
GUAYAQUIL. 

9 COMERCIALIZADORA DE 
PAPELES Y CARTONES 
SURPAPEL S.A. 
 
 

 
14.975.910 

 
COMERCIO  

POTENCIAMIENTO DE 
IMAGEN CORPORATIVA. 
 
 

10 PROCESADORA NACIONAL 
DE ALIMENTOS C.A. 
PRONACA 

 
14.321.100 

 
INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA: NUEVAS 
MAQUINARIAS Y 
QUIPOS; E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. 

11 I.A.E. INDUSTRIA AGRÍCOLA 
EXPORTADORA INAEXPO 
C.A. 

 
14.319.269 

 
AGRICULTURA 

ESTRATEGIA 
CORPORATIVA PARA 
FORTALECIMIENTO DE 
EXPORTACIONES 

12 EXXONMOBIL ECUADOR 
CIA. LTDA. 

 
13.000.000 

 
COMERCIO 

 POTENCIAMIENTO DE 
IMAGEN CORPORATIVA 
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13 CORPORACIÓN FAVORITA 
C.A. 

 
12.000.000 

 
COMERCIO 

AMPLIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
COMERCIAL. 

14 SERVICIOS PROVEMUNDO 
S.A. 

 
9.178.834 

 
AGRICULTURA 

FINANCIAMIENTO 
PRODUCTIVO 
 

15 NOVOPAN DEL ECUADOR 
S.A 

 
8.800.000 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA: 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS; NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
CORPORATIVAS. 

16 SIGMAPLAST S.A. 8.000.000 INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA EN 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS. 

17 SANOFI.AVENTIS DEL 
ECUADOR S.A. 

7.818.594 COMERCIO FORTALECIMIENTYO DE 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA. 

18 FOPECA S.A. 7.818.594 COMERCIO FORTALECIMIENTO DE 
ESTRUCTURA 
FINANCIERA 

19 CONSENSOCORP CIA. 
LTDA. 

6.809.041 INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

FORTALECIMIENTO  
PATRIMONIAL. 

20 CORPORACIÓN AZENDE 
CIA. LTDA. 

6.800.000 INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL 

 
21 

ACROMAX LABORATORIO 
QUIMICO FARMACEUTICO 
S.A. 

 
5.999.910 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

FORTALECIMIENTO DEL 
CAPITAL DE TRABAJO. 

22 SCHLUMBERGER 
SUFRENCO S.A. 

5.700.000 ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES 

FORATLECIMIENTO DEL 
CAPITAL DE TRABAJO. 

23 EMPRESA ELÉCTRICA 
RIOBAMBA S.A. 

5.512.207 SUMINISTROS DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA. 

INVERSIÓN ELÉCTRICA: 
AMPLIACIÓN DE 
SISTEMAS Y REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
24 

IN.CAR.PALM. INDUSTRIA 
CARTONERA PALMAR S.A. 

 
5.509.060 

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

INVERSIÓN 
PRODUCTIVA: 
INSTALACIONES, 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS MODERNOS. 

25 IMPRITSA S.A. 5.400.000 INTERMEDIACIÓN 
FUNANCIERA 

TENENCIA DE 
ACCIONES O 
PARTICIPACIONES. 

 
26 

CONJUNTO CLINICO 
NACIONAL CONCLINA C.A. 

 
5.239.123 

SERVICIOS SOCIALES Y 
DE SALUD 

INVERSIÓN 
HOSPITALARIA: 
EQUIPOS CON 
TECNOLOGÍA DE PUNTA 
E INSTALACIONES. 

 
27 

SURAMERICANA DE 
TELECOMUNICACIONES 
S.A. (SURATEL) 

 
5.158.041 

TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTYO Y 
COMUNICACIONES 

INVERSIÓN EN NUEVOS 
QEUIPOS CON 
TECNOLOGÍA 
AVANZADA. 
 
 

 
28 

 
SIDERURGICA 
ECUATORIANA S.A. SIDEC. 

 
5.013.796 

 
INDUSTRIA 
MANUFACTURERAS 

POTENCIMIENTO DE 
IMAGEN CORPORATIVA: 
FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL Y 
FINANCIERO. 

29 IPAC S.A. 5.010.000 INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

FORTALECIMIENTO 
PATRIMONIAL. 

Fuente: Superentendía de Compañías, sistema estadístico de resoluciones. 
Elaboración: La Autora. 

 

Del total de compañías 38.425 existentes a nivel nacional, 10.864realizaban la 

actividad clasificada por la Superintendencia de Compañías, comercio al por 

mayor y al por menor. 
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Según el destinos de los recursos que  intervienen en la inversión societaria 

podemos enlistar que de origen nacional le corresponde el 61.4%, de inversión 

extranjera directa 37.7% y subregional 0.5% 

 

3.1.1.4 2011 

Para el año 2011, la suma total de la inversión societaria fue de US$ 1.013,3 

millones  de un total de 9.356 compañías de las cuales se registra lo que 

mostramos en la siguiente tabla 15. 

Tabla 15: Inversión Societaria Total: Año 2011 

 Actos Jurídicos  

Total 
Constituciones Aumentos de capital 

Nº de Compañías 7.894 1.462 9.356 

Millones de US$ 141.6 871.7 1.013.3 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

Según la clasificación de las compañías, las anónimas constituyen el 90,8% del 

monto total de la inversión societaria, las de responsabilidad limitada, el 9%, y 

las compañías de economía mixta, el 0,2%.  

 

Es necesario mencionar que tan solo las 93 sucursales de compañías 

extranjeras que se domiciliaron en el país efectuaron aportes de US$349,7 mil. 

Del total de las inversiones del sector societario del Ecuador en segundo lugar 

se ubica la captada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil con un 

33.1% de las demás Intendencias, las que en su conjunto representan el 96,5% 

del total. 

 

En la tabla 16 observaremos los sectores que revelan los mayores rubros de 

inversión: 
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Tabla 16: Inversión Societaria por Sectores: Año 2011 

 

  

  

  

   

 

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 Elaboración: La Autora. 

 

La tabla 16 nos muestra los diversos sectores a los cuales se destinó la 

inversión, como podemos darnos cuenta las compañías más significativas del 

Ecuador se dedican mayoritariamente al sector industrial con un 20%; seguido 

por el sector de comercio 16.7%ubicándose en segundo lugar de la tabla, 

siendo uno de los que capta mayor inversión; además aparecen nuevos 

sectores, no contemplados en el año 2010 como construcción, explotación de 

minas. Ver gráfico 14. 

 

Gráfico 14: Inversión Societaria: Principales actividades 
Enero – Diciembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora. 

 

Sectores Porcentaje (%) 

Industrias manufactureras 20 

Comercio 16.7 

Construcción 12.1 

Explotación de minas y canteras 10.8 

Suministros de electricidad, gas y agua. 8.8 

Actividades financieras y de seguros 6 
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En el período en mención, el sector comercial logró alcanzar US$169.1 

millones fundamentando su rubro en los aportes que realizaron: 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A con US$28.8 millones. 

 

En el ranking de las compañías que invirtieron para el año 2011; podemos 

mencionar por lo significativa que resultan ser, aquellas de inversiones 

societarias iguales o superiores a US$ 5   millones. Estas 32 compañías 

alcanzaron un monto total de US$ 585,7 millones, que representan el 57,8% 

del total de capital suscrito, con un capital promedio de US$ 18.303.112 por 

empresa. 

 

Del total de compañías 37.923existentes a nivel nacional, 10.197realizaban la 

actividad clasificada por la Superintendencia de Compañías, comercio. 

 

Según el destinos de los recursos que  intervienen en toda la inversión 

societaria podemos enlistar que de origen nacional le corresponde el 62.5%, de 

inversión extranjera directa 36.4% y subregional 1.1% 
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3.1.2 Constitución 

3.1.2.1 2009 

El rubro global para el año 2009  por constituciones es de US$1.013.9 millones: 

las compañías anónimas concentran el 99% del valor total; las de 

responsabilidad limitada1%. 

Se  constituyeron legalmente 6.842 compañías; de los cuales le pertenece el 

68% a las compañías anónimas, el 32% responsabilidad limitada. 

 

La Intendencia de Compañías de la ciudad de Cuenca, es aquella que registra 

el mayor monto de constituciones para el período en análisis con un 83.7%; 

Guayaquil presenta el 14% y Quito con apenas 1.3%; mientras que 

considerando las 3 intendencias representan el 99%. 

 

Siendo en Cuenca la mayor concentración de constituciones, se obtiene 

US$848.2 millones de 342 compañías; con 91 empresas nuevas anónimas. Se 

registró entre los nuevos establecimiento del país del sector eléctrico: 

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANONIMA, 

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. 

 

A continuación nos permitimos enumerar cuales son los sectores a los cuales 

se destinó los mayores montos por concepto de constituciones. 

 

 Electricidad, gas y agua con 94.2% 

 Intermediación financiera 2.1% 

 Comercio 0.9% 

 Industrias 0.8% 

 Actividades inmobiliarias, empresariales 0.6%. 

 

Para una mayor compresión, observemos el gráfico 15 donde se muestra las 

constituciones de compañías del año 2010, por actividades. 
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Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

Las compañías constituidas en el sector de electricidad  obtuvieron US$ 955.1 

millones, una de los factores de este rubro fue la fundación y constitución de la 

CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC SOCIEDAD ANÓNIMA 

y CNEL CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A; con un capital  

suscrito de US$ 846.85 millones y US$108.28 respectivamente. 

 

Un número de 1.265 compañías anónimas, fueron constituidas con un capital 

suscrito mayor a US$800, y 3.388 con aportaciones individuales de US$ 

800.De este modo, 932 compañías de responsabilidad limitada, con 

aportaciones individuales mayores a US$400,a su vez 1.257 sociedades con 

un capital suscrito de US$ 400 por compañía. 

 

Observamos la concentración no solo en el número de compañías sino en el 

monto de las constituciones. Para una mayor comprensión presentamos la 

tabla 17. 

 

 

 

 

 



 
73 

Tabla 17: Constituciones por tipo de compañías: 
Concentración Enero - Diciembre del 2009 

 

SEGMENTOS NÚMERO % MONTO EN US$ % 

ANÓNIMAS 

MAS DE 
US$800 

1.265 27.2% 1.001.499.485 99.7% 

US$800 3.388 72.8% 2.709.760 0.3% 

TOTAL 4.653 100.0% 1.004.209.245 100.0% 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MAS DE 
US$800 

932 42.6% 9.189.277 94.8% 

US$800 1.257 57.4% 502.800 5.2% 

TOTAL 2.189 100.0% 9.692.077 100.0% 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaboración: La Autora. 
 

