
I

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

MAESTRÍA EN ECONOMÍA CON MENCIÓN EN
FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE

MAGISTER EN ECONOMÍA, CON MENCIÓN EN
FINANZAS Y PROYECTOS CORPORATIVOS

“LA TITULARIZACIÓN COMO MÉTODO DE

FINANCIAMIENTO ALTERNO PARA PEQUEÑAS Y

MEDIANAS EMPRESAS”

AUTORA: ECON. MARIANA ELIZABETH MEDINA MAZZINI

TUTOR: ECON. KLÉBER NIZA TROYA Msc.

GUAYAQUIL – ECUADOR

MAYO 2014



II

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO: LA TITULARIZACIÓN COMO MÉTODO DE FINANCIAMIENTO ALTERNO

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

AUTOR:
ECON. MARIANA ELIZABETH MEDINA
MAZZINI

REVISOR:
Econ. Kléber Niza Troya, Msc.

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Económicas

CARRERA: Maestría en Economía con Mención en Finanzas y Proyectos Corporativos

FECHA DE PUBLICACIÓN:
2014

N°DE PÁG.: 99

ÁREA TEMÁTICA: Finanzas, Contabilidad.

PALABRAS CLAVES: titularización, pymes, mercado de valores, revnis, flujo de efectivo

RESUMEN: Las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador se han financiado,
tradicionalmente a través de créditos bancarios o fondos propios. Esto causa que muchas
no lleguen a crecer significativamente porque no alcanzan las garantías que piden las
instituciones financieras y no llegan a más de diez años de antigüedad. La titularización es
un método alternativo de financiamiento en el cual se le asigna un título de valor a un activo
de la compañía o a un flujo futuro. La presente tesis sostiene que el financiamiento a través
de la titularización es factible para las pymes y es una buena alternativa para las
inyecciones de capital tradicionales. Para comprobarlo se realizaron encuestas a los
involucrados en el mercado de valores y pruebas financieras a estados de compañías.

N°DE REGISTRO (en base de datos): N°DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: SI NO

CONTACTO CON
AUTOR/ES:
Econ.Mariana Medina
Mazzini

Teléfono: 2401345/
0980119923

Mail: mariuxiliadora3051@hotmail.com

CONTACTO EN LA
INSTITUCIÓN:

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira
Teléfono: 2293052
Mail: namdramo@hotmail.com

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 642 y Carrión edificio
Prometeo, teléfonos 2569898/9. Fax: (593-2) 250-9054



III



IV

AGRADECIMIENTO

En primer lugar a Dios por haberme guiado en cada paso de mi vida,

dándome fortaleza y sabiduría en la realización de este proyecto.

A todos los profesores y personal académico de la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de Guayaquil, quienes con sus

conocimientos, aprendizajes y experiencias compartidos, han logrado mi

desarrollo profesional y ayudaron a la elaboración del presente trabajo.

Sin su aporte docente hubiera sido imposible estructurarlo. De manera

considerada al Econ. Kléber Niza, por su eficiente labor como Director de

Tesis.

A todos quienes colaboraron en la adecuada investigación y ejecución del

mismo: encuestadores, Institutos, Instituciones, a Mauricio Garzón;

Subgerente Administrativo de la Corporación Financiera Nacional.



V

DEDICATORIA

A mi madre, con mucho amor y cariño le dedico todo mi esfuerzo,

dedicación y sacrificio puesto para la culminación de esta tesis.

A mi abuela, abuelo fallecido, a mi hermano y a todos mis tíos, quienes

han velado por mi bienestar y educación, habiéndome brindado siempre

su paciencia y apoyo incondicional, depositando en mí su entera

confianza en cada reto que se me ha presentado, sin dudar ni un solo

momento en mi capacidad. En consecuencia me han llevado hasta donde

estoy ahora.

A quien fue mi Maestro y amigo Econ. Milton Naranjo (+), quien contribuyó

con sus gestiones a la buena marcha y aceptación de mi tema de tesis

para la obtención de este título de cuarto nivel, para así poder cumplir una

de mis más anheladas metas.



VI

ÍNDICE GENERAL

INFORME DEL TUTOR........................................................................................III

AGRADECIMIENTO ............................................................................................IV

DEDICATORIA ....................................................................................................V

INTRODUCCIÓN................................................................................................XI

CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE

1.1 MARCO TEÓRICO ........................................................................................1

1.1.1 EL MERCADO DE VALORES............................................................................1

1.1.1.1 HISTORIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR..............................3

1.1.1.2 ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR ...................4

1.1.1.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR........................5

1.1.1.4 ORGANISMOS REGULADORES DEL MERCADO DE VALORES .........................6

1.1.2 LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ALREDEDOR DEL MUNDO ...................7

1.1.3 LAS PYMES EN EL ECUADOR ACTUALMENTE ................................................. 10

1.1.4 LA TITULARIZACIÓN EN EL ECUADOR ............................................................ 13

1.2 MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 18

1.2.1 CRISIS BURSÁTIL DEL 2008: ........................................................................ 18

1.2.2 CHILE: EMPRESAS EMERGENTES ................................................................. 20

1.3 MARCO LEGAL............................................................................................... 29

1.4 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 31

CAPÍTULO 2: ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 38

2.1.1 TIPO DE ESTUDIO ........................................................................................ 38

2.1.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 38

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................. 42

MÉTODOS CUANTITATIVOS: LA ENCUESTA ............................................................. 42

MÉTODOS CUALITATIVOS: LA ENTREVISTA............................................................. 43

2.1.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 44

LA ENCUESTA A EMPRESARIOS PYMES................................................................ 44

DISEÑO DE LAS ENTREVISTAS............................................................................... 46



VII

2.1.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA...................................................................... 48

2.1.5 FUENTES DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 53

2.2 ANÁLISIS DE DATOS ....................................................................................... 56

2.2.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE TITULARIZACIONES ............................................. 56

2.2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TITULARIZACIONES........................................... 64

CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE ESCENARIOS

3.1 EMISIÓN DE TÍTULOS DE VALOR............................................................. 75

3.2 RIEGOS Y VENTAJAS DE LA TITULARIZACIÓN .................................................... 76

3.3 PROCESO DE TITULARIZACIÓN ........................................................................ 77

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 97

BIBLIOGRAFÍA................................................................................................ 100



VIII

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1: Monto transado en acciones en la Bolsa de Empresas Emergentes de

Santiago de Chile; Pesos Chilenos; Periodo: 2001-2012................................... 23

Tabla 1-2: Emisiones de Titularización por Titularizadora de Colombia; Periodo:

2001-2010 ......................................................................................................... 25

Tabla 1-3: Relación entre las ventas de bienes inmuebles y la tasa de interés

hipotecaria; Ventas en billones de pesos; TICH en porcentaje; Periodo: 2004-

2010 .................................................................................................................. 27

Tabla 2-1: Número de Pymes en el Ecuador según su provincia ....................... 49

Tabla 2-2: Nombres y Número de pequeñas y medianas empresas.................. 54

En la Bolsa de Valores de Quito cotizan 92 pymes. En la tabla 2-3 se muestra la

distribución por provincia de las Pymes. ............................................................ 57

Tabla 2-3: Distribución por provincia de pymes que cotizan en la Bolsa de

Valores de Quito................................................................................................ 58

Tabla 2-4: Sectores de trabajo de pymes que cotizan en BVQ .......................... 59

Tabla 2-5: Número de titularizaciones emitidas por la Bolsa de Valores de Quito;

Periodo: 2004-2013 ........................................................................................... 61

Tabla 2-6: Porcentaje de títulos de valor emitidos por la Bolsa de Valores de

Quito según los sectores económicos; Periodo: 2004-2013............................... 62

Tabla 2-7: Monto de Revnis transados en el Ecuador; En US Dólares; Periodo:

2008-2011 ......................................................................................................... 63

Tabla 2-8: Montos de financiamiento para el sector empresarial ecuatoriano;

Enero-Diciembre 2009....................................................................................... 64

Tabla 2-9: Número de pymes financiadas con sus respectivas fuentes en el

2009; Unidades y porcentaje; Enero-Diciembre 2009 ........................................ 65

Tabla 2-10: Métodos de financiamiento preferidos por empresarios Pymes;

Unidades; Año 2008 .......................................................................................... 67

Tabla 3-1: Costos del proyecto; En Dólares; Año 2013...................................... 80



IX

Tabla 3-2: Costos de titularización; En US dólares; Año 2013 ........................... 81

Tabla 3-3: Flujos esperados de huéspedes en el hotel; Periodo; 2013-2025;

Número de Personas......................................................................................... 82

Tabla 3-4: Gastos administrativos del hotel ....................................................... 84

Tabla 3-5: Gastos de ventas del hotel; Año 2013; En dólares............................ 85

Tabla 3-6: Costos de Operación del hotel; Año 2013......................................... 86

Tabla 3-7: Cuota a cancelar a accionistas; Año 2013 ........................................ 87

Tabla 3-8: Tabla de amortización; Año 2013; En US dólares............................. 88

Tabla 3-9: Estado de pérdidas y ganancias; Periodo: 2013-2023; En US dólares

.......................................................................................................................... 89

Tabla 3-10: Flujo de Caja; Periodo: 2013-2023; En dólares............................... 90

Tabla 3-11: Cálculo de indicadores de rendimiento ........................................... 91

Tabla 3-12: Costo promedio ponderado de capital............................................. 91

Tabla 3-13: Cuota a cancelar a tenedores; Año 2013 ........................................ 92

Tabla 3-14; Tabla de amortización; Año 2013; En US dólares........................... 93

Tabla 3-15: Estado de pérdidas y ganancias; Periodo: 2013-2023; En Dólares.94

Tabla 3-16: Flujo de Caja; Periodo: 2013-2023; En dólares............................... 95

Tabla 3-17: Cálculo de indicadores de rendimiento; Año 2013 .......................... 96



X

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1-1: Caída porcentual que sufrió el Ibex entre el 21 y 24 de enero del

2008................................................................................................................... 19

Gráfico 1-2: Monto de transados en acciones desde el año 2001 al 2012 en la

bolsa de empresas emergentes de Santiago de Chile; en pesos chilenos;

periodo: 2001-2012............................................................................................ 24

Gráfico 1-3: Ventas de bienes inmuebles en Colombia en billones de pesos

colombianos; Periodo: 2004 al 2010.................................................................. 27

Gráfico 1-4:Tasa de interés hipotecaria en porcentaje, Colombia, Periodo: 2004

al 2010............................................................................................................... 28

Gráfico 2-1: Pymes por Provincia; Año 2013 ..................................................... 51

Gráfico 2-2: Número de Pymes que cotizan en la bolsa de valores de Quito;

Distribución por provincia; Año 2013.................................................................. 58

Gráfico 2-3: Sectores de trabajo de pymes que cotizan en la Bolsa de Valores de

Quito; Año 2013................................................................................................. 60

Gráfico 2-4: Fuentes de Financiamiento preferidos por empresarios Pymes; En

porcentaje; Año 2013...........................................................................…………66

Gráfico 2-5: Razones por las que se prefiere el método anteriormente

mencionado; En porcentaje; Año 2013 .............................................................. 68

Gráfico 2-6: Empresarios Pymes que han considerado financiarse a través del

mercado de valores; En porcentaje; Año 2013 .................................................. 70

Gráfico 2-7: Empresarios Pymes que han considerado financiarse a través del

mercado de valores;En porcentaje; Año 2013 ................................................... 71

Gráfico 2-8: Empresarios Pymes que conocen los pasos para ingresar al

mercado de valores; En porcentaje; Año 2013 .................................................. 72

Gráfico 2-9: Empresarios de pequeñas y medias empresas con conocimiento de

la titularización; En porcentaje; Año 2013 .......................................................... 73

Gráfico 3-1: Proceso de titularización ................................................................ 77



XI

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO 1: Formulario de encuestas ................................................................ 112

ANEXO 2: Formularios de entrevistas ............................................................. 113

ANEXO 3: Análisis de Escenarios ................................................................... 115



XII

INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas en el Ecuador, son tradicionalmente

empresas familiares, de las cuales, según estadísticas del INEC, el 90%

no vive más de diez años. Las Pymes son el motor de las economías en

desarrollo por ser las encargadas de generar fuentes de trabajo y darle

movilidad a la inversión o capitales. Estas compañías se han financiado

tradicionalmente a través de créditos bancarios, fondos propios y en

algunos casos inyección de capital de accionistas. Sin embargo, estos

métodos pueden traerles problemas.