No es positivo este escenario para las compañías, considerando que es 

necesario tener capitales significativos que son utilizados en los diversos 

financiamientos, así como para cubrir los gastos que se realicen por 

emprendimiento; pero teniendo presente que deben desarrollarse de la manera 

para su estabilidad corporativa en el tiempo, acorde al mundo globalizado de la 

economía, donde predomina la competitividad de mercado, además de la 

incorporación de la tecnología. 

 

3.1.2.2 2010 

Para el período 2010 el monto total de constituciones y domiciliaciones fueron 

de US$ 112.7 millones: las compañías anónimas (93.3%), compañías de 

responsabilidad limitada (6.4%), y las sucursales extranjeras (0.2%) seguida 

por las compañías de economía mista (0.1%). 

Se  constituyeron legalmente 8.036 compañías; de los cuales le pertenece el 

69.2% a las compañías anónimas, el 29.9% responsabilidad limitada, las 

sucursales extranjeras y de economía mixta el 0.8% y 0.1% respectivamente. 

La Intendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, es aquella que 

registra el mayor monto de constituciones para el período en análisis con un 

65.6%; mientras que considerando las 3 intendencias: Guayaquil, Quito y 

Cuenca representan el 97.4%. 
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Siendo en Guayaquil la mayor concentración de constituciones, se obtiene US$ 

74 millones de 3.678 compañías. Se registró entre los nuevos establecimiento 

del país: TABOS ECUATORIANA S.A. US$59 millones en la Intendencia de 

Guayaquil. Por la Intendencia de compañías de Quito, se establecieron 2.966 

compañías. 

 

A continuación nos permitimos enumerar cuales son los sectores a los cuales 

se destinó los mayores montos por concepto de constituciones. 

 Intermediación financiera 59.5% 

 Actividades inmobiliarias, empresariales 17,2% 

 Comercio 13,4% 

 Construcción 2,5% 

 Agricultura 2% 

 Industrias manufactureras 2% 

 

Para una mayor compresión, observemos el gráfico 16 donde se muestra las 

constituciones de compañías del año 2010, por actividades. 

 

Gráfico 16: Constituciones: Principales Actividades 
Enero - Diciembre 2010 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 
 

Las compañías constituidas en el sector de intermediación financiera 

obtuvieron US$ 67 millones, en el que se destaca TABOS ECUATORIANA S.A. 

con un capital suscrito de US$59 millones e IMPRITSA S.A. con US$5.4 

millones. 
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El destino del capital para constituciones y domiciliaciones, se cree que en su 

mayoría se debió a la inversión extranjera directa, de recursos nacionales, y en 

menor proporción de inversión extranjera residente y subregional. 

 

Comúnmente se observa la concentración no solo en número sino en el monto 

de capitales, cuando nos referimos a las inversiones societarias. Para esto se 

toma en consideración los valores mínimos establecidos por ley para la 

constitución de las compañías anónimas $800 dólares  y de responsabilidad 

limitada $400 dólares. 

 

Un número de 1.601 compañías de tipo anónima, fueron constituidas con un 

capital suscrito mayor a US$800, y 3.962 con aportaciones individuales de US$ 

800. 

De este modo, existen 908 compañías de responsabilidad limitada, con 

aportaciones individuales mayores a US $400, a su vez 1.947 sociedades con 

un capital suscrito de US$ 400 por compañía. Ver tabla 18. 

 

Tabla 18: Constituciones por tipo de compañía: Concentración 
Enero – Diciembre de 2010 

SEGMENTOS NÚMERO % MONTO EN US$ % 

ANÓNIMAS 

MAS DE 
US$800 

1.601 28.8% 101.961.793 97.0% 

US$800 3.962 71.2% 3.166.700 3.0% 

TOTAL 5.563 100.0% 105.128.493 100.0% 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MAS DE 
US$800 

908 37.8% 6.607.799 91.7% 

US$800 1.497 62.2% 598.800 8.3% 

TOTAL 2.405 100.0% 7.206.599 100.0% 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora. 
 

Es notoria la presencia de concentración, tanto en la cantidad de compañías 

como en el monto de las constituciones. 

Se requiere por las mismas compañías capitales significativos, y este escenario 

se muestra desfavorable; para tener un apropiado financiamiento para los 

distintos gastos los que intervienen en los procesos de emprendimientos 
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empresariales; los cuales deben desarrollarse en el marco de la globalización 

con mayor intensidad para aquellas que tienen crecientes valores agregados y 

también recursos tecnológicos. 

 

3.1.2.3 2011 

Para el año 2011 el rubro global invertido por concepto de constituciones fue de 

US$ 141,6 millones; las compañías anónimas concentran el 93,2%, las de 

responsabilidad limitada el 6,6%; y, a las sucursales de compañías extranjeras 

0.2%. Se  constituyeron legalmente 7.894 compañías nuevas; de los cuales le 

pertenece el 66.7% a las compañías anónimas, el 32% responsabilidad 

limitada; las sucursales de compañías extranjeras el 1.2% y las compañías de 

economía mixta el 0.1%. 

La Intendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil, es aquella que 

registra el mayor monto de constituciones para el período en análisis con un 

70.1%; Quito presenta el 10.5%, Cuenca 9.8% y Portoviejo7.5%; mientras que 

considerando las 3 intendencias representan el 97.9%. 

 
A continuación nos permitimos enumerar cuales son los sectores de la 

economía de nuestro País, a los cuales se destinó los mayores montos por 

concepto de constituciones. 

 Actividades financieras y de seguros 32.6% 

 Actividades profesionales 31.3% 

 Servicios administrativos 9.4% 

 Construcción 6.5% 

 Actividades inmobiliarias 5.8%. 

 Comercio 5.4%. 

 

Para una mayor compresión, observemos el gráfico 17 donde se muestra las 

constituciones de compañías del año 2010, por actividades. 
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Gráfico 17: Constituciones: Principales actividades 

Enero – Diciembre 2011 

 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

Las compañías constituidas por el sector dedicado a las actividades financieras 

y de seguros así como en las profesionales obtuvieron US$ 46,1 millones y 

44,4 millones respectivamente; debido a la creación de HOLDING TONICORP 

S.A. y GRUPO AZUCARERO EQ2 S.A. 

 
El destino del capital para constituciones y domiciliaciones, se cree que en su 

mayoría se debió a recursos nacionales (90,6%), seguido por los aportes de 

inversión extranjera (9,1%) e inversión subregional con (0.3%). 

Son pocas las compañías que fueron constituidas en este período, y que 

tuvieron la provisión de hacerlo con rubros adecuados para poder realizar 

emprendimientos, de este modo se registran 28 compañías con aportes iguales 

o mayores a US$300.000.ver tabla 19. 
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Tabla 19: Constitución por tipo de compañías: Concentración 
Enero – Diciembre del 2011 

 

SEGMENTOS NÚMERO % MONTO EN US$ % 

ANÓNIMAS 

MAS DE 
US$800 

1.514 28.7% 128.963.252 97.7% 

US$800 3.753 71.3% 2.999.800 2.3% 

TOTAL 5.267 100.0% 131.963.052 100.0% 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

MAS DE 
US$800 

974 38.5% 8.709.502 93.3% 

US$800 1.555 61.5% 622.000 6.7% 

TOTAL 2529 100.0% 9.331.502 100.0% 
Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaboración: La Autora. 
 

Un número de 1.514 compañías anónimas, fueron constituidas con un capital 

suscrito mayor a US$800M con un capital de US$ 129 millones; y 3.753 

compañías anónimas con aportaciones individuales de US$ 800 con un capital 

de US$3 millones. 

 

Mientras que 974 compañías de responsabilidad limitada se constituyeron con 

un capital US$8,7 millones, a su vez 1.555 sociedades con US$400 se crearon. 

 

Comúnmente observamos que hay concentración no solo en número sino en el 

monto de capitales, cuando nos referimos a las inversiones societarias. Para 

esto se toma en consideración los valores mínimos establecidos por ley para la 

constitución de las compañías anónimas $800 dólares  y de responsabilidad 

limitada $400 dólares. 

 

No es positivo este escenario para las compañías, considerando que es 

necesario tener capitales significativos que son utilizados en los diversos 

financiamientos, así como para cubrir los gastos que se realicen por 

emprendimiento; pero teniendo presente que deben desarrollarse de la manera 

para su estabilidad corporativa en el tiempo, acorde al mundo globalizado de la 

economía, donde predomina la competitividad de mercado, además de la 

incorporación de la tecnología. 
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3.1.3 Aumentos de Capital 

Para el año 2009 los rubros de incrementos de capital fueron de US$789.1 

millones; las compañías anónimas sobresalen con un porcentaje significativo 

de 89.2%, seguido por las de responsabilidad limitada con 9.5%, las sucursales 

extranjeras 0.8%, y empresas de economía mixta registran 0.5%. 

Según se registra, las Intendencias que recaudaron los mayores rubros 

concernientes a los incrementos de capitales fueron los siguientes: 40.3% en 

Quito, 38.8% Guayaquil y  8.3%Cuenca, que en su conjunto constituyen el 

87.54%. 

Los sectores que presentan los mayores incrementos de capitales, son los 

siguientes: (ver gráfico 18) 

 Industrias manufactureras 33.5%. 

 Comercio 27.7%. 

 Actividades inmobiliarias, empresarias 9.2%. 

 Suministros de electricidad, gas y agua 7.2%. 

 Agricultura 5.7% 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5.6% 

 

Gráfico 18: Aumento de Capital: Principales Actividades 
Enero – Diciembre 2009 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 
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Respecto al Sector comercial es notable que sobresalgan significativamente las 

siguientes sociedades, considerando que fue el segundo sector con mayores 

rubros de incrementos de capital: UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS 

S.A UBESA con US$20 millones; LUBRICANTES Y TAMBORES DEL 

ECUADOR CA US$ 17.5 millones; LETERAGO DEL ECUADOR S.A US$11.3 

millones, MAQUINARIA Y VEHICULOS S.A. MAVESA US$ 11.15 millones y 

por ultimo TEOJAMA COMERCIAL SA US$10 millones. 

 

3.1.3.1 2010 

Para el año 2010 los rubros de incrementos de capital fueron de US$825.9 

millones los cuales fueron realizados por un número de 1.618 sociedades, las 

compañías anónimas sobresalen con un porcentaje significativo de 85.7, 

seguido por las de responsabilidad limitada con 13.5%, las sucursales 

extranjeras 0.7%, y empresas de economía mixta registran 0.1%. 

Según se registra, las Intendencias que recaudaron los mayores rubros 

concernientes a los incrementos de capitales fueron los siguientes: 42.8% en 

Quito, 34.6% Guayaquil, 15.3%Cuenca, 3.7% Portoviejo, que en su conjunto 

constituyen el 96.4%. 

 

Los sectores que presentan los mayores incrementos de capitales, son los 

siguientes: (ver gráfico 19) 

 

 Industrias manufactureras 37%. 

 Comercio 22.3%. 

 Intermediación financiera 8.3%. 

 Agricultura 7.4%. 

 Actividades inmobiliarias, empresarias 7.2%. 

 Suministros de electricidad, gas y agua 5.7%. 
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Gráfico 19: Aumento de Capital: Principales Actividades 
Enero – Diciembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 Elaboración: La Autora. 

 

Respecto al Sector comercial es notable que sobresalgan significativamente las 

siguientes sociedades, considerando que fue el segundo sector con mayores 

rubros de incrementos de capital: CORPORACIÒN EL ROSADO S.A. con 

US$15 millones; COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y CARTONES 

SURPAPEL S.A. US$14.97 millones; EXXONMOBIL ECUADOR CIA. LTDA. 

US$13 millones;  y por ultimo CORPORACIÓN FAVORITA C.A. US$12 

millones. 

 

El destino de la inversión efectuada por concepto de incrementos de capital, se 

cree que en su mayoría se debió a recursos nacionales (64.5%), seguido por 

los aportes de inversión extranjera (34.6%), inversión subregional con (0.5%), e 

inversión extranjera residente 0.4%. 

 

3.1.3.2 2011 

Para el período 2011 los rubros de incrementos de capital fueron de US$871.7 

millones los cuales fueron realizados por un número de 1.462 sociedades, las 

compañías anónimas sobresalen con un porcentaje significativo de 90.4, 

seguido por las de responsabilidad limitada con 9,4%, las de economía mixta 

registran 0.2%. 
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Según se registra, las Intendencias que recaudaron los mayores rubros 

concernientes a los incrementos de capitales fueron los siguientes: 55.7% en 

Quito, 27.1% Guayaquil, 8.4%Cuenca, 5% Portoviejo, que en su conjunto 

constituyen el 96.2%. 

 

Los sectores que presentan los mayores incrementos de capitales, son los 

siguientes: (ver gráfico 20) 

 

 Industrias manufactureras 23%. 

 Comercio 18.5%. 

 Construcción 13%. 

 Exploración de minas y carteras 12.5%. 

 Suministros de electricidad 10.2%. 

 Agricultura y pesca 4.8%. 

 

Gráfico 20: Aumento de Capital: Principales Actividades 
Enero – Diciembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 Elaboración: La Autora. 

 

Respecto al Sector comercial es notable que sobresalgan significativamente las 

siguientes sociedades, considerando que fue el segundo sector con mayores 

rubros de incrementos de capital: CORPORACIÒN EL ROSADO S.A. con 

US$28.8 millones; CORPORACIÒN FAVORITA C.A. con la suma de US$ 15 
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millones; LA FABRIL S.A. US$12.8 millones; TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

US$5.7 millones y por ultimo QUIMPAC ECUADOR S.A. US$ 5 millones. 

 

El destino de la inversión efectuada por concepto de incrementos de capital, se 

cree que en su mayoría se debió a recursos nacionales (57.9%), seguido por 

los aportes de inversión extranjera (40.9%) e inversión subregional con (1.2%). 

3.1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 

3.1.4.1 2009 

Para el 2009 la inversión extranjera realizada por las compañías del Ecuador, 

las compañías nacionales y de sucursales extranjeras en conjunto obtuvieron 

US$360.8 millones correspondientes a un número de 762 compañías. 

Distribuidos los rubros de la siguiente manera US$3.8 millones destinados a la 

constitución de 418 compañías y US$ 357 millones para aumentos de capital 

en 344 sociedades. Como a continuación lo muestra la tabla 20. 

Tabla 20: Inversión Extranjera Directa 
Enero – Diciembre 2009 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

Los sectores que presentan los mayores rubros de inversión extranjera directa, 

son los siguientes: (ver gráfico 21) 

 Industrias 43.9%. 

 Comercio 25.5%. 

 Actividades inmobiliarias, empresariales 11.9%. 

 Agricultura 5.5%. 

 Pesca 4.7% 

 

 
CONCEPTO 

 
NÚMERO DE 
COMPAÑÍAS 

 
US$ 

MILLONES 

 
% DE INVERSIÓN 

TOTAL 

CONSTITUCIONES 418 3.8 0.4% 

AUMENTOS DE 
CAPITAL 

344 357.0 45.2% 

TOTAL 762 360.8 20.0% 
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Gráfico 21: Inversión Extranjera Directa 
Enero – Diciembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 Elaboración: La Autora. 

 

Podemos concluir exponiendo que la inversión extranjera tiene una 

contribución del 20% con respecta a la inversión societaria; causado por los 

incrementos de capitales, es fundamental para nuestra economía considerando 

que se los utiliza los rubros para efectuar  constituciones y aumentos de capital 

de sociedades a nivel nacional. 

 

3.1.4.2 2010 

Para el período 2010 la inversión extranjera realizada por las compañías del 

Ecuador, las compañías nacionales y de sucursales extranjeras en conjunto 

obtuvieron US$353.4 millones correspondientes a un número de 936 

compañías. Distribuidos los rubros de la siguiente manera US$67.9 millones 

destinados a la constitución de 605 compañías y US$ 285.5 millones para 

aumentos de capital en 331 sociedades. Como a continuación lo muestra la 

tabla 21. 
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Tabla 21: Inversión Extranjera Directa 
Enero – Diciembre 2010 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

Los sectores que presentan los mayores rubros de inversión extranjera directa, 

son los siguientes: (ver gráfico 22) 

 

 Industrias manufactureras 42.9%. 

 Comercio 25.7%. 

 Intermediación financiera 16.8%. 

 Actividades inmobiliarias, empresariales 5.4%. 

 Agricultura 2.6% 

 Pesca 2.1% 

 

Gráfico 22: Inversión Extranjera Directa: Principales Actividades 
Enero – Diciembre 2010 

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 Elaboración: La Autora. 
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CONCEPTO 

 
NÚMERO DE 
COMPAÑÍAS 

 
US$ 

MILLONES 

 
% DE 

INVERSIÓN 
TOTAL 

CONSTITUCIONES 605 67.9 60.3% 

AUMENTOS DE 
CAPITAL 

331 285.5 34.6% 

TOTAL 936 353.4 37.7% 
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Este tipo de inversión se emplea en los sectores que se muestran en el gráfico; 

considerados como los de mayor demanda y rentabilidad. Además de utilizarse 

recursos para actividades tradicionales de nuestra economía, como lo son: 

industria, pesca y agricultura. 

 

La inversión extranjera directa, sin duda alguna representa una significativa 

importancia para las sociedades de nuestro país, puesto que se destinó 

US$67.9 millones para constituciones de 605 empresas nacionales, US$279.6 

millones se utilizaron en incrementos de capital para 329 empresas locales ya 

constituidas. 

 

3.1.4.3 2011 

Para el período 2011 la inversión extranjera directa realizada por las 

compañías del Ecuador, las compañías nacionales y de sucursales extranjeras 

en conjunto obtuvieron US$369.3 millones correspondientes a un número de 

937 compañías. Distribuidos los rubros de la siguiente manera US$12.9 

millones destinados a la constitución de 652 compañías y US$ 356.4 millones 

para aumentos de capital en 285 sociedades. Como a continuación lo muestra 

la tabla 22. 

Tabla 22: Inversión Extranjera Directa 
Enero – Diciembre 2011 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: La Autora. 

 

  

 
CONCEPTO 

 
NÚMERO DE 
COMPAÑÍAS 

 
US$ 

MILLONES 

 
% DE INVERSIÓN 

TOTAL 

CONSTITUCIONES 652 12.9 9.1% 

AUMENTOS DE 
CAPITAL 

285 356.4 40.9% 

TOTAL 937 369.3 36.4% 
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Los sectores que presentan los mayores rubros de inversión extranjera directa, 

son los siguientes: (ver gráfico 23) 

 Explotación de minas y carteras 27.7%. 

 Industrias manufactureras 24.4% 

 Comercio 20.5%. 

 Construcción 20.5 

 Agricultura y pesca 4.4%. 

 Servicios administrativos 4.2%. 

 

Gráfico 23: Inversión Extranjera Directa: Principales Actividades 
Enero – Diciembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Superintendencia de Compañías. 
 Elaboración: La Autora. 

 

El inversionista toma decisiones en base a tres aspectos: cuanto va a ganar en 

la inversión que está efectuando, el riesgo aceptado  y el panorama estacional 

(es decir, si se logrará una ganancia a corto, mediano o largo plazo), todo 

aquello con el fin de analizar las ofertas de la economía local tanto para 

procesos productivos y comerciales en caso de ejecutar una atracción en el 

extranjero. Un inversor extranjero analiza minuciosamente las inversiones que 

realiza. 
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La importancia de la inversión extranjera para la economía ecuatoriana radica 

en su destino; puesto que se utilizó 99.9% para constituir compañías y para 

realizar aumentos de capital en sociedades nacionales. 

3.2 Importancia de la Actividad Societaria 

La actividad societaria ejecuta una actividad dinamizadora de la economía a 

nivel nacional lo que a su vez origina un efecto multiplicador en los 

componentes del Producto Interno Bruto, por la eficiente producción de bienes 

y servicios tanto para el mercado nacional e internacional, y así provocando 

generación de divisas, compra de materia prima y productos intermedios, gran 

aporte al valor agregado nacional, además de creación de ofertas laborales 

para diversos niveles ocupacionales; etc. 

 

El sistema societario ecuatoriano aún después de ocurrida la crisis económica 

y financiera internacional del 2008 y de los efectos que trajo consigo; este 

sector de la economía de nuestro país continúa mostrando avances y se ha 

esmerado por desarrollar una actividad importante, la cual refleja un notable 

crecimiento de la inversión societaria. 

 

Con la intensión de enfrentar las dificultades que se manifestaron por la crisis 

financiera internacional, se piensa que es importante una intervención por parte 

de los actores políticos y económicos. 

 

Dentro del sector societario, la inversión resulta de vital importancia en el sector 

económico de este país, considerando que abarca desde el proceso de 

constitución hasta aumentos de capital, actividades de carácter económico que 

desarrollan las compañías.  

 

Además mediante la inversión societaria podemos conocer la conducta de los 

diferentes tipos de compañías que tenemos en el país, ya sean estas  

nacionales o sucursales extranjeras, etc. 
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911.146 trabajadores laboran en negocios pequeños, 
de hasta 9 personas. Son el 44% del total de 
empleados. Estas empresas son el  95,4% del total 
y tienen el 16,4% de las ventas. 

642.010 trabajadores emplean los negocios medianos, 
de 10 a 199 trabajadores, igual a 24% del total de 
fuerza de trabajo. Son el 4,4% del número de negocios 
y realizan el 39,5% en ventas. 

44,1% de las ventas hacen las empresas con más 
de 200 empleados, las que emplean, además del 
32% de trabajadores y representan el 0,2% del 
número de negocios en el país. 