El crédito bancario en el Ecuador, está sujeto a tasas de interés

considerablemente altas con respecto a la tasa de ahorro. Por otro lado,

los fondos propios entrañan un riesgo significativo para el inversor y para

el consumo nacional, el cual significa que no aumentará debido a que se

va el dinero propio a la inversión. Finalmente, las inyecciones de capital

suelen ser escasas porque la mayor parte de los accionistas suelen ser

adversos al riesgo.

En las siguientes páginas se plantea una forma diferente de inyectar

liquidez a las Pymes. Se plantea que le den movilidad a sus activos en

desuso o que puedan utilizar sus flujos futuros al día de hoy. La

titularización es presentada, explicada según la legislación ecuatoriana y

se ilustran los pasos necesarios a seguir para llevarla a cabo. También se

especifican montos y todo lo necesario para que el proceso sea exitoso.

La hipótesis en la que se fundamenta es: “La aplicación de la metodología

de financiamiento de la titularización de activos permite a las PYMES

ecuatorianas aumentar la liquidez del capital de trabajo y la rentabilidad,

facilitando la ejecución de sus proyectos”. En las Conclusiones y

Recomendaciones, se presenta una respuesta a esta incógnita.
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Se planteó, como objetivo general, analizar la factibilidad del uso de la

titularización en las PYMES como alternativa de financiamiento de largo

plazo, con respecto al crédito bancario. Por otro lado, en términos

específicos se evaluó si los empresarios de las PYMES carecen de

información sobre el Mercado Bursátil; Fomentar un entorno de mayor

conocimiento del mercado de las PYMES para mejorar la transparencia

de su información financiera; Demostrar que las PYMES pueden realizar

titularizaciones, proporcionando un mayor desarrollo al Mercado de

Valores del Ecuador; a fin de establecer las ventajas comparativas de la

titularización de activos frente al financiamiento de la Banca Nacional,

contrastando las características de las metodologías crediticias que

aplican los bancos y determinar en qué porcentaje las PYMES del

Ecuador recurren a la titularización de activos como fuente de

financiamiento de sus proyectos.

Los métodos de investigación implementados son: un análisis estadístico

y uno financiero. Primero se realizó una revisión de la literatura

internacional sobre el mercado de valores y las pequeñas y medianas

empresas. Luego se exponen los significados de diversos temas, se

realizaron encuestas para revisar la factibilidad del proceso y también se

planteó la titularización como una opción para los estados financieros de

una pyme. A través de esto se prevé descubrir la factibilidad de que una

pyme se financie a través de este método cuando necesite liquidez.

La división de los capítulos es de la siguiente manera:

Capítulo 1: Este capítulo cubre los marcos: teórico, referencial, conceptual

y legal. Se hace una revisión del mercado de valores, las pymes y la

titularización de una forma histórica y según los casos en otros países.

Además se esclarecen términos o palabras clave y revisan diversas leyes

ecuatorianas que puedan afectar la titularización.
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Capítulo 2: Es el más extenso de la investigación, pues se trata de la

explicación de la metodología. Se ilustra el proceso para la realización de

las encuestas y de las entrevistas. Posteriormente se exponen los

resultados y se describen a través de gráficos.

Capítulo 3: Comprende el análisis de los escenarios posibles según el

examen financiero. Se muestran los escenarios posibles a través de la

titularización y se describen las variables a considerar para determinar si

es o no factible este método para las pymes.

Al final se registran las conclusiones a las que se llegó a través del

análisis financiero y de factibilidad, así como la comprobación o rechazo

de la hipótesis. Finalmente se realizan las recomendaciones del tema

estudiado, dirigidas a los pequeños y medianos empresarios.
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CAPÍTULO 1: ESTADO DEL ARTE

1.1MARCO TEÓRICO

1.1.1 El Mercado de Valores

Se entiende por mercado de valores al grupo de entidades financieras en

las que se negocian documentos que representan activos, títulos o

participaciones de una sociedad. Su función principal es proporcionar a

los empresarios y ahorristas la información que éstos requieran para

obtener financiamientos o inversiones alternas dependiendo del caso. De

esta manera, en las casas o bolsas de valores se negocian los títulos

emitidos por una compañía y que representan un beneficio a futuro.

Para el país en general, este mercado representa una alternativa de

financiamiento y un aumento en la movilidad de los capitales, lo cual

mejora la estabilidad en el sector monetario de la economía. Es por esto

que, un país con un mercado de valores más amplio, significa, para los

inversores externos, seguridad jurídica; incrementado los capitales

extranjeros.

Esto tiene su razón de ser: los títulos de valor tienen cualidades que no

tienen otros activos, las cuales los hacen más atractivos a los ojos de un

posible inversionista ya sea nacional o extranjero. En primer lugar, los

mercados de valores tienen la facultad de fijar precios a los títulos

dependiendo de su propia demanda y oferta, cualidad a la que no

necesariamente están sujetos los bienes más tangibles. Y, en segundo

lugar, los títulos de valor son bienes que, a menos que la economía se

halle en una crisis bursátil, convertirlos en dinero es sencillo.

Explicado de una manera más coloquial, se podría entender al mercado

de valores de la siguiente manera: toda demanda tiene su oferta, es decir,
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si se quiere comprar un determinado bien siempre existe alguien

ofertándolo. Por ejemplo: si una persona quiere (Demanda) comprar ropa,

simplemente tiene que acercarse a la cadena de ropa de su preferencia

(Oferta) y comprarla. Como resultado, se tiene la demanda satisfecha y

esto le proporciona satisfacción (Utilidad). (Zacharie, 2013) (Montoya,

2011)

Prácticamente en todos los ámbitos de la economía, la oferta y la

demanda funcionan de esta manera, la diferencia es que no todos los

bienes son tan tangibles como la ropa. En el mercado de valores, por

ejemplo, las “mercancías” a ofertar son títulos emitidos por distintas

empresas que representan utilidades a determinados plazos para el

inversor, a cambio de su financiamiento “líquido” en este momento.

En otras palabras, el mercado de valores es donde la oferta de capitales

financieros y la demanda de los mismos se ponen en contacto. Así, se

satisfacen las necesidades tanto de ahorrista como de empresario.

(Montoya, 2011) Por lo tanto, a partir de este principio “ver a los títulos de

valor como una mercancía”, se puede entender que como toda mercancía

los títulos de valor pueden negociarse de varias maneras.

Siguiendo el ejemplo del principio del apartado: el demandante de ropa

puede haber comprado esa blusa, falda, pantalón, o cualquier otro bien,

para sí mismo, ó podría revenderlo; resultando ambos comportamientos

en una ganancia para el comprador del bien. El mercado de valores

funciona de la misma manera y esto es lo de que define su estructura.

Por un lado se tiene al mercado primario que es la compra de los títulos

de valores directamente del emisor hacia el inversionista, es decir, la

empresa “XYZ” le vende sus títulos a “Juan”. Sin embargo, si “Juan”

decide venderle su título a “Pedro” está en toda la facultad de hacerlo.
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Este tipo de transacción forma parte del mercado secundario, la comprar

y venta de títulos entre inversionistas. (Montoya, 2011)

1.1.1.1 Historia del Mercado de Valores en el Ecuador

El inicio del mercado de valores en el Ecuador se localiza en el año 1906

con la creación de la bolsa de comercio. En el Código del Comercio se

escriben las reglas de dicha bolsa y su funcionamiento. Sin embargo, esto

no es suficiente para estimular el Mercado de Valores en el Ecuador, por

lo que no fue hasta 1935 que se creó la primera Bolsa de Valores y

productos del país. (Sánchez & Lisseth, 2008; Cobos & Barrios, 2007;

Bruque, 2008) (Thompson, 2007)Lastimosamente, debido a la falta de

cultura bursátil, la mala difusión de la información, la inestabilidad política

y en general la falta de educación de los ecuatorianos, la vida de esta

bolsa fue de 1935-1936. Casi treinta años después, en 1965, se creó en

el Ecuador la “Corporación de Valores Financiera Nacional”.

El objetivo de esta entidad pública fue principalmente: dar créditos a

productores y comerciantes del país, incentivar el desarrollo en las bases

primarias de la matriz productiva y entre otras cosas promover la creación

de bolsas de valores. Como resultado, se crearon pequeñas bolsas

alrededor del país y en 1969 el presidente de ese entonces definió,

mediante un decreto, el acceso al mercado de valores. Esto dejó a las dos

bolsas actuales (2013) del país ejerciendo (Guayaquil y Quito) y

finalmente se delimitó el comercio bursátil dentro del país.

Finalmente los dos últimos hitos del Mercado de Valores en el Ecuador se

han dado en el año 1993 y 1998. En el primero se estableció la primera

Ley de Valores cuya parte más significativa implicaba la conformación de

bolsas de valores como entidades anónimas sin fines de lucro. Por último,

en 1998, se creó el Consejo Nacional de Valores cuyo trabajo principal

fue regular y organizar dicho mercado; conformado por cuatro miembros
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del sector público, tres del sector privado y presidido por el

Superintendente de Compañías. (Bolsa de Valores de Quito, 2013)

1.1.1.2 Estado actual del Mercado de Valores en el Ecuador

El Mercado de Valores en el Ecuador mueve alrededor de cinco mil

millones de dólares anuales, lo cual se hace nada frente a los 35 mil

millones que mueve Colombia y los 12 mil quinientos que mueve Perú.

Esto se debe principalmente a que la cantidad de empresas que negocian

en la bolsa ecuatoriana es baja. Por ejemplo: existen 26 empresas en la

Bolsa de Valores de Guayaquil de las cuales 4 son líquidas, 18

medianamente líquidas y 8 no son líquidas. (Cuenca, Giler, & Villalba,

2010)

La mayoría de las empresas en el país están conformadas como

compañías familiares y existe la tendencia de mantenerlas de esta

manera. Principalmente por la costumbre, pero también por la falta de

difusión de la información sobre el mercado de valores. Entre otras

razones se encuentra el temor que existe a publicar los estados

financieros de la compañía, lo cual es un requisito para poder entrar en

cualquier bolsa de valores. Como resultado, las empresas siguen

recurriendo a los métodos tradicionales de financiación y el Mercado de

Valores en el Ecuador sigue sin desarrollarse completamente.

Por su parte, la bolsa de valores, tiene problemas con sus estrategias de

marketing para llegar a los inversores; esto empeora al solamente aceptar

inversionistas con altos capitales. No existe ninguna regla escrita que

estipule cual es la cantidad mínima para poder comprar títulos de valor,

sin embargo, la administración de la entidad pone trabas a la hora de dar

información y asesorar a los pequeños inversores sobre cómo poner su

dinero. (Mendez)
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1.1.1.3 Estructura del Mercado de Valores en el Ecuador

Básicamente la división del mercado de valores es entre los organismos

regulados, los emisores de los títulos de valor y los inversionistas. Se

realiza un análisis detallado de los entes que intervienen en el mercado

de valores ecuatoriano:

a. Consejo Nacional de Valores: establece las reglas y regula

el mercado de Valores. Está compuesto por siete miembros: 4 del

sector público y 3 del sector privado. Lo preside el Superintendente

de Compañías. El consejo debe reunirse como mínimo una vez por

mes. Sin embargo, no puede haber una sesión si no están presente

mínimo cinco miembros, pues las decisiones que puedan tomar

necesitan esa cantidad de votos para ser aceptadas o anuladas. En

caso de algún pariente de hasta cuarto grado de afinidad, socios o

empresas, que tengan relación con alguno de los miembros de

consejo, esté interesado en determinado tema tratado por el

organismo, el miembro deberá abstenerse de asistir a las reuniones

hasta que se haya resuelto este asunto. (Ley de Mercado de

Valores, título II, artículo 5, 1998)

b. Superintendencia de Compañías: ejecuta las políticas que

impone el Consejo Nacional de Valores. (Ley de mercado de

valores, título III, artículo 10, 1998)

i. Bolsa de Valores: Corporación privada sin fines de lucro que ayuda

a la compra y venta de valores. Principalmente se podría decir que

es el lugar físico donde se ponen en contacto los inversionistas con

los empresarios y los títulos a la venta. Tienen la obligación de

asesorar y facilitar la información a cualquier persona natural o

jurídica que esté interesada en comprar títulos de valor.
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1. Casas de Valores: su labor y función es similar a las de las

bolsas de valores, pero son de menor tamaño en lo que se refiere al

capital.