La inversión societaria genera en economías de baja escala, fuente de trabajo, 

aumento en la producción de las compañías, lo que conlleva a que éstas  sean 

más competitivas entre las de su misma naturaleza económica tanto en el 

mercado interno y externo. También en el ámbito societario está inmersa la 

innovación empresarial, la misma que en nuestros días es considerada como el 

motor principal del capitalismo moderno y la fuente esencial del económico. 

(Ver gráfico 24) 

Gráfico 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Efectos de la Implementación de las NIFF en las 

Compañías del Ecuador. 

Normas internacionales de información financiera abreviada bajo las siglas NIIF 

o en inglés IFRS (International Financial Reporting Standards), son un conjunto 

de normas de contabilidad que ha ganado aceptación en el mundo por el 

surgimiento de la necesidad de transmitir las actividades económicas y de 

carácter financiera con un idioma universal. 

A nivel mundial existen más de 100 países que demandan el uso de las NIIF. 

 

Fuente: Ecuador Si, Ecuador en números 2011. 
Elaboración: La Autora. 
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El Banco Mundial ha catalogado a la normativa como: 

“Un marco de información valiosa para las pequeñas y medianas entidades que 

responderá de mejor manera a las necesidades de acuerdo a sus operaciones, 

adicionalmente es una herramienta importante que mejora las condiciones para 

acceder a financiamientos”. 

El IASB (International Accounting Standards Board) manifiesta que: 

“Las NIIF para las PyMEs, van a contribuir a la mejor de la calidad y 

comparabilidad de los estados financieros de las PyMEs alrededor del mundo y 

ayudar a ganar acceso del financiamiento”. 

Los beneficiarios no solo serán las PyMEs, sino los clientes y todos los 

usuarios de los estados financieros de las PyMEs. 

En  nuestro país las compañías necesitan familiarizarse con dichas normas, de 

tal manera que los beneficios de su implementación puedan materializarse; 

además deben examinar los impactos. 

Como ente regulador y de control, la Superintendencia de Compañías 

estableció un cronograma de adopción de las NIIF para las compañías que son 

reguladas por dicha institución. 

La finalidad de los estados financieros es proporcionar la información necesaria 

para la toma de decisiones económicas de una compañía. 

Un estado financiero completo contará con un balance, un estado de resultado, 

un estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivos y las notas 

a los estados financieros (el cual incluirá las políticas contables de la 

compañía). 

3.3.1 Cronograma de adopción: 

Mediante resolución No. 08.G.D.DSC.010 con fecha del 20 de Noviembre del 

2008 establece la Superintendencia de Compañías el siguiente cronograma 

para la adopción de NIIF para las compañías que están bajo su regulación y 

control. 
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Gráfico 25: Cronograma de implementación de las NIIF en el Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La Autora. 

El gráfico 25 nos indica el cronograma de aplicación necesaria y obligatoria de 

las Normas Internacionales de Información Financieras, por parte de las 

compañías, entes regulados y sujetos por la Superintendencias de Compañías, 

para lo cual fueron distribuidos en tres grupos. 

Primer Grupo: Comenzará a regir bajo la nueva normativa a partir del 1 de 

enero de 2010, aquellas compañías que desempeñan actividades de auditoria 

externa, compañías y los entes regulados por la Ley de Mercado de Valores. 

 

Segundo Grupo: Se aplicará desde el 1 de enero de 2011, todas las 

compañías cuyos activos sean iguales o superen $4 millones de dólares  al 31 

de diciembre del año 2007, además las holdings, compañías de economía 

mixta, compañías y entidades del sector público, y por último sucursales de 

compañías extranjeras. 

 

Tercer Grupo: Aplicarán la normativa las compañías no señaladas en los dos 

grupos antes mencionados. 

TERCER 
GRUPO SEGUNDO 

GRUPO 

PRIMER 
GRUPO 

2010 2011 2012 

Firmas auditoras, y 

compañías y los 

entes sujetos y 

regulados por la ley 

de Mercados de 

Valores. 

Las compañías que al 

31/Dic/2007 sus activos eran 

iguales o superiores a $4 

millones, además Holding o 

tenedoras  acciones  y 

sucursales de compañías 

extranjeras. 

Las demás compañías. 

Las compañías que a 

Dic/2007 sus activos eran 

menores a $4 millones, 

las ventas (ingresos) 

menores a $5 millones y 

tienen menos de 200 

trabajadores. 
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---------- 

---------- 

---------- 
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Los efectos de su implementación van más allá del nivel contable y de 

impuestos de una compañía; es decir impacta a diversos departamentos o 

áreas de una empresa: recursos humanos, tecnológicos, contratación, etc. 

La adopción de esta normativa ocasiona en los negocios de las sociedades y 

también en sus actividades, impactos potenciales. 

Es fundamental manifestar que el camino hacia las NIIF no es tan solo una 

reforma de políticas de la contabilidad. La adopción de esta normativa causa 

efectos en todos los ámbitos de las compañías, incluso al método de reporte 

financiero, a los impuestos, aspectos legales, etc. 

A continuación haré mención a los tipos de efectos que se presentan en la 

adopción de las NIIF. Ver gráfico 26. 

Gráfico 26: Efectos de las NIIF 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varias fuentes. 

 

Elaboración: La Autora. 

Creí trascendente rodear sobre este tópico considerando que mi trabajo de 

investigación está enmarcado en el período de transición de esta normativa 

contable de nuestro país. 

 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

CONTABLES 

 

FINANCIEROS 

Reformas en los procesos operativos, 

cambios en el sistema informático, brindar 

capacitación a toda la entidad, visión 

diferente al analizar la información. 

Nuevas funciones para el contador, uso de 

métodos contables como el devengado, 

reforma de políticas contables, más 

información para presentar. 

Reforma en la estructura financiera: 

Activos, pasivos y patrimonio. 
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4 CAPÍTULO: ANÁLISIS DELOS INGRESOS DE LAS 

COMPAÑÍAS DE COMERCIO DEL ECUADOR 

Cuantificar los ingresos de la compañías de un país puede ser un desafío para 

el ente regulador como lo es la Superintendencia de Compañías, sim embargo 

las ley de trasparencia indican que toda empresa ya sea grande, mediana, 

pequeña o del sector microempresario está en la obligación de presentar sus 

estados financieros de forma mensual y anual.  

La información publicada por la SC (Superintendencia de Compañías) nos 

permite analizar los niveles de ingresos de las compañías ecuatorianas 

pertenecientes al sector comercial. Para este estudio se ha considerado el 

periodo correspondiente al 2008 hasta el 2011 

4.1 Sectores económicos 

Según datos de la SC, agrupa a las empresas según su actividad económica 

de acuerdo al código CIIU siendo 16 sectores productivos de los cuales 

tomaremos para nuestro estudio el sector comercial, los ingresos al 2008 en el 

sector comercial representan el 40% de todos los sectores. Ver gráfico 27. 

Gráfico 27: Evolución de los Ingresos – Sector Comercial 
Periodo 2008 - 2011 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 

 

Para el 2009 la participación de este segmento fue del 42%, 43% en el 2010 

mientras que en el 2011 su participación fue del 47% la más alta dentro del 

periodo de estudio. Cabe sector Comercial es el que lidera los ingresos de las 

actividades económicas del país. 
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Gráfico 28: Ingreso vs. Crecimiento de los ingresos 2008 - 2011 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 

 
Al analizar el crecimiento del sector para el 2009 creció 1% y para el 2010 el 

4%, sin embargo notamos que en el 2011 el sector presento un decrecimiento 

en sus ingresos del -53%, esto indica que a pesar de ser el líder dentro de las 

actividades económicas del país los ingresos en ese año no fueron muy 

significativos en todos los sectores productivos. Ver gráfico 28. 

4.2 Número de Compañías 

Es necesario considerar el universo de compañías pues esto nos indica 

cuántas son las que aportan al crecimiento económico de un país. 

Gráfico 29: Número de compañías vs. Participación Sector Comercial 
Periodo 2008 – 2010 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañía 
Elaboración: La Autora 
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Las empresas dedicadas al sector comercial en el 2009 mantuvieron una 

participación del 29% la más alta dentro del periodo de estudio. Sin embargo, 

para el 2010 y 2011 su participación se mantuvo y fue del 27%. Ver gráfico 29. 

Gráfico 30: Número de compañías vs. Crecimiento Sector Comercial 
Periodo 2008 – 2010 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañía 
Elaboración: La Autora 

En contraste con el crecimiento anual de las empresas dentro del sector 

comercial podemos notar un decrecimiento de empresas en el 2011. Esto 

puede ser por que las empresas no informaron a tiempo sus balances a la 

superintendencia de compañía. Ver gráfico 30. 

4.3 Personal Ocupado 

 

Tabla 23: Evolución del Personal Ocupado 2008- 2011 

  Total Personal Ocupado 

Año 
Número 

Cías. 
Personal 
Ocupado 

No. 
Empleados 
Directivos 

No. 
Empleados 

Adm. 

No. 
Empleados 
Producción 

No. 
Empleados 

Otros 

2008 10.864 121.276 7.509 41.030 39.842 32.895 

2009 11.788 317.780 65.635 165.326 47.296 39.523 

2010 12.013 193.292 15.385 57.607 60.025 60.275 

2011 10.197 134.876 13.725 29.570 58.762 32.819 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 
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El sector comercial al ser el de mayor participación en el país, también es el 

que más empleo ha generado en estos últimos años, así lo vemos que en el 

2009 se empleó a 317.780 personas el más alto del periodo de estudio. Sin 

embargo a partir del 2010 vemos una baja en el número de personal ocupado. 

Ver tabla 23. 

Al subdividir al personal ocupado, 165.326 personas informaron trabajar en 

áreas administrativas para el 2009, en el 2010 y 2011 notamos que la mayor 

fuerza laboral se la encontró en personas dedicadas a la producción 60.025 y 

58.762 respectivamente. 

4.4 Ranking de Empresarial en el Ecuador 

Cada año la Superintendencia de Compañía emite un informe anual de la de 

las compañías más importantes del Ecuador que presentaron su información 

financiera bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

Las variables económicas – financieras que utiliza la Superintendencia de 

Compañía son: 

 Activos 

 Patrimonio 

 Ingreso 

A continuación haremos una mirada retrospectiva de las mejores empresas 

durante los años del periodo de estudio. 