2. Depósitos descentralizados de compensación y liquidación

3. Fondos administrativos, colectivos, internacionales

ii. Administradoras de fondos y fideicomisos

iii. Calificadoras de Riesgo (Bolsa de Valores de Quito, 2013)

(Thompson, 2007)

1.1.1.4 Organismos reguladores del Mercado de Valores

Consejo Nacional de Valores:

La ley el Mercado de Valores, redactada en 1998 y vigente al día de hoy,

le atribuye al Consejo Nacional de Valores en el título II, artículo 5 que su

función es: establecer las reglas generales del Mercado de Valores. Es

parte de la Superintendencia de Compañías y lo conforman 4

representantes del sector público y cuatro del sector privado. Las

reuniones se dan mensualmente y con cinco miembros presentes como

mínimo, ya que éstas es la cantidad de votos necesaria para la toma de

decisiones.

Entre sus funciones principales están:

-Promover la evolución del mercado de valores

-Incentivar la entrada de nuevos capitales

-Crear las reglas principales y secundarias del mercado de valores
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Superintendencia de Compañías:

La ley el Mercado de Valores, redactada en 1998 y vigente al día de hoy,

le atribuye al Consejo Nacional de Valores en el título III, artículo 10 que

su función en el ámbito del mercado de valores es encargarse de poner

en marcha las políticas dadas por el Consejo Nacional de Valores y de

vigilar a los demás participantes del mercado

Sus funciones son:

-Inspeccionar los mercados y sus agentes

-Investigar infracciones e imponer sanciones

-Ofrecer información sobre los títulos de valor

-Autorizar a las instituciones participantes

-Registrar el mercado de valores

Entidades de Autorregulación:

Son los organismos que imponen las normas generales de autocontrol,

disciplina y sanciones que pueden aplicar las bolsas de valores

internamente para sus miembros. (Malo, 2011)

1.1.2 Las Pequeñas y Medianas Empresas alrededor del mundo

La definición de pequeñas y medianas empresas varía entre países. Esto

se debe a que una empresa puede tener un gran número de empleados,

tecnología de punta pero sin embargo no llegar a un mercado amplio y

viceversa. Es por esto que en el Ecuador, se define como PYME a toda

aquella empresa que provea servicios artesanales, industriales o

comerciales para empresas que tengan un mayor alcance en el mercado.

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2012)

Las PYMES pueden clasificarse de las siguientes maneras:
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Microempresas: lo usual es que se trate de negocios familiares o

personales. Pueden darse algunos casos en los que estén

completamente formalizadas, por lo que es difícil tener datos exactos

sobre su cantidad de: activos, empleados o nicho en el mercado. Lo

regular es que las manejen personas pobres, con bajos niveles de

educación y poca preparación profesional. La tecnología con la que se

manejan es limitada. (Magill & Meyer, 2005). Por otro lado, otros autores,

definen que en el Ecuador, puede catalogarse como microempresa

aquella que tiene de uno a nueve empleados. (Araujo & Quezada, 2010).

Ambas definiciones no son mutuamente excluyentes, porque encaja

perfectamente en la practicidad de un negocio familiar el que no hayan

más de diez empleados.

Talleres artesanales: también conocido como fábrica artesanal, es un tipo

de PYME que se dedica a labores manuales, no tienen más de veinte

empleados y su capital fijo no puede superar los veintisiete mil US

dólares. Este negocio aprecia por sobre todo la experiencia y creatividad

del artesano, pues un trabajo artesanal deber ser único e irrepetible.

(Cuenca, Giler, & Villalba, 2010) (Barrera, Situación y Desempeño de las

PYMES de Ecuador en el Mercado Internacional, 2001) En el Ecuador, su

importancia radica en la aportación a la generación de plazas de trabajo

(32.7% de la población económicamente activa) y en su aporte al ingreso

de divisas al país (29,7 millones de US dólares en promedio por año).

(Franco & Jativa, 2006)

Pequeña empresa: es un tipo de entidad independiente que fue creada

para dejar utilidades y que no predomina en el campo al que pertenece.

Su cantidad máxima de trabajadores es cincuenta. (Araujo & Quezada,

2010) (Barrera, Situación y Desempeño de las PYMES de Ecuador en el

Mercado Internacional, 2001)
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Mediana Industria: tiene un capital máximo de ciento veinte mil dólares y

su cantidad de obreros es entre veinte y noventa y nueve. (Thompson,

2007) (Araujo & Quezada, 2010). Por otro lado, otros autores la definen

como aquella cuyos activos fijos no superen los ciento cincuenta mil US

dólares; sin tomar en cuenta terrenos y edificios. Por su parte, la Cámara

de Comercio de Guayaquil establece que mediana empresa es la

compañía que tiene entre 51 y 200 trabajadores. (Galárraga, 2004).

Las Pequeñas y Medianas Empresas son parte crucial de la economía de

toda nación, pues tienen facilidad de hacer frente a cambios tanto

comerciales como jurídicos. Es decir, en caso de darse algún tipo de

transformación en la legislación del país, son las PYMES las más

capacitadas de sostenerse en pie. Es por esto que para países en

proceso de desarrollo, con una inestabilidad jurídica muy clara, las

PYMES generan una de las fuerzas más importantes en la matriz

productiva. (Cuenca, Giler, & Villalba, 2010).

Tomando como ejemplo particular al Ecuador, la importancia de las

PYMES radica en la generación de empleo, su potencial de distribución y

su participación en el porcentaje de unidades productivas. (Cuenca, Giler,

& Villalba, 2010). Dado que una característica de las pymes es el buen

trato que se les da a sus trabajadores, y el ambiente familiar en el que se

desenvuelve; para las comunidades ecuatorianas este tipo de compañías

pueden significar una mejora significativa en la calidad de vida. (Araujo &

Quezada, 2010) Sin embargo, este tipo de compañía tiene necesidades

especiales que si no son atendidas correctamente por el gobierno de

turno, pueden llevar a la quiebra de las mismas. Por ejemplo, al menos en

el Ecuador, las PYMES son normalmente constituidas como empresas

familiares o compañías limitadas. Esto cierra sus posibilidades de ingreso

de capital “fresco” y al recurrir a bancos o este tipo de instituciones

financieras, aumentan su porcentaje de deuda en los balances.
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1.1.3 Las Pymes en el Ecuador actualmente

En Ecuador, las PYMES generan alrededor del 60% del empleo en el país

y representan el 95% de unidades productivas, tomando en cuenta todos

los tipos de pequeñas y medianas empresas. Así mismo, las PYMES

aportan con alrededor del 26% de las ventas locales y son las encargadas

del 50% de la producción total. (Ministerio de Industrias y Productividad,

2012)

Tradicionalmente, en el Ecuador, las PYMES se han desarrollado en los

campos de producción de bienes y servicios, sobresaliendo:

Comercio al por mayor y al por menor.

Agricultura,

Silvicultura y pesca.

Industrias manufactureras.

Construcción.

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Bienes inmuebles y servicios prestados a personas naturales o jurídicas

Uno de los obstáculos más graves que tienen que superar las pequeñas y

medianas empresas en el Ecuador es la falta de capital humano

preparado. Debido a la desconfianza que existe en el país, la mayoría de

este tipo de empresarios prefiere escoger a sus trabajadores dentro de un

círculo cerrado de conocidos. Esto conlleva a que solamente el 12,44%

de los empleados de las pymes tengan un título de tercer nivel y

solamente un 1,32% tenga un nivel de postgrado. (Araujo & Quezada,

2010)

Sin embargo, el principal problema con el que se encuentran las PYMES

en el país es la falta de financiamiento, pues sus índices de deuda

pueden verse fuertemente agrandados por las altas tasas de interés que
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cobran los bancos (alrededor del 15%). Por otro lado, también sufren de

falta de tecnología de punta lo cual termina perjudicando su nivel de

producción. Esto finalmente las lleva a poder ser absorbidas por

empresas más grandes. Sin embargo, en el caso de tener la tecnología

necesaria, fácilmente podrían no tener el talento humano para operarla, lo

cual sería igual a no tenerla. (Cuenca, Giler, & Villalba, 2010).

1.1.2.1 Métodos de financiamientos tradicionales de las Pymes

Las PYMES demandan cantidades altas de financiamiento y tienen

necesidades que otras empresas no tienen. En el Ecuador, la mayoría de

los emprendedores prefieren las fuentes tradicionales de financiamiento,

tales como: bancos, cooperativas de crédito, instituciones públicas o

ahorro propio. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2012)

1.1.2.2 Obstáculos en los métodos de financiamiento tradicionales

Si bien es cierto que las elecciones tradicionales le dan al emprendedor

una sensación de seguridad al saber que “de esta forma ya se ha hecho

antes”, el problema es que muchas veces no se consigue el

financiamiento necesario. Los requisitos para conseguir préstamos de

estos sitios son muchos y algunos complicados y, en el caso de

conseguirse, se los obtiene a tasas de interés demasiado altas. (Ministerio

de Industrias y Productividad, 2012)

Financiamiento a través de una entidad bancaria: en el Ecuador las tasas

de interés de los bancos bordean el 15%, lo cual para una PYME que

apenas está haciéndose paso en el mercado, podría representar toda su

utilidad. Por un lado, las entidades bancarias no especifican claramente

cuál es el monto de la garantía a otorgar por el préstamo (en la lista de
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requisitos dicen que “se define caso a caso”). Por otro lado, en caso de

conseguir el capital, estos son préstamos ajenos a la empresa por lo que

se contabilizan como deuda. (Universidad Autónoma de Barcelona, 2013)

(Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2013).

Financiamiento a través de una cooperativa de crédito: las características

de este tipo de financiamiento son parecidas a las de los bancos, con la

diferencia que normalmente son más accesibles y otorgan plazos más

largos.

Financiamiento a través de una entidad pública: si bien es cierto que se

han creado planes para incentivar la institución de pymes, también es

cierto que las entidades públicas tradicionales siguen poniendo trabas a la

hora de prestar el capital, ya sean garantías elevadas o requisitos

complicados. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2012).

Ahorro propio: para cualquier tipo de actividad que se vaya a emprender,

siempre se debe analizar el costo de oportunidad. Es cierto que usar el

capital propio es una alternativa más atractiva que endeudarse, sin

embargo en caso de “perder”, se perdería todo el patrimonio. Mientras

que en caso de financiarlo de distintas maneras, lo que se perdería, sería

la empresa en sí.

1.1.2.3 El Mercado de Valores como alternativa de financiamiento

para PYMES

El Mercado de Valores les promete a las empresas una nueva opción de

financiamiento. El capital que proviene de este sitio está libre de deudas y

de tantas garantías exigidas en los métodos tradicionales. Sin embargo, la

ley actual (2013, emitida en 1998), del mercado de valores limita

fuertemente a las empresas que puedan ser parte de la Bolsa. Es por

esto que varias PYMES han incursionado en la titularización de cartera
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para financiarse, como alternativa a los métodos tradicionales. (Ministerio

de Industrias y Productividad, 2012).

1.1.4 La Titularización en el Ecuador

1.1.4.1 Historia de la Titularización a nivel mundial y en el Ecuador

Durante la época de la Gran Depresión, el gobierno americano creó

instituciones para asegurar el pago de los derechos hipotecarios y así

respaldar el dinero del pueblo. Sin embargo, esto no resultó

completamente óptimo y para la década de 1980 los préstamos eran

respaldados con bonos o algún bien que represente resguardo a corto

plazo. No obstante, fue Inglaterra la que empezó en los 90 con la

titularización hipotecaria actual, (2013). La titularización como

transformación de créditos hipotecarios en rentas fijas, se

establecieron en España en el año 1992. En Francia, se inicia con el

crecimiento del marco legal consagrado de 1988.

Dichos bonos pueden ser utilizados para financiar nuevos proyectos de

inversión, ampliaciones en industrias, capital de trabajo o el que sea

necesario. Su plazo mínimo es de un año. Son títulos a la orden. No

gozan de liquidez primaria antes de su vencimiento y son libremente

negociables. (Tange, 2013)

1.1.4.2 Agentes que intervienen en la titularización

Originador: persona jurídica o natural dueña de los activos por titularizar.

La solvencia del originador es importante financieramente, pero no

jurídicamente. Esto se debe a que él no es responsable del éxito o

fracaso del proyecto, ya que no es quien emite los títulos. Sin embargo,

un buen nivel crediticio es necesario porque sí es responsable de la

rentabilidad de los activos a titularizar.
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Agente de Manejo: se encarga de administrar los activos por titularizar

mediante fideicomisos o fondos. Su responsabilidad es cuidar los activos

por titularizar y recaudarlos rendimientos que puedan generar. Estas

entidades son aprobadas y reguladas por la Superintendencia de

Compañías.