4.4.1 Año 2008 y 2009 

El 2009 fue un año totalmente atípico para la economía ecuatoriana, los shocks 

internos y externos provocaron que se genere una desaceleración económica, 

pues de un auspicioso crecimiento del PIB de 6,5% en 2008 cayó al 0,36% en 

2009. Esta situación se vio agravada por las decisiones gubernamentales en 

temas de  comercio exterior. (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 

De acuerdo con la información recopilada por Revista EKOS, las ventas totales 

de las empresas cayeron en 5,1% lo que representa aproximadamente US$ 

2.160 millones menos. 
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La empresa que encabeza el Ranking Empresarial 2010 es Corporación La 

Favorita, administradora de Supermaxi y otras marcas del grupo. Esta cadena 

de productos al por menor incluyó en su estrategia la elaboración de productos 

bajo su propia marca. Este nuevo modelo lo han venido implementando desde 

hace algunos años, sin embargo en 2009 logró mayores resultados. 

El segundo lugar lo ocupó Porta (Conecel), empresa que pese a perder terreno 

ante su principal competidora Movistar, logró mantener el segundo lugar en el 

ranking empresarial. En total las 400 empresas más grandes de Ecuador 

generaron ingresos por aproximadamente US$ 39.611 millones, un 77% del 

PIB de Ecuador en 2009. (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 

(Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010)En su artículo titulado 

Rendimiento Empresarial en 2009 nos da vislumbre de lo sucedido en la 

economía interna y externa de la vida empresarial año, ya que presenta un 

importante decrecimiento en el orden del 5.1%. Sin embargo esto no tuvo una 

fuerte repercusión en las 400 empresas más grandes, salvo algunas 

excepciones. 

Gráfico 31 : Cuanto venden las 400 empresas por año 

Ventas en miles de US$ 

 

Fuente: (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 
Elaboración: La Autora 

 

Según el análisis de las 400 empresas (ver gráfico 31), el 2008 fue un mejor 

año ya que las ventas o ingresos fueron de $41.773.211 comparados con el 

2009 que fueron de $39.611.535. Al ver los ingresos con respecto al PIB 

notamos que este ha sido más alto a los Ingresos percibidos. Ver gráfico 32. 
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Gráfico 32: Ingresos de las 400 Empresas con respecto al PIB por año 

 

Fuente: (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 
Elaboración: La Autora 
 

Tabla 24: Top 20 en Ingresos 

Top 20 en Ingresos 

Posición Razón Social 

Ingresos 
2009 

(miles de 
US$) 

% 

1 Corporación Favorita C.A. 1.175.551,9 10,7% 

2 Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL 1.154.448,0 10,5% 

3 Corporación el Rosado S.A. 705.956,6 6,4% 

4 Ómnibus BB Transportes SA 669.214,5 6,1% 

5 Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA 624.372,8 5,7% 

6 Banco Pichincha CA 623.645,0 5,7% 

7 Andes Petroleum Ecuador Ltd. 546.821,7 5,0% 

8 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S.A 512.841,6 4,7% 

9 Dinadec S.A. 489.134,7 4,5% 

10 Consorcio Petrolero Bloque 16 y Área Tivacuno 483.617,6 4,4% 

11 Otecel S.A. 482.979,0 4,4% 

12 Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC S.A. 460.908,5 4,2% 

13 Cervecería Nacional CN S.A. 425.885,3 3,9% 

14 Construmercado S.A. 425.213,4 3,9% 

15 Holcim Ecuador S.A. 414.398,2 3,8% 

16 Flota Petrolera Ecuatoriana FLOPEC 405.105,1 3,7% 

17 Nestlé Ecuador S.A. 356.929,8 3,3% 

18 Unión de Bananeros Ecuatorianos SA UBESA 352.019,6 3,3% 

19 Petróleos y Servicios PyS C.A. 337.448,8 3,1% 

20 La Fabril S.A. 327.519,8 3,0% 
Fuente: (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 
Elaboración: La Autora 
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Como fue mencionado anteriormente, Corporación favorita y Conecel 

encabezan el ranking que tienen mejores ingresos en el país, cabe recalcar 

que dentro de este top 20 encontramos empresas de servicio comercial y 

petrolero, siendo el primer sector el que impulsa la economía del país. Ver tabla 

24. 

En 2009, la participación de petróleo y gas a la economía fue de 

aproximadamente US$ 4.753 millones. Sin embargo la disminución en los 

volúmenes de extracción fue un tropiezo para las petroleras como Andes 

Petroleum o la OCP. Otras compañías que presentaron decrecimientos en sus 

ingresos fueron Ominbus BB y Banco Pichincha. Las salvaguardias y la 

reducción del cobro de algunos servicios bancarios por parte del gobierno 

fueron la principal causa para este descenso. (Ekos, 400 grandes empresas de 

Ecuador, 2010) 

Sector Comercial  

(Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) Presenta los ingresos de las 

principales empresas de comercio al cual las ha clasificado en Comercio al por 

Mayor Diverso y Comercio al por Menor Diverso. De igual forma nos explica los 

principales acontecimiento que envolvieron a dichas empresas en el 2009. Ver 

tabla 25. 

En los primeros meses el gobierno aprobó una serie de salvaguardias 

comerciales que encarecieron las importaciones de productos. Esto a su vez se 

reflejó en elevados precios de las mercancías extranjeras y disminución de su 

demanda. Los productos que más sufrieron estos embates fueron los chinos y 

colombianos. Sin embargo no todo fue color de hormiga para este sector, de 

acuerdo con la información del Ministerio Coordinador de la Producción las 

salvaguardias tuvieron efectos positivos en la industria y el comercio local 

(Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010). 
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Tabla 25: Comercio al Por Mayor Diverso 

Comercio al Por Mayor Diverso 

Nombre de la Compañía 
Ingresos (US$ miles) 

2008 2009 
Proveedora Ecuatoriana S.A. PROESA       189.136,59        219.866,83  

Agripac S.A.       167.451,52        163.734,22  

Importadora Industrial Agrícola S. A. IIASA       207.282,29        153.591,64  

La Ganga R.C.A. CIA. LTDA,       132.191,39        139.571,33  

LutexsaIndustrila Comercial CIA. LTDA.       126.402,28        130.533,09  

Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos  C.A.       124.696,27        126.684,55  

Almacenes Juan Eljuri CIA. LTDA. 

 

      126.192,93  

Salica del Ecuador S.A.       170.126,78        124.492,97  

Leterago del Ecuador S.A.       111.838,97        117.678,70  

Marcimex S.A.       109.222,95        114.056,45  

Gerardo Ortiz e Hijos CIA. LTDA.       110.058,95        112.721,48  

Kimberly - Clark Ecuador S.A.       112.881,81        112.282,82  

Fuente: (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 
Elaboración: La Autora 

Actividades como alimentos, bebidas, tabacos, combustibles y enseres 

domésticos, sumado al crecimiento en ventas de los almacenes  minoristas 

especializados (Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María, etc.), presentaron un 

incremento de entre el 3 y el 11%. Cabe recalcar que estas empresas 

concentran el 51% de ingresos y emplean al 50% del total de trabajadores de 

este sector (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010). 

Tabla 26: Comercio al Por Menor Diverso 

Comercio al Por Menor Diverso 

Nombre de la Compañía 
Ingresos (US$ miles) 

2008 2009 

Corporación Favorita C.A. 
   
1.110.079,33  

  
1.175.551,87  

Corporación El Rosado S.A. 
      
681.136,01  

      
705.956,63  

Tiendas Industriales Asociadas  S.A. TIA 
      
241.239,55  

      
280.849,64  

Mega Santamaría S.A. 
      
184.191,94  

      
206.133,93  
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Compañía General de Comercio y Mandato S.A. 
      
169.775,00  

      
180.940,73  

Almacenes De Prati S.A. 
      
118.102,33  

      
125.376,04  

Comercial Kywi S.A. 106381,47 
      
110.292,61  

Créditos Económicos CREDICOSA S.A. 
         
92.961,64  

        
78.219,45  

Superdeporte S.A. 
         
66.281,64  

        
70.189,46  

Comohogar S.A. 
         
68.227,18  

        
64.331,90  

Fuente: (Ekos, 400 grandes empresas de Ecuador, 2010) 
Elaboración: La Autora 

 

4.4.2  Año 2010, la Economía del País se reactiva 

Para el país el 2010 fue un buen año en cuanto a la economía, pues presento un 

incremento en el PIB del 3,6% en el periodo 2009 -2010. Según el ranking empresarial de 

registraron ingresos por USD 4 875 millones, aproximadamente, un 15% más que en 2009. 

En los últimos cinco años, las dos primeras posiciones del ranking se han mantenido, con 

Corporación Favorita a la cabeza (USD 1 292 millones en 2010). (Ekos, Ranking 

Empresarial, 2011) 

Según los datos publicados por (Ekos, Ranking Empresarial, 2011), nos 

muestra la evolución de los ingresos de las 400 empresas más grandes 

del Ecuador para el periodo del 2008 al 2010. Ver grafico 33 

Gráfico 33: Ingresos – 400 empresas más grandes en Ecuador (USD Millones)  

 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial, 2011) 
Elaboración: La Autora 
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Como se mencionó anteriormente, los ingresos del 2010 con relación al año 

anterior presenta un incremento del 17% algo que es reconfortarle para los 

ecuatorianos pues según   un indicador que demuestra el incremento en las 

inversiones públicas y privadas en cerca de USD 673 millones(10,2%). Esto 

demuestra una mejora significativa en las expectativas empresariales. 

Veamos ahora el ingreso de estas 400 empresas con relación al PIB donde se 

nota claramente un crecimiento sostenido para los empresarios ecuatorianos 

como para los propios ecuatorianos. Ver gráfico 34. 

Gráfico 34: Ingresos de  las 400 empresas con respecto al PIB por año (USD Millones)  

 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial, 2011) 
Elaboración: La Autora 

 

Las ventas del sector petrolero aportan mucho a la economía de un país pero 

en comparación con los ingresos de los sectores no petroleros superan a los 

antes mencionados, según lo podemos ver en el gráfico 35 

Gráfico 35: Participación en ventas sector petrolero y no petrolero 
(No incluye entidades públicas) 

 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial, 2011) 
Elaboración: La Autora 
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4.4.2.1  Las 20 empresas más grandes del Ecuador 

Según la información publicada por la Superintendencia de Compañías 

“Ranking 2010”  presenta la información en dos grandes grupos: 

 De las compañías que presentaron su información financiera con las 

NIIF. 

 De las compañías que presentaron su información financiera con las 

NEC. 

Para el primer grupo de compañías están representada por un universo de 145 

empresa y el primer lugar por ingresos lo ocupa la Corporación Favorita 

empresa dedicada al comercio y con sede en la provincia de Pichincha, sus 

ingresos son de $1.292.801.491,9 miles de dólares,  

Dentro de este grupo de 145 la actividad económica que ocupa el primer lugar 

es el de Comercio con 45 compañías y con un ingreso de $4.493.318.008,04 

dólares, según lo muestra la tabla 27, consolidado de la Superintendencia de 

Compañía.  

Tabla 27: Consolidado  2010 Por Actividad Económica: 
Compañías Rankeadas en el Contexto NIIF 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Estructura esquemática) 

No. DE 
COMPAÑÍAS  INGRESOS PUESTO 

COMERCIO 45 4.493.318.008 1 
INDUSTRIAS  37 3.017.958.515 2 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3 604.055.417 3 
TRANSPORTE  Y ALMACENAMIENTO 4 125.147.169 4 
CONSTRUCCIÓN 4 115.562.671 5 
ACTIVIDADES PROFESIONALES 8 68.546.658 6 
FINANCIERAS Y SEGUROS  18 64.957.452 7 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2 62.497.530 8 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 6 51.631.551 9 
ALOJAMIENTO  Y COMIDAS 3 45.724.020 10 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2 36.289.026 11 
AGRICULTURA Y PESCA 10 25.722.725 12 
OTROS  SERVICIOS 2 11.465.211 13 
ENSEÑANZA 1 6.998.251 14 

TOTAL GENERAL 145 8.729.874.202   
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La Autora 
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Es importante saber en dónde se encuentran estas compañías por lo que el 

55% de las empresas se encuentran en la provincia del Guayas mientras que 

un 33%  en Pichincha. Ver tabla 28. 

Tabla 28: Consolidado  2010 Por Provincias:  
Compañías Rankeadas en el Contexto NIIF 

PROVINCIA No. CIAS Participación INGRESOS PUESTO 
PICHINCHA 48 33% 4.025.104.834 1 
GUAYAS 80 55% 3.473.851.137 2 
AZUAY 3 2% 474.873.468 3 
MANABI 8 6% 425.223.540 4 
TUNGURAHUA 1 1% 110.062.311 5 
CHIMBORAZO 2 1% 80.259.702 6 
IMBABURA 1 1% 75.011.588 7 
CAÑAR 1 1% 52.200.244 8 
COTOPAXI 1 1% 13.287.378 9 
Total general 145 100% 8.729.874.202   

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 

 
 

De las 20 empresas más grandes del Ecuador al 2010 según sus ingresos, el 

55% representan al sector comercio seguido del sector industrial con un 40% y 

un 5%  empresas de información y comunicación. 

Este grupo de empresa se encuentran localizadas un 45% en la provincia del 

Guayas específicamente en la ciudad de Guayaquil, mientras que un 30% las 

encontramos en Pichincha entre Quito y Sangolqui, el otro 20% lo encontramos 

entre Azuay, Tungurahua y Manabí. Ver tabla 29. 
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Tabla 29: Las 20 empresas más Grandes del Ecuador al 2010 según sus Ingresos según contexto NIIF 

PUEST
O NIIF 
2010 

RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN  CIIU4 PROVINCIA CIUDAD INGRESOS 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. COMERCIO PICHINCHA SANGOLQUÍ 
   
1.292.801.492  

2 
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 
PRONACA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 

      
657.829.187  

3 OTECEL S.A. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PICHINCHA QUITO 

      
524.411.848  

4 HOLCIM ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  GUAYAS GUAYAQUIL 
      
389.569.098  

5 LA FABRIL S.A. COMERCIO MANABI 
MONTECRIS
TI 

      
349.138.235  

6 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
      
332.813.025  

7 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. INDUSTRIAS  AZUAY CUENCA 
      
321.277.365  

8 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA 
(DIFARE) S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 

      
300.185.237  

9 INDUSTRIAS ALES CA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
      
190.921.291  

10 AGRIPAC SA COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
      
175.522.477  

11 NOVACERO S.A INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
      
161.256.431  

12 MARCIMEX S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
      
146.137.105  
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Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 

13 ECUAFARMACIAS & ASOCIADOS S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
      
144.509.413  

14 LAFARGE CEMENTOS S.A. INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
      
142.202.933  

15 CONTINENTAL TIRE ANDINA S. A. INDUSTRIAS  AZUAY CUENCA 
      
125.904.180  

16 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA INDUSTRIAS  GUAYAS GUAYAQUIL 
      
124.702.714  

17 AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA COMERCIO 
TUNGURAHU
A AMBATO 

      
110.062.311  

18 TEOJAMA COMERCIAL SA COMERCIO PICHINCHA QUITO 
      
105.787.710  

19 CREDITOS ECONOMICOS CREDICOSA SA COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
      
104.252.835  

20 ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (ANAUTO) COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
      
101.996.885  
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Para el segundo grupo de compañías que presentaron información según las 

NEC las conforman 855 empresas de los cuales se encuentran repartidos en 

18 sectores económicos ocupando el primer lugar según sus ingresos el sector 

de comercio. Ver tabla 30. 

Tabla 30: Consolidado 2010 Por Actividad Económica: 
Compañías Rankeadas en el Contexto NEC 

ACTIVIDAD ECONÓMICA            
(Estructura esquemática) 

No. DE 
CIAS INGRESOS PUESTO  

COMERCIO 341 16.947.859.315 1 

INDUSTRIAS  224 10.648.213.441 2 
MINAS Y CANTERAS 40 2.611.381.785 3 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 28 2.244.839.039 4 
AGRICULTURA Y PESCA 56 1.546.346.372 5 
CONSTRUCCIÓN 34 1.253.446.417 6 
TRANSPORTE  Y ALMACENAMIENTO 31 1.074.107.619 7 
FINANCIERAS Y SEGUROS  13 519.842.099 8 
SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD… 15 464.974.371 9 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 11 317.633.006 10 
ACTIVIDADES PROFESIONALES 13 250.205.230 11 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 24 245.423.705 12 
DISTRIBUCIÓN AGUA Y 
SANEAMIENTO 5 176.674.030 13 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 7 144.513.763 14 
ALOJAMIENTO  Y COMIDAS 6 79.949.093 15 
OTROS  SERVICIOS 2 54.500.152 16 
ARTES Y RECREACIÓN  3 31.124.303 17 

ENSEÑANZA 2 8.580.314 18 

Total general 855 38.619.614.052   
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La Autora 

 

En la provincia de Pichincha se encuentra concentrado el mayor de compañías 

(372 empresa) que generan un ingreso de $18.532.203.186,01 y otro gran 

grupo de empresas lo representan la provincia del guayas con 328 compañías 

con un ingreso de $15.086.024.367,94. Ver tabla 31. 
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Tabla 31: Consolidado  2010 Por Provincias: 
Compañías Rankeadas en el Contexto NEC 

PROVINCIA No. CIAS INGRESOS PUESTO 

PICHINCHA 372 18.532.203.186 1 
GUAYAS 328 15.086.024.368 2 
AZUAY 51 2.101.247.462 3 
MANABI 29 1.024.379.282 4 
TUNGURAHUA 18 539.471.485 5 
EL ORO 15 412.971.293 6 
SANTO DOMINGO  DLS. 6 215.486.690 7 
LOS RIOS 7 150.743.403 8 

IMBABURA 7 147.471.379 9 
ESMERALDAS 8 98.189.973 10 
LOJA 3 63.452.001 11 
CAÑAR 2 62.629.292 12 
SANTA ELENA 3 59.659.659 13 
CHIMBORAZO 2 47.981.535 14 
COTOPAXI 2 47.487.025 15 
SUCUMBIOS 1 22.375.241 16 

GALAPAGOS 1 7.840.778 17 

Total general 855 38.619.614.052   
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: La Autora 

 

A continuación presentamos las 20 empresas con mayores ingresos según las 

NEC, donde la empresa CONECEL lidera este grupo con un ingreso anual de 

$1.258.023.261,31, seguidos de la empresa OMNIBUS BB TRANSPORTE S.A. 

con un ingreso de $793.009.930,19 

Dentro de este grupo el 50% pertenecen al sector comercio, encontrando 5 de 

ellas en la provincia de Pichincha, 4 en Guayas y 1 en Azuay. Ver tabla 32. 
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Tabla 32: Las 20 empresas más Grandes del Ecuador al 2010 según sus Ingresos según contexto NEC 

PUESTO  
NEC 
2010 

RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN CIIU4  PROVINCIA CIUDAD INGRESOS 

1 
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES 
S.A. CONECEL 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN GUAYAS GUAYAQUIL 

               
1.258.023.261  

2 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
                   
793.009.930  

3 CORPORACION EL ROSADO S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
                   
767.688.290  

4 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. MINAS Y CANTERAS PICHINCHA QUITO 
                   
764.040.161  

5 DINADEC S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
                   
523.090.809  

6 CONSTRUMERCADO S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 
                   
415.163.143  

7 NESTLE ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
                   
414.865.892  

8 
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA COMERCIO PICHINCHA QUITO 

                   
408.470.429  

9 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. COMERCIO PICHINCHA QUITO 
                   
361.734.495  

10 ARCA ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
                   
317.227.332  

11 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A. COMERCIO AZUAY CUENCA 
                   
307.844.853  

12 UNION DE BANANEROS ECUATORIANOS SA UBESA COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL 296.932.418  



 

110 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 

13 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
                   
289.865.121  

14 OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. 
TRANSPORTE  Y 
ALMACENAMIENTO PICHINCHA QUITO 

                   
274.958.640  

15 
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA 
FARCOMED COMERCIO PICHINCHA QUITO 

                   
265.415.491  

16 AMOVECUADOR S.A. 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PICHINCHA QUITO 

                   
263.305.423  

17 QUIFATEX SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO 
                   
256.808.307  

18 
HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL FINANCIERAS Y SEGUROS  PICHINCHA QUITO 

                   
256.319.551  

19 AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA COMERCIO PICHINCHA QUITO 
                   
242.132.680  

20 PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA COMERCIO PICHINCHA CUMBAYÁ 
                   
235.050.185  
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Al unir las dos formas de presentación tanto las NIIF como las NEC las 20 empresas con mayores ingresos los primeros lugares 

los ocupa Corporación Favorita seguido de CONECEL ver tabla 33. 

Tabla 33: Las 20 empresas más Grandes del Ecuador al 2010 según sus Ingresos según contexto NIIF y NEC 

PUESTO 
2010 

RAZÓN SOCIAL 
DESCRIPCIÓN  CIIU4 

N1 
PROVINCIA CIUDAD INGRESOS 

Información 
Financiera 

1 
CORPORACION FAVORITA C.A. COMERCIO PICHINCHA SANGOLQUÍ                      1.292.801.492  

NIIF 

2 
CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. 
CONECEL 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN GUAYAS GUAYAQUIL                      1.258.023.261  

NEC 

3 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. MINAS Y CANTERAS PICHINCHA QUITO                          793.009.930  NEC 

4 CONSTRUMERCADO S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                          767.688.290  NEC 

5 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                          764.040.161  NEC 

6 
PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                          657.829.187  

NIIF 

7 
OTECEL S.A. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PICHINCHA QUITO                          524.411.848  

NIIF 

8 NESTLE ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                          523.090.809  NEC 

9 
FARMACIAS Y COMISARIATOS DE 
MEDICINAS SA FARCOMED COMERCIO PICHINCHA QUITO                          415.163.143  

NEC 

10 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. COMERCIO PICHINCHA QUITO                          414.865.892  NEC 

11 
GENERAL MOTORS DEL ECUADOR 
SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                          408.470.429  

NEC 

12 HOLCIM ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  GUAYAS GUAYAQUIL                          389.569.098  NIIF 

13 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                          361.734.495  NEC 
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N.I.R.S.A. S.A. 