Calificadora de Riesgos: analiza los activos a titularizar y emite un criterio

sobre la seguridad de los mismos. De esta manera el inversionista tiene

mayor seguridad al comprarlos.

Agente estructurador: es quien se encarga de las labores matemáticas,

jurídicas y de marketing del proceso. Usualmente es la casa de valores

que estructura financieramente el proceso de titularización.

Agente Colocador: normalmente es la casa de valores que se encarga de

ofrecer los valores titularizados a los posibles inversores.

Inversionista: es quien compra los valores. Toda persona natural o jurídica

está en capacidad de hacerlo. (Regional Investment Corporation, 2013).

1.1.4.3 Proceso de titularización

Creación: la empresa le entrega a la titularizadora (agente) los activos que

desea titularizar.

Emisión: la fiduciaria o agente de manejo califica el riesgo de los activos y

emite los títulos.

Antes de salir al mercado los títulos son aprobados o desaprobados por

los organismos reguladores como: la Superintendencia de Compañías y

son inscritos en el Registro de Valores y Bolsas.
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Colocación: los títulos se ofertan públicamente a distintas clases de

inversionistas a cambio de su respectiva utilidad.

1.1.4.4 Tipos de titularización

Titularización de créditos: pueden ser de títulos de cartera

hipotecaria que pueden venir de bancos, tarjetas de crédito o

acciones de empresas del sector primario o secundario.

Titularización de valores: en este grupo entran los bonos del

Estado o las acciones de cualquier compañía. Es decir, se

pueden titularizar valores que ya estén inscritos en el registro

nacional de valores.

Titularización de flujos futuros: en este caso, se titularizan flujos

de efectivo que se han tenido un rendimiento constante a través

de un periodo mínimo de tres años.

Títulos mixtos: son aquellos con una utilidad limitada.

(Cuenca, Giler, & Villalba, 2010).

Titularización por venta de activos: esta categoría engloba a todo activo

que se pueda vender sin que la productividad o capacidad productiva de

la empresa se vea afectada de alguna manera. (Regional Investment

Corporation, 2013) (Bolsa de Valores de Quito, 2013).

1.1.4.5 Objetivos de la titularización

La idea básica de este proceso es que las empresas puedan obtener

liquidez de forma rápida y a un bajo costo. De esta manera, no caen las

altas tasas de intereses pedidas por las entidades financieras, ni ponen

en peligro su patrimonio autónomo.
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Otro objetivo de la titularización en general, es que los inversionistas

pueden acceder a una fuente segura para poner su dinero, a cambio de

una utilidad segura. Este proceso va a dinamizar la economía en general

y ampliar la matriz productiva de un país. (Bruque, 2008)

1.1.4.6 Costos de la Titularización

Los costos de un proceso de titularización dependen de igual

manera del proceso como del valor de los activos a titularizar,

siendo los costos principales los siguientes:

-Constitución de la titularización

-Garantías

-Margen de seguridad para el inversor

-Aseguramiento

Es claro que los costos los debe asumir el originador, es decir, el

dueño de los activos. Estos pueden considerarse el costo

financiero por usar la titularización como recurso de liquidez.

(Bruque, 2008).

1.1.4.7 Ventajas y desventajas de la titularización

VENTAJAS:

Mercado en general:

-Aviva el mercado de valores

-Moviliza créditos

-Nueva fuente de financiación



17

Emisor:

-No necesita mostrar a nadie su información personal, solo la de los

títulos.

-No incurre en deuda tradicional a altas tasas de interés

-No aumenta la deuda de la empresa, pues técnicamente sólo está

cambiando un activo no corriente por uno corriente.

-No es estrictamente necesario que su capacidad crediticia sea perfecta,

sino que los activos a titularizar den alguna rentabilidad.

Inversionista

-El riesgo que asume es el del activo en sí, es decir, tiene un respaldo

físico de su inversión.

-Como no interviene una entidad financiera, el margen de utilidad suele

ser mayor.

DESVENTAJAS

En general:

-Como el proceso no es de dominio público, la oferta de agentes

manejadores es limitada, lo cual hace que el costo sea mayor que el de

equilibrio.

-Usualmente “las reglas de juego” están incompletas. Es decir, el marco

legal no clarifica ciertas leyes que son cruciales para mejorar el proceso

de titularización. (Bruque, 2008).
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1.2 Marco Referencial

1.2.1 Crisis bursátil del 2008:

“Estados Unidos enfrenta una crisis de proporciones inéditas, capaz de

cambiar sustancialmente las relaciones y estructuras económicas

mundiales (...). Una característica clave de la crisis bancaria clásica es

que la causalidad de la crisis corre desde el sector bancario hacia el resto

de la economía”. (Marshall, 2007).

En agosto del 2007, la crisis, que comenzó con una iliquidez en Estados

Unidos, impulsó a los bancos centrales alrededor del mundo a inyectar

enormes cantidades de capital en las instituciones financieras. Ante la

explosión de la crisis financiera, como consecuencia de una burbuja

inmobiliaria, el pueblo norteamericano temía una recesión. Frente a este

escenario de bancos insolventes, hipotecas impagas y títulos de valor que

nadie quería comprar, se desató el 21 de enero del 2008 la crisis bursátil

en Estados Unidos. (Marshall, 2007).

Se denomina crisis bursátil a un cambio brusco en los índices de valores

(Ibex, Dow Jones). Las mayores caídas a lo largo de la historia han sido

durante la Gran Depresión de 1929 y la recesión de 1987. En este caso,

durante la semana del lunes 21 al jueves 24 de enero del 2008, estos

indicadores registraron sus niveles más bajos en dos décadas. El IBEX

35, es el “Índice bursátil español”, es la principal fuente de información

para los inversionistas ibéricos. Durante la semana del 21-24 de enero del

2008 se observan en el grafico 1-1 las fluctuaciones que registran el

IBEX:



19

Gráfico 1-1: Caída porcentual que sufrió el Ibex entre el 21 y 24 de

enero del 2008

Fuente: Juanes, Tania; Cinco Días; 2009, Madrid, España

Elaborado por: Mariana Medina

El porcentaje acumulado de caídas fue del 3.43%, cantidad que nunca se

había dado a la baja desde 1987. Este cambio brusco en el mercado de

valores implicó que empresas como Iberia perdieran un 24%, o Acciona

que cedió del 21,77%. («El Ibex cierra el peor enero de su historia -

CincoDías.com», s. f.) En medio de este escenario de caídas en la bolsa

ocurrió lo que todos esperaban: las personas, tanto naturales como

jurídicas, entraron en pánico.

Todos estaban desesperados por vender cualquier título de valor que

poco a poco iba perdiendo validez en el mercado y los dejaba con puntos

negativos a los dueños. Los inversionistas habían comprado títulos

basados en promesas de altas ganancias y en especulaciones hechas por

“Wall Street”, sin embargo, al derrumbarse la burbuja inmobiliaria no hubo

dinero para cubrir estas utilidades y los títulos dejaron de representar

riqueza. (Peralta, 2011) (Nogueras, 2008)

En medio de todo este derrumbe financiero, las corporaciones multi o

transnacionales, desesperadas por captar capital e inversión, ofrecen

altos rendimientos basados en especulaciones apalancadas y sostenidas

por el nombre que se habían hecho en el mercado. (Marshall, 2007). Por
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lo expuesto, durante esta crisis bursátil, las empresas que pudieron seguir

captando recursos, a pesar del pánico colectivo, fueron las más grandes.

Apostarle al mercado accionario implica invertir en una “pequeña parte”

de una compañía y para que el inversionista esté dispuesto a hacerlo,

tiene que ser una empresa con “un nombre”. Para las pequeñas y

medianas empresas ser parte del mercado accionario es complicado,

pues la mayoría no son conocidas por el público en general y

normalmente no pueden igualar las ganancias ofrecidas por las

compañías con mayor poder de mercado.

1.2.2 Chile: Empresas Emergentes

En el año 2001 el gobierno chileno detectó la necesidad de financiamiento

de empresas que hace relativamente poco tiempo habían salido al

mercado. Estas compañías tenían un significativo potencial de

crecimiento tanto en infraestructura como en alcance de mercado y

posibilidad de ofrecer plazas de trabajo a muchas personas. Sin

embargo, seguían teniendo restricciones a la hora de conseguir capital.

La iniciativa de “Empresas Emergentes” surge como una idea de la

Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores de Santiago. Este

segmento del Mercado de Valores tiene reglas y beneficios que están

ajustados para satisfacer las necesidades de expansión de empresas con

potencial de crecimiento. Por ejemplo: siempre deber haber un nivel

determinado de liquidez en este mercado y siempre deben tener, los

accionistas controladores, un nivel de títulos mínimo. (Bolsa de Comercio

de Santiago de Chile, 2001).

A pesar de ser un mercado abierto, el proyecto en sí está destinado a

empresas con características específicas, tales como:
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a. Empresas con proyectos innovadores

b. Empresas constituidas hace poco tiempo

c. Empresas de sectores que necesitan desarrollo

tecnológico

d. Empresas con negocios que necesitan definitivamente

una expansión de capital y que generen ganancias a

corto plazo (Empresa Emergente, 2013)

Para inscribirse en el mercado de valores de empresas emergentes, los

interesados tienen que seguir los siguientes pasos:

a. Primer paso: la empresa interesada debe ponerse en contacto con

un Sponsor. Éste, tiene el trabajo de guiarla través de las opciones

y las posibilidades que realmente existan para que forme parte del

mercado de valores. Durante esta etapa, la originadora de los

títulos puede financiar los gastos de ingreso al mercado mediante

CORFO.

b. Segundo paso: se procede a la inscripción de los títulos en la

Superintendencia de Valores. Para esto, los originadores tienen

que asegurarse de haber cumplido con los requisitos que implican

formar parte de este mercado. Por ejemplo: información de la

empresa que debe estar abierta a los futuros inversores. Mientras

se ejecuta esta etapa, también se pueden seguir financiando los

gastos mediante CORFO.

c. Tercer Paso: la empresa emisora de los títulos de valor tiene que

definir quién funcionará como su colocador de bolsa o

“marketmaker” y emitirle su respectivo contrato. Como

marketmaker y como sponsor puede servir cualquier entidad que

se dedique a la consultoría de valores.
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d. Cuarto Paso: se presenta la solicitud de inscripción en el registro

de la Bolsa de Valores de Santiago. Aquí consta: formulario de

inscripción, contrato de sponsor y marketmaker, el 10% de las

acciones emitidas deben ser parte de personas no relacionadas

con la empresa emisora de las acciones, se debe realizar al menos

una rueda de bolsa anual para los nuevos interesados en invertir.

e. Quinto Paso: la empresa tiene que colocar sus acciones en el

mercado, es decir, ofertarlas. Esto lo puede hacer a través de un

agente colocador o por su marketmaker con contrato. (Bolsa de

Comercio de Santiago de Chile, 2012) (Arrau, 2010)

Ventajas en el Mercado de Empresas Emergentes

Para la empresa emisora de los títulos:

a. Obtención de capital líquido para cubrir las obligaciones o

proyectos de la compañía.

b. Es más sencillo emitir bono en un futuro.

c. Los inversionistas, normalmente están dispuestos a asumir un

riesgo.

d. Los accionistas sólo reciben rendimientos cuando la empresa

en sí perciba utilidades.

e. Mejora la imagen de la empresa ante el público, pues pasa a

ser reconocida como una sociedad.
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Para los Inversionistas

a. Posibilidad de invertir en empresas con un alto potencial de

crecimiento.

b. Las inversiones en la bolsa emergente están libres de pagar

impuestos desde el día de la compra hasta tres años después.

(Arrau, 2010) (Empresa Emergente, 2013).

El mercado bursátil en Santiago creció impresionantemente a partir de la

puesta en práctica de este proyecto. En la tabla 1-1 y grafico 1-2 se

observan los montos transados en acciones que a partir del 2001, se

dispararon.

Tabla 1-2: Monto transado en acciones en la Bolsa de Empresas

Emergentes de Santiago de Chile; Pesos Chilenos; Periodo: 2001-

2012

Fuente: Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, 2012.