14 LA FABRIL S.A. COMERCIO MANABI MONTECRISTI                          349.138.235  NIIF 

15 
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS 
TIA S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                          332.813.025  

NIIF 

16 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. INDUSTRIAS  AZUAY CUENCA                          321.277.365  NIIF 

17 
AMOVECUADOR S.A. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PICHINCHA QUITO                          317.227.332  

NEC 

18 QUIFATEX SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                          307.844.853  NEC 

19 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA 
ECUATORIANA (DIFARE) S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                          300.185.237  

NIIF 

20 UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  GUAYAS GUAYAQUIL                          296.932.418  NEC 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 
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Según el ranking de las 1000 empresas más importantes del Ecuador 

presentado por la Superintendencia de Compañías al 2010, el 44% pertenecen 

al sector de comercio mientras que el 30% pertenece al sector de las 

industrias. Así las empresas las 386 empresas de comercio aportan a la 

economía de nuestro país ingresos de  $20.784.610.774,34. Dentro de este 

grupo de empresas el líder sigue siendo Corporación Favorita seguido de la 

empresa Construmercados y  Farcomed. A continuación presentamos las 20 

primeras. Ver tabla 34. 

Tabla 34: Top 20 del Ranking de las 1000 empresas más importante del Ecuador 

Puesto Razón Social  INGRESOS  

1 CORPORACION FAVORITA C.A.             1.292.801.491,90  

2 CONSTRUMERCADO S.A.                767.688.290,25  

3 FARMACIAS Y COMISARIATOS DE MEDICINAS SA FARCOMED                415.163.142,80  

4 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.                414.865.891,68  

5 NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.                361.734.495,44  

6 LA FABRIL S.A.                349.138.235,19  

7 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.                332.813.024,98  

8 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.                300.185.237,19  

9 DINADEC S.A.                274.958.639,61  

10 CORPORACION EL ROSADO S.A.                263.305.423,30  

11 IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA SA IIASA                235.050.185,37  

12 AUTOMOTORES Y ANEXOS SA AYASA                225.524.048,99  

13 PROVEEDORA ECUATORIANA SA PROESA                222.541.802,49  

14 ECONOFARM S.A.                222.280.862,24  

15 NEGOCIOS AUTOMOTRICES NEOHYUNDAI S.A.                221.518.582,59  

16 DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR SA                214.128.971,73  

17 IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.                209.415.244,69  

18 AUTOMOTORES CONTINENTAL SA                208.807.092,83  

19 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA                194.829.525,51  

20 YANBAL ECUADOR S.A.                191.357.750,09  
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: La Autora 
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4.4.3 Año 2011 

Ecuador es un país de emprendedores y  la calidad se destaca cuando existe 

trabajo e innovación. De hecho, la posibilidad de seguir aportando al país es 

infinita así lo demuestran las cifras del 2011, pues la economía del país poco a 

poco se ha ido restableciendo. La empresa privada ha crecido incluso mucho 

más allá de la creencia, así el sector no petrolero es el que más aporta a la 

economía nacional al tener un 86,3% del total de los ingresos de las empresas 

más grandes del país. 

Gráfico 36: Total ingreso de las 400 empresas más grandes del Ecuador 

(USD millones) 

 
 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) 
Elaboración: La Autora 

 

El gráfico 36 nos muestra como cada año incrementa los ingresos en el país y 

así lo vemos que en el 2011 las 400 empresas más grandes aportaron $51.148 

millones de dolores indicador de que cada año los empresarios se preocupan 

por mejorar sus procesos y tecnologías con el único fin de otorgar a sus 

clientes bienes y servicios de calidad y como resultado se ve reflejado en los 

ingresos de dichas empresas. 

 

  

 39.303  
 37.161  

 43.407  

 51.148  

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

2008 2009 2010 2011



 
115 

Como se mencionó anteriormente el sector no petrolero (86,3%)  es el que 

aporta grandemente a la economía del país, este grupo de empresas está 

liderado principalmente por los sectores de Comercio, Automotriz, Industria 

Metálica, Farmacéutico y Alimentos y bebidas. Ver gráfico 37. 

Gráfico 37: Participación en ventas sector petrolero y no petrolero (en %) 

 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) 
Elaboración: La Autora 

 

Las 20 Empresas más grandes del Ecuador 

Según la información de la revista Ekos en su edición del Ranking empresarial 

2012, donde publica la información de las empresas del 2011 encontramos que 

el líder en el país sigue siendo la Corporación Favorita que aporto al Ecuador 

con ingresos de $1.488,84 millones de dólares, mientras que la segunda 

empresa más grande es CONECEL con ingresos de $1434, 38 millones de 

dólares. Dentro de este grupo de empresas 9 de ellas pertenecen al sector de 

comercio lo que indica que es el sector que más aporta a la economía del país. 

Ver tabla 35. 

  

13,7% 

86,3% 

Petrolero No Petrolero



 

116 

Tabla 35: Las 20 Empresas Más Grandes del Ecuador 

 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) 

Elaboración: La Autora 

PUESTO 
2011 

RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN  CIIU4  PROVINCIA CIUDAD INGRESOS 
Información 
Financiera 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. COMERCIO PICHINCHA SANGOLQUÍ             1.488,84  NIIF 

2 
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES 
S.A. CONECEL 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN GUAYAS GUAYAQUIL             1.434,38  

NEC 

3 CORPORACION EL ROSADO S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                 862,69  NEC 

4 OMNIBUS BB TRANSPORTES SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                 818,78  NEC 

5 PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                 735,81  NIIF 

6 DINADEC S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                 598,05  NEC 

7 
OTECEL S.A. 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN PICHINCHA QUITO                 583,04  

NIIF 

8 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. MINAS Y CANTERAS PICHINCHA QUITO                 501,22  NEC 

9 CONSTRUMERCADO S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                 486,70  NEC 

10 HOLCIM ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  GUAYAS GUAYAQUIL                 441,25  NIIF 

11 LA FABRIL S.A. COMERCIO MANABI MONTECRISTI                 424,39  NIIF 

12 NESTLE ECUADOR S.A. INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                 423,46  NEC 

13 PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA COMERCIO PICHINCHA QUITO                 420,97  NEC 

14 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUCCIÓN PICHINCHA QUITO                 401,42  NEC 

15 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                 399,37  NIIF 

16 PETROLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. COMERCIO PICHINCHA QUITO                 391,62  NEC 

17 CERVECERIA NACIONAL CN S.A. INDUSTRIAS  AZUAY CUENCA                 386,10  NIIF 

18 
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) 
S.A. COMERCIO GUAYAS GUAYAQUIL                 331,31  

NIIF 

19 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                 330,44  NEC 

20 QUIFATEX SA INDUSTRIAS  PICHINCHA QUITO                 306,37  NEC 
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Sector Comercio 

Sin duda este sector es el de mayor movimiento en el Ecuador donde 

encontramos grandes, medianas y pequeñas empresas que día a día hacen 

mover la economía de este país. Dentro de estos periodos de análisis hemos 

visto la gran participación del sector. Aunque son ellos los que lideran la 

productividad del país también tienen una gran responsabilidad por cada día 

mejorar los servicios que ofrece.  

(Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) Nos presenta un breve análisis de 

las empresas del sector comercio, así mismo un pequeño análisis FODA del 

sector. Ver gráfico 39 

Gráfico 38: Ingreso de las 400 empresas más grandes del Ecuador en (USD millones) 

 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) 
Elaboración: La Autora 

 

Al sector lo podemos dividir en comercio al por mayor y al por menor, la 

siguiente tabla 36 nos muestra las dos principales empresas que lideran ambas 

divisiones. 

Tabla 36: Comercio al Por Mayor y al Por menor 

Nombre de la Compañía 

Ingresos (US$ miles) 

2010 2011 

Comercio al Por Mayor Diverso 

Proveedora Ecuatoriana S.A. PROESA 235,05 274,4 

Gerardo Ortiz e Hijos CIA. LTDA. 136,3 158,71 

Comercio al Por Menor Diverso 

Almacenes De Prati S.A. 145,75 162,15 

Comercial Etatex C.A. 65,56 76,18 
Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) 
Elaboración: La Autora 
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Gráfico 39: FODA del Sector Comercio 

 

FORTALEZAS 

• Altos niveles de consumo de la población. 

• Fuerte gasto público que se traduce en mayor inyección de 

recursos a la economía. 

• Flexibilidad laboral del sector para enfrentar temporadas y 

ciclos económicos. 

OPORTUNIDADES 

• Innovación en comercio electrónico. 

• Acceso a crédito y financiamiento oportuno. 

• Crecimiento de la demanda efectiva. 

 

DEBILIDADES 

• Ausencia de Acuerdos Comerciales con los principales 

mercados y/o compradores de Ecuador. 

• Ausencia de sistemas de comercio electrónico y regulación 

sobre el mismo. 

• Dolarización y problema de divisas por déficit de balanza de 

pagos. 

AMENAZAS 

• Firma de Tratados de Libre Comercio de Colombia y Perú. 

• Ausencia de una política comercial clara que permita 

establecer planes de negocios concretos y políticas de 

inversión. 

• Inseguridad jurídica y reformas  tributarias continuas. 

Fuente: (Ekos, Ranking Empresarial Top 1000, 2012) 
Elaboración: La Autora 
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Durante estos últimos años Ecuador ha venido dando índices de una economía 

robusta gracias a la estabilidad política que se vive en la actualidad. Esto 

permite que en el futuro las inversiones puedan ser tanto más agresivas como 

sólidas para el país. 

Cuando un país mantiene niveles de ingresos estables esto permite emplear a 

un mayor número de personas reduciendo así los niveles de pobreza. Juan 

Manuel Santos, Presidente de Colombia, afirmó en una de sus intervenciones: 

“cada persona que salga de la pobreza es un consumidor más”, es así que en 

la actualidad se consolida una nueva clase media que inyecta liquidez a la 

economía y acelera el crecimiento empresarial. (Ekos, Ranking Empresarial 

Top 1000, 2012). 

Las cifras nos demuestran que el incremento de los ingresos cada vez se 

vuelve un círculo vicioso, lo cual estimula a todas las empresas, grandes, 

medianas o pequeñas a continuar con la circulación de los recursos que unidos 

a una infraestructura y tecnología, provocaran un efecto multiplicador que 

incrementaran la riqueza del país.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

Una vez terminada la investigación se concluye que la hipótesis planteada en 

su inicio: “El aumento de las inversiones de capital de riesgo provoca 

incremento de los ingresos de las compañías de comercio del Ecuador en 

el período 2008-2011”, se acepta la hipótesis considerando las siguientes 

conclusiones: 

 Se evidencia que las empresas ecuatorianas han decidido aumentar sus 

inversiones de capital de riesgo, esto se refleja en el informe emitido en los 

últimos años por la Superintendencia de Compañías. A su vez, esto ha incidido 

en los ingresos anuales de muchas de estas empresas principalmente en las 

del sector comercial siendo este el de mayor participación en todo el territorio 

ecuatoriano.  

 

 Según los datos de la superintendencia de Compañías del Ecuador indica 

que el número de empresas constituidas es cada vez mayor, así en el 2008 

fueron 7.763 empresas que representaron 392 millones de dólares invertidos, 

mientras que en el 2011 las empresas constituidas fueron 7.894 que 

representaron 141,6 millones de dólares,  aunque hubo una disminución en la 

inversión no dejó de ser ésta una gran fuente de ingreso para el estado. 

 

 Los aumentos de capital de las empresas para el 2008 fue mayor que en el 

2011 pues 1914 empresas decidieron hacer aumentos de capital aportando 

1025,3 millones para el 2008 mientras que en el 2011 fueron 1462 empresas 

con 871,7 millones de dólares. 

 Aumento de las inversiones del sector comercial: dentro de los sectores 

productivos, el Comercio también ha comenzado a invertir sus ganancias, así 

para el 2008 fue del 20% mientras que para el 2011 las empresas invirtieron un 

16,7%. 
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 La inversión extranjera realizada por las compañías del Ecuador: las 

compañías nacionales y de sucursales extranjeras en conjunto obtuvieron 

US$360,8 millones de dólares correspondientes a un número de 762 

compañías en el 2009 mientras que para el 2011 obtuvieron US$369,3 millones 

dólares correspondientes a un número de 937 compañías. Un indicador clave 

de que el Ecuador está preparado para recibir a las empresas extranjeras. 

 

 Toda inversión trae consigo un riesgo el cual está conformado por diversos 

factores tales como culturales, históricos, políticos, socioeconómicos, 

ambientales y socioeconómicos, sin embargo este último es el que se ha 

considerado como principal al momento de hacer una inversión. Se debe tener 

en cuenta que un inversionista de éxito, no demuestra ni tiene temor frente a un 

riesgo; su accionar es: evaluarlo, y luego ponerlo a su favor. 

 

 Según el estudio realizado el 90,9% de las empresas cuentan con un 

departamento de riesgo siendo ellos los encargados de análisis el riesgo que 

enfrentan las empresas. El 86% de los encuestados indico que sus empleados 

han sido capacitados de cómo afrontar los riesgos empresariales. 

 

 Al invertir las empresas como consecuencia esperan tener mayores ingresos 

y así lo demuestra el informe presentado por la Superintendencia de 

Compañía, donde cada año publica el informe de las 1000 empresas más 

grandes del Ecuador.  

 

 Uno de los aspectos analizados en el estudio del ingreso de las empresas 

fue personal ocupado donde en el 2009 se registró que 317.780 personas 

fueron empleadas en diversas áreas como: directivos, empleados 

administrativos, de producción entre otros. 

 

 En un primer desglosamiento del análisis de las empresas con mayores 

ingresos se analiza a las primeras 400 donde en el 2011 se registró 51.148 

millones de dólares que ingresaron al Ecuador el más alto del periodo de 

estudio. 
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 Dentro de todos los sectores económicos del Ecuador el sector Comercio es 

el que registra los mayores ingresos que contribuyen a la economía del país. 

Así, que para el 2011 se registró 1.490,58 millones de dólares de las primeras 

400 empresas más grandes. 

 

 Corporación Favorita la primera empresa más grande registra ingresos de 

1.488,84 millones de dólares en el 2011 seguida de Conecel con 1.434,38 

millones de dólares dentro del mismo periodo. 

 

 Estas dos empresas han mantenido estos lugares dentro del periodo de 

estudio.  

 

 Así las inversiones acertadas que los empresarios han hecho durante estos 

últimos años se ven reflejada en los ingresos de las empresas pues los 

informes presentados han dado indicio de estos resultados. El sector comercio 

sigue siendo el de mayor movimiento en el Ecuador lo que crea una mayor 

responsabilidad entre los directivos de estas grandes empresas. 

RECOMENDACIONES 

 

 En los últimos años el consumo dentro del sector del Comercio ha sido el 

que ha dominado el mercado productivo del Ecuador, por lo que cada vez 

este segmento de la población se vuelve exigente y las empresas deben 

invertir en una mejor calidad de sus servicios. 

 

 Los inversionistas tantos extranjeros como nacionales podrán encontrar que 

es un buen momento para poder incursionar en el Ecuador, la opción de 

operar en el sector comercial resulta rentable para los que apuestan por el 

país. 

 

 Aunque el riesgo de realizar grandes inversiones puede ser alto siempre se 

debe evaluar correctamente al momento de invertir. 
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 Los empresarios ecuatorianos pueden encontrar un nicho de mercado al 

invertir en innovación dentro de sus empresas ya que servicios como el 

comercio electrónico daría un mayor impulso a este sector que evoluciona 

contantemente. 

 

 Sin embargo las empresas de comercio en el Ecuador deben procurar crear 

las mejores condiciones tanto legales como tecnológicas, financieras y aun 

de riesgo para todos aquellos inversionistas que decidan ingresar al 

Ecuador. 

 

 Una estrategia de inversión que pueden utilizar las empresas de 

comerciales es la elaboración de productos propios, aunque esta misma 

estrategia no se aplique a todas se debe buscar la realización de productos 

elaborados como marca propia pero lo que se debe considerar es la calidad 

en cada uno de los servicios y productos que se ofrece. 
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ANEXOS 

 

 Encuestas: Una muestra de las mejores compañías ecuatorianas de 

comercio, donde descubriré ¿cómo afrontan los riesgos dentro de las 

compañías? 

 

La presente encuesta es realizada como parte de la investigación de la 

tesis de grado: “inversiones de capital de riesgo y los ingresos de las 

compañías de comercio en el Ecuador 2008-2011” previa a la obtención 

del título de economista. 

 

1.- ¿Cuáles son los tipos de riesgos que enfrenta su compañía? 

Ambientales  

Culturales 

Socioeconómicos 

Políticos 

Históricos 

Empresariales 

 

2.-¿La compañía cuenta con un departamento destinado al análisis de los 

riesgos que enfrentan? 

Si   

  

No 

3.-Responder esta pregunta, en caso de haber sido la respuesta anterior 

afirmativa. ¿Qué departamento se encarga de este análisis? 

____________________________________ 

4.- ¿Se brinda capacitación a los empleados cómo afrontar los riesgos 

empresariales? 

Si  No 

5.- ¿Qué tiempo conlleva solucionar los riesgos detectados? 

 

______________________________________ 

Elaborado por: Dámaris Merino García. 
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 Entrevistas: Funcionarios de la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador (Oficina matriz- Guayaquil), donde obtendré cuales son las 

dificultades que se presentan en la creación de las empresas, los casos 

de cierres de las mismas y cuáles son los incentivos que brinda la 

Institución para estimular a los emprendedores. 

 

La presente entrevista es realizada como parte de la investigación de la 

tesis de grado: “inversiones de capital de riesgo y los ingresos de las 

compañías de comercio en el ecuador 2008-2011” previa a la obtención 

del título de economista. 

 

Nombre: ____________________ 

Cargo: ______________________ 

Fecha: ______________________ 

 

ENTREVISTA: 

 

1. ¿Cuál es el proceso de constitución de una compañía en nuestro País? 

 

2. ¿Cuánto tiempo conlleva este proceso? 

 

3. Dentro del proceso de constitución de una compañía ¿Cuáles son las 

dificultades que más se presentan? 

 

4. ¿Qué incentivos brinda la Superintendencia de Compañías a los 

emprendedores? 

 

5. ¿Cómo difunde la Superintendencia de Compañías la información o 

capacitación para los empresarios? 

 

Elaborada por Dámaris Merino García 
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Glosario de términos usuales sobre inversión societaria. 

Superintendencia de Compañías: 

 

Inversión societaria: Aportación en compañías formalmente establecidas de   

carácter mercantil. Son diferentes a las inversiones en sociedades con fines 

exclusivamente financieros, o a las inversiones, costos y gastos para 

operaciones petroleras, etc. 

 

Constitución: Inversión que se realiza para crear reglamentariamente nuevas 

empresas, para lo cual se paga un porcentaje del capital suscrito de las 

mismas, o en su totalidad. 

 

Domiciliación: Acto por el cual las compañía su otras empresas extranjeras 

establecen su sucursal para operar en el país. 

 

Aumento de capital: Se produce cuando los socios o accionistas de las 

compañías existentes deciden aumentar el capital suscrito de sus compañías o 

permiten la participación de terceros. 

 
Capital suscrito: Valor que representa el capital integrado por las suscripciones 

de acciones o participaciones de los accionistas o socios de la compañía, o por 

terceros autorizados. 

 

Origen de la inversión: Generalmente se refiere al origen de los recursos u  

aportes de los socios o accionistas o terceros que realizan la inversión. 

 

Tipos de inversión: Se consideran a los siguientes: inversión extranjera directa, 

inversión subregional, inversión nacional, inversión residente. 

 

Inversión extranjera directa (IED): Se toma en cuenta a los recursos o aportes 

del inversionista extranjero, es decir de toda persona natural o jurídica cuya 

nacionalidad no pertenece a uno delos países miembros de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN).  
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Cabe señalar que la IED se refiere únicamente a la inversión societaria 

mercantil, pues existen otras formas de captar IED, como las de carácter 

financiero, petrolero, etc., las que conjuntamente con la IED societaria 

conforman la IED total, considerada en las cuentas nacionales por el Banco 

Central del Ecuador (BCE) y a las reinversiones de recursos o resultados que 

provengan de la inversión original. 

 

Inversión subregional: Es la efectuada con recursos o aportes de la persona 

natural o jurídica cuya nacionalidad sea de uno de los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones(CAN), excepto Ecuador, y los recursos que 

provengan de fuente de uno de tales países. 

 

Inversión nacional: Son inversionistas nacionales el Estado Ecuatoriano, las 

personas naturales ecuatorianas y las personas jurídicas de nacionalidad 

ecuatoriana; y, las personas naturales extranjeras cuya inversión ha sido 

aceptada como nacional y que residen en el Ecuador. 

 

Inversión residente: Es la inversión de personas naturales o jurídicas cuya 

nacionalidad de origen no es la ecuatoriana, pero que residen en el país y ha 

sido debidamente aceptada como tal, al provenir de recursos generados 

localmente. 
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