Elaborado por: Mariana Medina

AÑOS MONTO TRANSADO (MILES DE
MILLONES)

2001 3.846.332,00

2002 3.385.440,00

2003 6.137.876,00

2004 9.790.434,00

2005 13.785.988,00

2006 19.402.466,00

2007 30.815.871,00

2008 22.052.369,00

2009 22.707.682,00

2010 29.738.846,00

2011 28.280.969,00

2012 22.447.386,00
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Gráfico 1-2: Monto transado en acciones en la Bolsa de Empresas

Emergentes de Santiago de Chile; En pesos Chilenos; Periodo: 2001-

2012

Fuente: Tabla 1-1

Elaborado por: Mariana Medina

Las caídas que existe fueron a raíz de la crisis bursátil mundial, explicada

en al apartado anterior.

Darles a las pequeñas empresas los recursos y los cuidados necesarios

para aparecer en la bolsa de valores, y de crearse una imagen

corporativa, realmente favoreció el mercado de valores chileno. Este es

un claro ejemplo de cómo el potencial de desarrollo de las PYMES, puede

ayudar en el crecimiento de una nación siempre y cuando se le de las

herramientas que necesita.

1.2.3 Titularización en Colombia

La Titularización en Colombia ha estado fuertemente arraigada al sector

hipotecario. A partir de la ley de 1999 se conformaron algunas compañías

titularizadoras con el lema “Una Casa Para Todos”. Entre ellas

“Titularizadora de Colombia”; esta compañía ofrece créditos hipotecarios

a familias que deseen comprar sus casas, financiados por inversionistas

que a cambio reciben un título de valor y rendimiento. Los beneficios de
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este tipo de financiamiento se han visto reflejados tanto en los sectores de

construcción, del mercado de valores, las entidades financieras, las

familias y los inversores. (Titularizadora de Colombia, 2010).

El estudio que se examina a continuación fue hecho por Titularizadora de

Colombia en el año 2010, para celebrar la década de titularización en

Colombia. Ellos hablan sobre la importancia que tiene conseguir la fuente

adecuada de financiamiento ya sea del gobierno, del mercado de valores

o de la entidad financiera que se haya escogido. (Gutierrez, 2008). En

diez años la cantidad de titularizaciones emitidas ha sido:

Tabla 1-3: Emisiones de Titularización por Titularizadora de

Colombia; Periodo: 2001-2010

Fuente: Segundo Foro de la Vivienda, 2010, Colombia

Elaborado por: Mariana Medina

Únicamente esta empresa ha traído varios beneficios para Colombia.

Entre las unidades beneficiadas están las siguientes:

Entidades de Financiación de Vivienda

-Se crean pautas para la compra de vivienda, lo que querría

decir que la cartera hipotecaria quedaría estandarizada.

-Aparecen nuevos negocios a partir de esta cartera de

titularización.

Emisiones de Titularizadora de Colombia

Tipo de Título Número de

emisiones

Cartera Titularizada (Billones de Pesos)

TIPS UVR 13 5,4

TIPS PESOS 16 7,64

TECH 3 1,02
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-Es más sencillo entrar a mercados de inversión fuera del país.

La entidad titularizadora, contribuye a reducir los riesgos que

generalmente enfrenta el sistema financiero. Los bancos, normalmente

se ven limitados al enfrentarse a dos clases de peligros: primeramente la

captación de pagos en papeles a corto plazo y los préstamos

hipotecarios a largo plazo. Y en segundo lugar la diferencia que existe

entre las tasas de interés a las que colocan los créditos y las tasas de

interés que les pagan a los inversionistas. Los bancos deben protegerse

de la inflación, lo cual encarece los costos de intermediación.

Sin embargo, con el proceso de titularización, los bancos pueden vender

su cartera y librarse de cualquier riesgo que puedan producir las

hipotecas. Además, este tipo de proyectos está exento de pagar

impuestos por un tiempo determinado, lo que disminuye la tasa de

interés hipotecaria y aumenta las ventas de las casas. Lo que significaría

que en el recuento final, no sólo se librarían de los riesgos, sino que

ganarían más, por volumen. Los gráficos 1-4 y 1-4 y la tabla 1-5

muestran la relación entre la TICH (TASA DE INTERÉS HIPOTECARIA)

y la venta de construcciones inmobiliarias.
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Tabla 1-6: Relación entre las ventas de bienes inmuebles y la tasa

de interés hipotecaria; Ventas en billones de pesos; TICH en

porcentaje; Periodo: 2004-2010

Fuente: Segundo Foro de la Vivienda, 2010

Elaborado por: Mariana Medina

Gráfico 1-3: Ventas de bienes inmuebles en Colombia en billones de

pesos colombianos; Periodo: 2004 al 2010

Fuente: Tabla 1-3

Elaborado por: Mariana Medina

FECHA VENTAS TICH

01/12/2004 5700 19,30%

01/03/2005 5600 19%

01/06/2005 5500 18,70%

01/09/2005 6000 18,50%

01/03/2007 10000 14,30%

01/12/2007 9700 14,90%

01/03/2008 9800 15,30%

01/03/2009 5900 16,80%

01/09/2009 6000 16%

01/09/2010 8700 13,50%
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Los gráficos tienen una relación inversa. Las ventas sufren alzas o bajas

dependiendo de los cambios que sufra la TICH.

Gráfico 1-4: Tasa de interés hipotecaria en porcentaje, Colombia.

Periodo: 2004 al 2010

Fuente : Tabla 1-3

Elaborado por: Mariana Medina

Beneficios de la titularización hipotecaria:

Para los compradores de bienes inmuebles:

-Diversificación de fuentes crediticias.

-Menores tasas de interés y costos generales del préstamo

-Estandarización del proceso crediticio y tasas a nivel del país

-Trámites más simples a la hora de obtener un crédito

-Políticas hipotecarias constantes

Para el País

A través de la entidad titularizadora se incentivan los programas de

construcción, lo que a su vez genera un alza en la tasa de empleo que

como resultado va a terminar en un crecimiento económico. Sin

embargo, el mayor beneficio que trae la titularización hipotecaria para
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Colombia es el bienestar e incremento en el nivel de vida para las

familias el finalmente tener casa propia. (Titularizadora de Colombia,

2010).

1.3 Marco Legal

El siete de septiembre de 1998, es decir, alrededor de un año y medio

antes de la dolarización en el Ecuador, se reformó la Ley de Mercado de

Valores. Aquí se abarcan todos los ámbitos referentes al mercado de

valores, tales como: bolsas y casas de valores, las asociaciones

gremiales, las administradoras de fondos y fideicomisos, las calificadoras

de riesgo. El objetivo era promover un mejor manejo de dicho mercado,

en US dólares. En términos generales, la ley establece desde el principio

que cualquier tipo de valor, entre ellos las titularizaciones, única y

exclusivamente pueden ser a través de intermediarios, tales como las

casas de valores ó en el mercado extrabursátiles. A su vez, éstas estarán

regidas por las políticas dictaminadas por el Consejo Nacional de Valores

(CNV) (adscrito a la Superintendencia de Compañías) y las

autorregulaciones internas de la junta directiva de dicha Bolsa o Casa de

Valor. (Honorable Congreso Nacional, 1998).

Entre las políticas que puede dictaminar el CNV se encuentran

(directamente relacionadas con la titularización), las siguientes:

promocionar los valores como un método de financiamiento alternativo al

endeudamiento tradicional, dar a conocer los requisitos que debe cumplir

la oferta pública para poder ingresar al mercado de valores y regular que

la información proveniente de cualquier empresa que emita títulos de

valores, sea legítima. (Honorable Congreso Nacional, 1998).

En el ámbito a la titularización en sí, la ley da a conocer sus parámetros

en el capítulo dieciséis. Establece que la sociedad administradora de los

fondos podrá crear un fondo colectivo con el patrimonio autónomo de la
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compañía. Este conjunto de activos y pasivos, que serán transmitidos en

su inicio por el originador, se adjudican a la compañía administradora bajo

la figura de fideicomisos. Sin embargo, a pesar que este agente de

manejo tiene el poder legal sobre los bienes a titularizar, no es legalmente

responsable sobre un posible fracaso en proyectos de titularización.

A pesar de que la ley faculta a las administradoras de fondos con varios

derechos, entre los cuales se encuentran: emitir los títulos, actuar como

fiduciaria, entre otros, también les exigen ciertos requisitos para poder ser

parte en este proceso de titularización. Por ejemplo: están obligadas a

dividir su patrimonio en acciones nominativas, están obligadas a tener un

capital mínimo dependiendo qué tipo de bienes se dediquen a titularizar y

están obligadas a contabilizar los fondos inscritos como patrimonios

independientes, lo cual las sujeta a auditoría externa por parte del

organismo regulador. (Honorable Congreso Nacional, 1998).

Con respecto a los bienes que integren el patrimonio, la ley impone que

no pueden ser embargados por ningún tipo de acreedor, ya sea del

originador, inversionistas o agentes de manejo. No obstante, los

acreedores si pueden embargar los beneficios obtenidos a través de la

titularización de estos bienes. Esto se debe a que los activos que

respaldan los valores titularizados, no son propiedad de los inversionistas,

son simplemente un respaldo de las utilidades que vendrán como

producto de estos activos.

Sin embargo, también es bastante claro que: en caso de que la

titularización se haya llevado a cabo a través de medios fraudulentos (lo

cual deberá ser primero decidido por un juez), los inversionistas si pueden

exigir compensaciones a través de transferencia de los bienes

titularizados. Dándose, únicamente en este caso, la responsabilidad al

originador de los títulos de valor. (Honorable Congreso Nacional, 1998).
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Hasta se han cubierto los aspectos más importantes con respecto a la Ley

de Mercado de Valores que rige en Ecuador y sus Bolsas, Casas de

Valores en general. Sin embargo, otra facultad que le ofrece esta ley a los

centros de intercambios de títulos es el poder autorregularse. Las dos

Bolsas del país (Guayaquil y Quito) tienen su propio código interno al cual

todo inversionista, empresario o intermediario tiene que regirse para ser

parte de este mercado. Estas reglas están por debajo de las impuestas

por el CNV, es decir, no pueden contradecirlas. (Honorable Congreso

Nacional, 1998).

En términos generales, las bolsas de valores establecen sus normas

internas con el fin de promover una buena conducta entre los agentes que

intervienen en este mercado. Entre los puntos específicos se encuentran

(en relación con la titularización): al momento de la inscripción presentar

el contrato legal con el agente de manejo, el manejo que se les dará a los

distintos escenarios posibles que se pueden encontrar los activos a

titularizar, ya sean optimistas, pesimistas o moderados y los posibles

gastos que se darán al fideicomiso por parte del originador. (Bolsa de

Valores de Quito, 2013).

1.4Marco Conceptual

Acciones Nominativas: este tipo de acciones son lo opuesto a

títulos a la orden. Las acciones nominativas son valores con el

nombre de su legít imo dueño escrito en ellas. Sin embargo, si

son endosables, pueden ser negociadas en la bolsa, siempre y

cuando lleven la f irma del propietario y la sociedad haya sido

notif icada por escrito. (Derecho Comercial, 2013).

Accionistas: es una persona natural que posee acciones de una sociedad

anónima. Al comprar un porcentaje de títulos de la empresa, el accionista

ha aportado con un capital a la misma, lo cual le da derecho a intervenir
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en la compañía, de manera acorde al porcentaje que posea. (Definición,

2013).

Activo: en términos contables, se denomina activo a cualquier bien, ya

sea tangible o intangible, que posea una persona jurídica o natural.

(Enciclopedia de Economía, 2013).

Administradoras de Fondos y Fideicomisos: entidades constituidas como

empresas anónimas. Sus objetivos son: administrar los fondos de

empresas interesadas en invertir, controlar fideicomisos, fungir como

agentes de manejo en titularizaciones, entre otras funciones. (Honorable

Congreso Nacional, 1998).

Apalancamiento: significa endeudarse para financiar algún tipo de

proyecto o compra. Es decir, en vez de financiarse con dinero propio, se

recurre a alguna entidad financiara que provea con un crédito. (El Bloc

Salmón, 2010).

Asociaciones Gremiales: grupo de personas con la misma ocupación o

profesión. Se juntan para conseguir un mejor trato por parte de la

sociedad hacia su área de trabajo, o para regirse por contratos

especiales. (Definición, 2013).

Banco: entidad financiera que se dedica a agilitar la economía de un país.

Lleva a cabo préstamos y concentra depósitos con el objetivo de ponerlos

en manos de inversionistas que los pueden multiplicar. Los bancos

privados son los únicos entes en la economía capaces de crear dinero.

(Definición, 2013).

Bolsa de Valores: son entidades privadas, sin fines de lucro. Las controla

y regula la Superintendencia de Compañías. Su finalidad es ofrecer a los

inversionistas, empresarios o público en general, la información necesaria
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para negociar con títulos de valores. (Honorable Congreso Nacional,

1998).

Bono: deuda por pagar de una entidad. Se representa con un documento

en el que se indica el valor del título, el rendimiento, el tiempo en el que

se devolverá el dinero y la forma de pago. (Definición, 2013).

Burbuja inmobiliaria: es el resultado de una especulación, en la cual los

precios de los bienes raíces suben sin razón alguna. (Helissa, 2011)

Calificadoras de Riesgo: pueden ser sociedades anónimas o compañías

limitadas que están bajo la regulación de la Superintendencia de

Compañías. Su función principal es analizar la situación de riesgo en la

que pueden encontrarse los diferentes títulos de valor. (Honorable

Congreso Nacional, 1998).

Capital: es la cantidad de activos que los socios aportan a la empresa en

sí. Dándoles esto su determinada participación y obligaciones con la

compañía. (Definición, 2013).

Cartera: es el grupo de activos, ya sean de renta fija o variable, en los

cuales una persona natural o jurídica invierte. (El Universal, 2013).

Compañías limitadas: es una clase de sociedad en la que la

responsabilidad sobre las deudas por pagar no es respondida con los

bienes personales de los socios. (Samaniego, 2013).

CORFO: es una entidad del gobierno chileno cuyo objetivo es crear

oportunidades para empresarios que deseen ingresar en el mercado. Lo

cual logra a través de políticas que no difieren con las leyes centrales del

estado. (Universidad de Chile, 2013).
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Cultura Bursátil: se entiende por cultura al conjunto de los conocimientos

que permiten desarrollar un juicio crítico, al conjunto de valores, creencias

orientadoras, entendimientos y maneras de pensar que son compartidos

por los miembros de una organización y que se enseñan a los nuevos

miembros. (Mar Del Plata Bursátil, 2013).

Demanda: es la voluntad de un agente de la economía a adquirir un bien,

siempre y cuando tenga como financiarlo. (Enciclopedia de Economía,

2013).

Deuda: obligación de pago a cumplir en un plazo corto o largo

dependiendo del tipo de transacción que se haya efectuado. (Enciclopedia

de Economía, 2013).

Especulación: se la conoce cuando un agente económico toma a

pequeños cambios de los precios como modificadores del

comportamiento de la economía. Así, suben o bajan los precios de

diferentes bienes sin razón real. (Enciclopedia de Economía, 2013).

Fideicomisos: es una figura jurídica en la que se otorga poder sobre un

determinado bien a un agente de manejo con la finalidad de que lo

administre y realice cualquier acto determinado por el poseedor.

(Gestiopolis, 2013).

Financiamiento: son los recursos líquidos necesarios para llevar a cabo

alguna actividad de negocios o personal. (Definición, 2013).

Fondos Colectivos: llamados así los fondos que son creados para

proyectos determinados. Solamente para este tipo de fondos la

administradora podrá valerse como emisora en titularizaciones.

(Honorable Congreso Nacional, 1998).
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Inflación: proceso de aumento en los precios. Se puede dar por una

sobre-emisión del dinero. (Enciclopedia de Economía, 2013).

Liquidez: cualquier tipo de activo que pueda ser convertido con facilidad

en dinero. Se dice que una empresa es “líquida” cuando rápidamente

puede responder sus obligaciones. (Enciclopedia de Economía, 2013).

MarketMaker: es una figura en el proceso de ingreso a la Bolsa de

Empresas Emergentes en Chile. Tiene que ser un corredor de bolsa en la

Casa de Valores de Santiago y su función es vigilar la liquidez de los

activos titularizados. (Bolsa de Comercio de Santiago, 2001).

Mercado de Valores: es una sección del mercado de capitales. Se

negocian títulos de valores con diferentes tipos de tasas de interés. El

objetivo de este mercado es reunir a los ahorristas con los empresarios.

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2012).

Oferta Pública: se refiere a cualquier tipo de valor que ofrezca al público el

mercado de valores. Dichos títulos debieron haber sido previamente

autorizados por el Consejo Nacional de Valores para ser formalmente

parte de la Oferta Pública. El objetivo de ésta es ser comprada o vendida

en el mercado. Puede pertenecer tanto al mercado primario como al

secundario. (Honorable Congreso Nacional, 1998).

Oferta: se refiere a los bienes que una economía está dispuesta a vender

a determinados precios. La oferta de un país no se limita a los bienes

producidos en el mismo. (Enciclopedia de Economía, 2013).

Pasivo: se refiere a las deudas por pagar que tiene una entidad, ya sean a

corto o largo plazo. (Enciclopedia de Economía, 2013).
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Persona Jurídica: es una entidad, como una empresa ya sea sociedad

anónima o de responsabilidad limitada, que ejerce funciones, derechos y

cumple con obligaciones a nombre de la compañía. Tiene un

representante legal que es el encargado de firmar todos los documentos a

nombre de la persona jurídica. (Crece Negocios, 2013).

Persona Natural: es un ser humano que tiene (y ejerce) derechos y

obligaciones. (Crece Negocios, 2013).

Préstamos/Créditos: operación financiera mediante la cual se pone a la

disposición del solicitante una cantidad determinada de dinero. El

solicitante recibe un contrato en el que se compromete a devolver el

efectivo en un determinado plazo y con un rendimiento. (Préstamos,

2013).

Pymes: es la abreviación de pequeñas y medianas empresas. Este tipo

de compañías se definen dependiendo de su mercado, número de

empleados y balance general por año. (Definición, 2013).

Recesión: es un lapso de tiempo de más de un año en el que el producto

interno bruto de una nación decrece. (Enciclopedia de Economía, 2013).

Sociedades Anónimas: es un tipo de compañía en la que el capital

general de la empresa está dividido en acciones, las cuales representan

la influencia de cada socio en las decisiones de la empresa. (Enciclopedia

de Economía, 2013).

Sponsor: son sociedades dedicadas a guiar a empresas que quieren

incursionar en procesos de bolsa. (Bolsa de Comercio de Santiago, 2001).

Tasa de Interés: también conocido como “el precio del dinero” es la

diferencia entre el capital presente prestado con el que hay que devolverle
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a futuro a la entidad que lo proporcionó. (Enciclopedia de Economía,

2013).

Titularización: proceso financiero en el cual se emiten títulos que pueden

ser negociados en el mercado de valores. Estos valores están

respaldados por un activo o patrimonio autónomo del originador.

(Honorable Congreso Nacional, 1998).

Títulos a la Orden: son valores emitidos hacia una persona en particular.

Su diferencia clave con los valores nominativos es que al negociarlos no

se tiene que avisar a la entidad. (Enciclopedia de Economía, 2013).

Utilidad/Rentabilidad: es el rendimiento o satisfacción que se obtiene

después de realizar determinada actividad, ya sea económica o de

cualquier otro tipo. (Enciclopedia de Economía, 2013).

Valores / Títulos de Valores: es cualquier tipo de derecho o grupo de

derechos de contenido, principalmente de carácter económico que sea

negociable a través del mercado de valores. Ejemplos: acciones, deudas

por cobrar o pagar, bonos, fondos de inversión, contratos a futuro,

contratos de compra y venta, participaciones o documentos provenientes

de contratos de titularización. (Honorable Congreso Nacional, 1998).
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

2.1 Metodología de la Investigación

2.1.1 Tipo de estudio

La presente investigación analiza variables como la cantidad de pequeñas

y medianas empresas en Ecuador, las áreas en las que se desenvuelven

y el rol que juegan en las entidades de financiamiento no tradicionales. En

el país, la realidad es que entre los entes más comunes de emisión de

títulos (Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil), las pymes no tienen

una posición de peso entre los posibles inversionistas.

Sin embargo, aunque su existencia es nula en Guayaquil y minoritaria en

Quito, es posible ver una tendencia al alza de su búsqueda de métodos

no tradicionales de financiamiento. Podría suponerse que esto fue el

resultado de los altos índices de endeudamiento que significan los bancos

o las considerables garantías que piden entes como la Corporación

Financiera Nacional.

2.1.2 Métodos de investigación

En el ámbito general, se utilizó el método inductivo-deductivo, ya que a

través de la generalización de la titularización como alternativa de

financiamiento, se estudiaron los casos particulares de las pymes. Esto

sirvió para comprobar si efectivamente esta es una opción viable para

ellas. El orden a seguir con esta técnica fue:

 Análisis del problema

 Análisis de la hipótesis

 Comprobación de la hipótesis durante la evolución de la

investigación
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 Análisis de resultados

 Terminar con conclusiones y recomendaciones

En los métodos particulares se empleó el descriptivo. Se enlistan

claramente los escenarios a los que se enfrentan los empresarios al

momento de buscar financiamiento y se relacionan con los resultados

obtenidos en las encuestas. Así, a través de un análisis sintético se

planeó ordenar las razones y las circunstancias por las cuales los

pequeños y medianos empresarios, en general, no se involucran con las

bolsas de valores.

Este mismo tipo de análisis sintético se utilizó para contrastar las

respuestas de las pymes con las que se obtuvieron de entrevistas

realizadas a involucrados con las bolsas de valores. De esta manera se

pudo tener los dos puntos de vista del mercado de valores como solución

al endeudamiento tradicional de las empresas.

A partir de esto, las fases en el método científico que se siguieron durante

la investigación fueron:

1.- Se escogió investigar el tema planteado al ver los altos índices de

endeudamiento con la banca o entidades de crédito, que se reflejan en los

estados financieros de las pequeñas y medianas empresas del país. Por

esto, se vio necesario estudiar otras opciones viables para que este tipo

de compañías puedan financiarse.

2.-La siguiente fase consistió en plantear el problema de investigación:

a. Plantear los objetivos del estudio

b. Establecer las preguntas de estudio

c. Justificar la investigación y su viabilidad.
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3.- Se procedió a realizar un marco teórico con la intención de relacionar

historia, conceptos y trabajos previos de otros autores con los objetivos de

este proyecto. Los pasos que se siguieron al elaborar este marco fueron;

a. Revisar información sobre el tema y leer trabajos de otros

autores

b. Discriminar la información útil para este tema

c. Sintetizar la información escogida

d. Producir el marco teórico

4.- Se definió si la investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional

o explicativa, y hasta qué nivel llega.

5.- Se plantearon las variables con los siguientes pasos:

a. Se definieron las variables involucradas; dependientes e

independientes

b. Definir conceptualmente las variables

c. Definir operacionalmente las variables

6.- Se seleccionó el diseño apropiado de investigación (diseño

experimental, pre-experimental, cuasi-experimental o no experimental).

7.-Entrevistas

a. Se determinaron los objetivos de la encuesta

b. Se definieron a los entrevistados del mercado de valores
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c. Se elaboró la encuesta

d. Se realizaron las entrevistas

8.- Se determinó la muestra a partir de la población total de pymes

9.- El siguiente paso fue la recolección de datos:

a. Determinar objetivos de encuesta

b. Elaboración de encuesta

c. Codificación de datos

d. Creación de base de datos

10.- Análisis de datos:

a. Se ordenaron los resultados estadísticos

b. Elaboró el problema de análisis

c. Se procedió al análisis de datos

11.- Presentación de resultados:

a. Elaboración del informe

b. Presentación del informe
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Diseño de la investigación

La información se obtuvo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

del Ecuador (INEC) y las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito. Las

perspectivas desde la que se examinaron la investigación son de tipo

cuantitativa y cualitativa. El primero se debe a que los análisis están

apoyados por estadísticas y resultados de encuestas al sector pymes. El

segundo es debido a que se usó, en el análisis, entrevistas a

profesionales involucrados en el mercado de valores.

En las encuestas y entrevistas se estudiaron los financiamientos

tradicionales de las pequeñas y medianas empresas del país, su

movimiento en el sector de valores y el rol que juega la titularización en el

medio ecuatoriano, específicamente con las pymes. A partir del estudio de

todos estos datos, se pretende constatar si es factible que este tipo de

compañías utilicen la titularización como medio de financiamiento para así

poder evitar los medios más usuales.

Métodos Cuantitativos: la encuesta

A través de encuestas a los pequeños y medianos empresarios del país

se analizaron los siguientes factores:

Si su financiamiento es a partir de capital propio, con ayuda de

inversionistas o con ayuda de entidades financieras.

Si tienen conocimiento sobre los pasos a seguir en procesos de

titularización.

Si los han realizado o han considerado realizarlos.
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Como siguiente paso, se realizó un examen PEST a los resultados que se

adquirieron de estas preguntas. Esto se hizo con el fin de comprender las

razones por las cuales, las pymes insisten en financiarse a través de

medios tradicionales. La razón de esto fue que, aunque las formas de

financiamiento usuales aumentan los niveles de deuda, las firmas no se

fijan en opciones más económicas.

Métodos Cualitativos: la entrevista

Se considera que también es necesario tener el punto de vista de las

entidades que ofertan titularizaciones. Se realizaron cinco encuestas a

profesionales involucrados en las bolsas, casas de valores y entidades

financieras. Las entrevistas se dan en torno a los siguientes aspectos:

 Conocimiento de las Pymes sobre las bolsas de valores

 La relevancia de las pymes en las bolsas de valores

 Estrategias para fomentar el ingreso de pymes a la bolsa de

valores

 La titularización en las bolsas de valores ecuatorianas

Al igual que con las encuestas, se realizó un examen PEST a los

resultados obtenidos de las entrevistas. El objetivo es analizar qué

intereses podrían tener las bolsas, casas de valores o cualquier ente que

ofrezca titularizaciones para promoverlo entre pymes.
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2.1.3 Técnicas de Investigación

Instrumentos de recolección de datos de encuestas y entrevistas

Para el levantamiento de datos se utilizó información actual sobre el

movimiento de las pymes en las bolsas de valores y los métodos más

comunes de financiamiento. También se emplearon informes sobre la

cantidad de titularizaciones que se generan hoy en día en las bolsas

ecuatorianas, con el objetivo de observar las preferencias de los usuarios

con respecto a este método.

Por otro lado, se efectuaron entrevistas a involucrados en el mercado de

valores con la finalidad de tener puntos de vista desde dentro de las

bolsas. Para llevar a cabo esto, se utilizaron grabadoras para guardar la

información. Las preguntas realizadas están basadas en los resultados de

las encuestas hechas a los pequeños y medianos empresarios.

La encuesta a empresarios PYMES

Proceso

Para realizar la encuesta se crearon previamente cuestionarios y se

seleccionaron aleatoriamente las pymes que serían parte de la muestra.

Luego se formuló lo que se deseaba averiguar por medio de las

preguntas. Los objetivos de la encuesta fueron los siguientes:

1. Procesos de financiamiento escogidos por los pequeños y

medianos empresarios.

2. Conocimiento de los pequeños y medianos empresarios sobre el

mercado de valores.

Procesos de financiamiento escogido por los pequeños y medianos

empresarios: se espera determinar las razones por las cuales este tipo de
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compañías siguen escogiendo a la banca como medios preferenciales al

momento de instituir su empresa. Las preguntas a realizar para lograr

este objetivo fueron las siguientes:

1. ¿Qué medio de financiamiento utiliza usted cuando necesita capital

líquido para su empresa?

2. ¿Por qué razones utiliza este método?

3. ¿Ha considerado financiarse a través del mercado de valores?

Conocimiento de los pequeños y medianos empresarios sobre el mercado

de valores: se desea evaluar la información con la que cuentan estas

compañías sobre el mercado de valores y específicamente, sobre la

titularización.

1. ¿Conoce los pasos a seguir para ingresar al mercado de valores?

2. ¿Ha escuchado sobre la titularización?

3. En caso de responder que sí: ¿Consideraría utilizar a la

titularización como medio de financiamiento cuando necesite

capital líquido para su empresa?

El formulario de la encuesta corresponde al ANEXO 1.

La entrevista a profesionales involucrados en las entidades de

financiamiento no tradicionales ecuatorianas y a empresarios pymes

Proceso

Previamente a la entrevista, se esquematizaron varias preguntas con el

fin de estar preparada al momento de formularlas. Dependiendo del

entrevistado se cubrieron algunos campos de interés para la presente

investigación. A continuación se detallan los pasos que se siguieron

antes, durante y después de los diálogos:
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1. Se formularon los objetivos con cada entrevistado

2. Se reunió toda la cantidad posible de información para poder

realizar las preguntas más pertinentes

3. Se seleccionó una cantidad de preguntas adecuada para el tiempo

disponible

4. Se elaboró un pequeño bosquejo de las preguntas a realizar junto

con toda la información pertinente. Estas pueden ser vistas en el

ANEXO 2

5. Para atraer el interés del lector se formularon varios tipos de

preguntas: objetivas, subjetivas y combinadas

Diseño de las entrevistas

El objetivo de dos entrevistas en obtener un punto de vista de

involucrados en el mercado de valores sobre el proceso de titularización

como financiamiento para las pymes ecuatorianas. Adicionalmente, se

hacen tres entrevistas a empresarios para saber más detalladamente que

visión tienen ellos sobre el mercado de valores. La idea era analizar todas

las variables que podrían ayudar a este fin. Las preguntas a formular

cubrieron sus opiniones sobre las pymes en los mercados de valores, las

ventajas o desventajas del mercado de valores sobre la banca; la difusión

de la titularización, otros procesos de emisión de títulos; entre otros. Se

realizan dos formatos de entrevistas diferentes dependiendo del

entrevistado.
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Proceso de entrevistas a profesionales involucrados en las

entidades ofertantes de titularizaciones

Antes de realizar las entrevistas se establecieron los fines y una guía de

preguntas.

 Conocimiento de las Pymes sobre las bolsas de valores

 La relevancia de las pymes en las bolsas de valores

 La titularización en las bolsas ecuatorianas

Conocimiento de las pymes sobre las bolsas de valores: una de las

principales razones por las que las pequeñas y medianas empresa no

ingresan al mercado de valores es que no están familiarizadas con el

proceso. Con las siguientes preguntas se planea tener una idea general

sobre los aspectos que deberían promocionarse más por parte de las

bolsas que estén interesadas en incluir a las pymes. Las siguientes

preguntas se formularon a los tres pequeños o medianos empresarias a

los que se hizo la entrevista, las que se realizaron a los involucrados en el

mercado de valores fueron diferentes.

 ¿Conoce el proceso de ingreso al mercado de valores?

 ¿Estaría interesado en usar este método cuando necesite liquidez

para su empresa? ¿Por qué?

Las siguientes preguntas y objetivos son sólo para realizarlas a los

involucrados en el mercado de valores:

Relevancia de las pymes en el mercado de valores: se aguarda

comprender el papel que juegan las pymes en las bolsas de valores y el

interés que puedan tener este tipo de entidades en integrar a las

pequeñas y medianas empresas en el mercado de valores. Las

preguntas a realizar para lograr este objetivo son las siguientes:
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 ¿Están las bolsas de valores interesadas en integrar a las pymes

en la emisión de títulos?

 ¿Qué estrategia se utilizan para promoverlas?

 ¿Son las pymes una opción interesante para inversionista

ecuatoriano? ¿O prefiere la opción de las grandes empresas?

 ¿Es un método de financiamiento popular entre las compañías o se

inclinan más por la emisión de acciones?

 ¿Cuánto poder en el mercado tienen las empresas que titularizan?

 ¿Considera posible que las pymes ecuatorianas empiecen a

titularizar?

El formulario de preguntas de las entrevistas corresponde al ANEXO 2.

2.1.4 Selección de la Muestra

La encuesta

La encuesta a realizar busca determinar las opciones que los pequeños y

medianos empresarios ven como viables al momento de instituir su

empresa y su conocimiento sobre el mercado de valores, específicamente

sobre la titularización. La población total de pymes en el Ecuador es de

168.761 y el espacio muestral es de 377 pymes.
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Población y muestra de Pymes

La primera población que fue objeto de estudio fueron las pymes

ecuatorianas. A lo largo del país las estas empresas se han dedicado

tradicionalmente a los siguientes sectores:

 Compra y Venta al por mayor y menor

 Agropecuaria

 Agricultura

 Silvicultura

 Manufacturas

 Construcción

 Logística, Bodegajes y comunicación

 Bienes raíces

 Servicios prestados

 Servicios comunales, sociales y personales

(Morales, 2012) (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR,

2013)

Existen 168.761 pequeñas y medianas empresas en el Ecuador. Estas se

reparten a lo largo de las provincias, sin embargo, se encuentran

mayormente concentradas en Guayas y Pichincha; como se puede ver en

la tabla a continuación

Tabla 2-1: Número de Pymes en el Ecuador según su provincia

Año 2013

Provincia No. De Pymes Porcentaje

Azuay 11.320 6,71%

Bolívar 965 0,57%

Cañar 2.336 1,38%

Carchi 1.524 0,90%

Cotopaxi 4.300 2,55%
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Chimborazo 3253 1,93%

El Oro 8039 4,76%

Esmeraldas 4474 2,65%

Guayas 630 0,37%

Imbabura 41983 24,88%

Loja 5138 3,04%

Los Ríos 6237 3,70%

Manabí 6151 3,64%

Morona Santiago 10235 6,06%

Napo 1724 1,02%

Pastaza 1025 0,61%

Pichincha 1266 0,75%

Tungurahua 1240 0,73%

Zamora Chinchipe 38393 22,75%

Galápagos 3124 1,85%

Sucumbíos 5983 3,55%

Orellana 1717 1,02%

Santo Domingo de los
Tsáchilas

6583 3,90%

Santa Elena 1103 0,65%

Zonas no delimitadas 18 0,01%

Total 168761 100,00%

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2013

Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina

La tabla 2-1 muestra la cantidad de Pymes que existen en el país desde

el último censo económico, realizado en el 2011. Sin embargo, no refleja

la cantidad exacta de pymes. El lector debe recordar que, en el Ecuador y

Sudamérica, se considera pyme a aquella empresa cuyos ingresos sean

mayores a 20.000 US dólares y menores a 120.000. (Barrera,

SEMINARIO- TALLER: MECANISMOS DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

EN LOS PAISES DE LA ALADI, 2004) En el gráfico 2-1 se muestra la

tabla de una manera más dinámica y que facilita la visualización:
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Gráfico 2-1: Pymes por Provincia; Año 2013; Número

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2013, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina
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Para el cálculo de la muestra, se estableció un nivel de confianza del 95% y

el margen de error de 5%, a través del muestreo simple aleatorio para

poblaciones finitas:

Ecuación 2-1

Donde

N: es el tamaño de la población

n: es el tamaño de la muestra

Z: es el nivel de confianza

p: porcentaje de la población que tiene el atributo deseado

q: porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado

e: es la precisión o el error.

Nota: Cuando no hay indicación de la población que posee o no el atributo,

se asume 50% para p y 50% para q. El cálculo de la fórmula se puede

apreciar:

Ecuación 2-2

pqZNe

pqNZ
n

22

2

)1( 


383
50*50*96.1)1168761(5

50*50*96.1*168761
22

2




n
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La entrevista

Las entrevistas buscan determinar el punto de vista de los involucrados en el

mercado de valores sobre la inclusión de las pymes en los procesos de

emisión de títulos de valor.

Profesionales a entrevistar

La entrevista se realizó a:

*Mauricio Garzón; Subgerente Administrativo de la Corporación Financiera

Nacional

2.1.5 Fuentes de investigación

La encuesta

El formulario de encuesta establecido previamente se realizó a 377 del sector

norte de la ciudad de Guayaquil. Se escogió esta zona porque es la que

agrupa la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas en la ciudad.

Se seleccionó a las compañías aleatoriamente, cuyo listado es el siguiente:
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Tabla 2-2: Nombres y Número de pequeñas y medianas empresas

Guayaquil-Ecuador

Año 2013

Nombre de Pequeñas y Medianas Empresas

Roma Designs&Creations

Niu

D3 Creativos | Estudio de Diseño Gráfico

D3 Creativos | Estudio de Diseño Gráfico & Publicitario

Enterprises Solutions

American Sport

Empresa Minera Cumbaratza S.A

Empresa de Manifiestos

Empresa Clave Emcla S.a.

Empresa Pesquera Polar

Emelgur Empresa Eléctrica Regional

Empresa Asociados del Ecuador

Ceped S.a. - Empresa Comercial Aduanera

Ética Empresa Turística Internacional

Publimarca

Ceniferr

Inteltronik

Delicias Nataly

DesignJoxel

International Commerce

Artes Digitales

Polifacetas

Tecnifrio "andres"

FofuchasDasinar Inc.

Mapeco

Transportación, Logística, Distribución, Bodegaje y Custodia Armada

Representaciones Industriales Cia. Ltda.

Target Laboral S.a.

Florería Pop Garden

Florería Pop Garden

Winnercorp S.a.

Alucobond Provisionamos e Instalamos

Surtifiltro Surtidores y Filtros

Pop Garden.... Flower's Design & Gifts
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Utilconstru S. A.

Gestion Aduanera Mavisa

Mandato Martínez

Grupo C2C

Sinilsa Importadora

Pontuempresa

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, 2013

Elaborado por: Mariana Medina

Las entrevistas

Teniendo en cuenta que el objetivo de las entrevistas es saber el punto de

vista de los involucrados en el proceso de titularización, se realizó en las

oficinas de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito. Adicionalmente se

entrevistó a dos empresarios del sector PYME para tener una opinión más

detallada que en la encuesta.

María Isabel Castilla de Barcia; Gerente Administrativa de Botica H. Barcia

Tratamiento de la información

Tratamiento de encuestas

Los resultados de las encuestas se tabularon en el programa SPSS y se

presentaron a través de tablas y gráficos. Las variables a relacionar fueron;

el conocimiento de los empresarios sobre el mercado de valores junto con

sus elecciones de financiamiento.
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Tratamiento de entrevistas

Las opiniones que fueron emitidas en las entrevistas se expusieron como

texto en el análisis de resultados. Se compararon el interés que mostraron

los empresarios en el mercado de valores con el interés que tienen las

bolsas en incluirlos. También se determinó la popularidad de la titularización

y si en general, los entrevistados lo consideran un método viable para las

pymes.

2.2 Análisis de Datos

2.2.1 Análisis de la oferta de titularizaciones

A lo largo del país existen varios organismos que ofrecen el proceso de

titularización para las compañías. Dependiendo de las posibilidades

económicas de las empresas se escoge un lugar u otro. Sin embargo, no hay

que olvidar que es complicado establecer exactamente el costo de la

titularización porque uno de los factores que lo establece es el precio del

activo o los rendimientos ofrecidos a futuro.

A continuación se encuentran las casas más comunes de titularización y un

análisis de su experiencia en este proceso:

Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG)

Por la cantidad de costos en los que se deben incurrir, actualmente (2013),

ninguna Pyme cotiza en la Bolsa de Valores de Guayaquil. Con respecto a la

titularización, las empresas que recurren a este medio de financiamiento son

grandes, una vez más, por los costos. (Arellano, 2013).
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Bolsa de Valores de Quito (BVQ)

En la Bolsa de Valores de Quito se cotizan 92 Pymes con diferentes tipos de

títulos. Esto ha sido el resultado (junto con otros incentivos) del programa

“MiPyme Bursátil”, el cual ha animado a pequeñas y medianas empresas a

ver a la BVQ como medio de financiamiento. (Bolsa de Valores de Quito,

2013)

El atractivo del programa es muy claro: el proceso a seguir es mucho más

sencillo y menos costoso que para las empresas grandes. Mientras la pyme

demuestre que cumple con todas sus obligaciones legales, la casa de

valores se encarga de toda la documentación y la estructura legal o

financiera que haya que publicar. Los pasos a seguir para entrar al programa

MiPyme Bursátil son los siguientes:

 Acercarse a una Casa de Valores que sepa asesorar a las MiPyme

 Entregar a la Casa de Valores toda la información legal y financiera

que esta requiera para iniciar los procesos de estructuración y

documentación

 Requerir ser anotado en el Registro Especial de Valores no Inscritos

 Publicar en un medio de comunicación, que tenga buena circulación,

el Extracto de Solicitud aprobatoria”

 Negociación de los valores emitidos

 Obtención del recurso líquido para el financiamiento

(Bolsa de Valores de Quito, 2013)

En la Bolsa de Valores de Quito cotizan 92 pymes. En la tabla 2-3 se

muestra la distribución por provincia de las Pymes.
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Tabla 2-4: Distribución por provincia de pymes que cotizan en la

Bolsa de Valores de Quito

Año 2013

Provincia
Cantidad de empresas

Azuay 1

Cotopaxi 2

Galápagos 2

Guayas 63

Pichincha 23

Tungurahua 1

Total 92

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2013, Quito, Ecuador.

Elaborado por: Mariana Medina

Para una mejor visualización, la información de la tabla anterior se encuentra

ilustrada en el gráfico siguiente 2-2:

Gráfico 2-2: Número de Pymes que cotizan en la

Bolsa de Valores de Quito

Distribución por provincia

Año 2013

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2013, Quito, Ecuador.

Elaborado por: Mariana Medina

1

2 2

63

23

1

Azuay

Cotopaxi

Galápagos

Guayas

Pichincha

Tungurahua



59

La mayor parte de pymes que se ha adherido al programa MiPyme Bursátil

corresponde a la provincia del Guayas. Podría parecer extraño que escojan

la bolsa de Quito en vez de la de Guayaquil, sin embargo, a través de

investigaciones y entrevistas, se ha podido recolectar información que

muestra que la Bolsa de Valores de Quito está mucho más dispuesta a incluir

a las pequeñas y medianas empresas.

En la tabla 2-4 se observa el listado de los sectores en los que se

desenvuelven las pymes que cotizan en BVQ:

Tabla 2-5: Sectores de trabajo de pymes que cotizan en BVQ

Ecuador

Año 2013

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2013, Quito, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina

Para una mejor visualización, la información de la tabla anterior se encuentra

ilustrada en el gráfico siguiente:

Sectores Cantidad de

Empresas

Agrícola, ganadero,

pesquero y maderero

16

Comercial 38

Construcción 2

Energía y Minas 1

Industrial 20

Inmobiliario 3

Servicios 12
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Gráfico 2-3: Sectores de trabajo de pymes que cotizan en la

Bolsa de Valores de Quito; Año 2013

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2013, Quito, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina

El gráfico muestra que el sector que se inclina más por cotizar en la bolsa es

el comercial con 38 empresas. El que menos cantidad de compañías

cotizando tiene es el sector inmobiliario con sólo 3.

Sin embargo, las pymes se inclinan por otro tipo de emisión de títulos, no por

la titularización. Ninguna de las empresas que titularizan en la BVQ es una

Pyme, todas son empresas grandes, principalmente debido a los costos que

implica una titularización. (Bolsa de Valores de Quito, 2013).
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Tabla 2-5: Número de titularizaciones emitidas por la Bolsa de Valores

de Quito; Periodo: 2004-2013

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2013, Quito, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

Los datos reflejados en la tabla 2-6 se obtuvieron de la entrevista con

Mauricio Garzón, subgerente administrativo de la CFN. Actualmente (2013),

la CFN ha hecho dos titularizaciones de cartera y una de portafolio. El

proceso de titularización de la CFN es el siguiente: se compran diversos

títulos en el mercado de valores. Se examinan las empresas a las que

pertenecen las emisiones y si no tienen ningún tipo de problema con la CFN,

se continúa al proceso de aprobación del Ministerio de Finanzas,

Superintendencia de Bancos y finalmente la Superintendencia de

Compañías. Finalmente, se crea un fideicomiso sobre esos títulos. En otras

palabras: se titularizan un grupo de titularizaciones. Posteriormente este

"grupo de titularizaciones" sale al mercado de valores.

AÑO

TÍTULO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OBLIGACIONES 9 17 25 20 40 39 48 62 78 19

PAPEL COMERCIAL 1 5 8 1 6 7 17 13 23 4

TITULARIZACIONES 3 8 13 10 24 29 31 33 21 4

TOTAL 13 30 46 31 70 75 96 108 122 27
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Tabla 2-6: Porcentaje de títulos de valor emitidos por la Bolsa de

Valores de Quito según los sectores económicos; Periodo: 2004-2013

Fuente: Corporación Financiera Nacional, 2013, Quito, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina

Las empresas que conforman estos fideicomisos de la CFN son compañías

entre medianas y grandes, porque es necesario pasar una calificación de

riesgo y entregar garantías a las que empresas más pequeñas no tienen

acceso. Para incentivar a las pymes, se utiliza la figura de REVNIS.

Sector económico Total Porcentual

Comercial 5,12

Comercial Agroquímicos 1,02

Comercial-Alimentos 4,54

Comercial Automotriz 8,51

Comercial-Avícola 0,54

Comercial-Distribuidora 4,69

Comercial-Electrónica 2,17

Comercial Farmacéutico 0,81

Comercial-Industriales 1,75

Comercial-
Telecomunicaciones

1,22

Comercial-Varios 13,35

Construcción 2,64

Financiero 7,13

Financiero-Comercial 1,30

Hotelero 2,60

Industrial 10,38

Industrial-Aceites 2,60

Industrial-Acero 4,34

Industrial-Agropecuario 3,40

Industrial-Alimentos 1,82

Industrial-Envases 2,60

Industrial-Papel 5,21

Industrial-Pesquera 0,87

Industrial-Químicos 1,50

Público 7,60

Servicios 1,73

Servicios de Transporte
Aéreo

0,87
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Revni

El Registro Especial para Valores No Inscritos es una forma de emisión de

títulos de valores en forma de pagarés. El emisor le entrega documentos por

cobrar al inversor a cambio de una rentabilidad futura. La idea es que las

compañías interesadas en integrarse al mercado de valores se acerquen a

esta área sin correr ningún tipo de riesgos.

Los Revnis pueden negociarse en cualquier bolsa de valores en el Ecuador.

No necesitan tener una calificación de riesgos y solo deben estar aprobados

por el directorio de la Bolsa de Valores escogida. Adicionalmente, otro

atractivo de los revnis es que están exentos de las tarifas de ingreso y

mantenimiento en las bolsas de valores.

En el Ecuador los revnis se manejan a través de subastas electrónicas los

días lunes, miércoles y viernes, de 15h00 a 16h00. La tabla 2-7 muestra los

montos transados a través de revnis durante el periodo 2008-2011 en el

Ecuador. La información posterior aún no se encuentra disponible.

(Analytica, 2013).

Tabla 2-7: Monto de Revnis transados en el Ecuador; En US Dólares;

Periodo: 2008-2011

AÑO MONTO NEGOCIADO EN REVNIS

2008 20.639.200

2009 21.130.199

2010 50.838.536

2011 56.249.316

Fuente: Superintendencia de Compañías, 2011, Quito, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina
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2.2.2 Análisis de la demanda de titularizaciones

La posible demanda de titularizaciones son las pymes que necesitan

créditos. Por diferentes razones, existen varias pequeñas o medianas

empresas en el Ecuador que no pueden tener acceso a financiamiento. Esto

es el resultado de las tasas de interés considerablemente altas o que no

pueden cubrir las garantías exigidas. Si bien es cierto que una parte de la

demanda de préstamos ya ha sido satisfecha, aún quedan compañías cuyos

requerimientos no han podido ser atendidos.

La tabla 2-8 muestra el monto en millones de US dólares de los créditos que

recibió el sector empresarial ecuatoriano con sus respectivas fuentes:

Tabla 2-8: Montos de financiamiento para el sector empresarial

ecuatoriano; Enero-Diciembre 2009

Institución Monto
(dólares

americanos)

Porcentaje
de total

Institución Privada 3.653 60,01%

Institución Pública 716 11,76%

Gobierno 225 3,70%

Otras Fuentes Sin Garantía 1.218 20,01%

Otras Fuentes Con Garantía 80 1,31%

Institución no Regulada por el
SBS

195 3,20%

TOTAL 6.087 100%

Fuente: (INEC, 2010)

Elaborado por: Mariana Medina

Fueron 98.309 empresas las que recibieron estos créditos de las cuales solo

el sector privado entrego sobre el 60%. A pesar de las tasas de crédito que
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bordean el 15%, se sigue mostrando una predilección de los empresarios

ecuatorianos por los bancos o cooperativas de crédito.

Con respecto a las pymes y los créditos del 2009 se puede decir lo siguiente:

que 41.221 pequeñas o medianas empresas recibieron préstamos, que

representan el 41,93%. La tabla 2-9 muestra las fuentes preferidas por las

pymes para realizar sus transacciones de crédito:

Tabla 2-9: Número de pymes financiadas con sus respectivas fuentes

en el 2009; Unidades y porcentaje; Enero-Diciembre 2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010, Ecuador

Elaborado por: Mariana Medina

La tabla expone que las pymes también sienten una predilección por el

sector privado, incluso más que el total de la población. En este caso se

puede apreciar que el sector menos cotizado por este tipo de compañías es

el gobierno; este puede ser el resultado de altas garantías exigidas para

pequeños empresarios.

Institución Cantidad de

Pymes

Porcentaje

Institución Privada 29.651 71,93%

Institución Pública 3.954 9,59%

Gobierno 733 1,78%

Otras Fuentes Sin Garantía 3.401 8,25%

Otras Fuentes Con Garantía 2.058 4,99%

Institución no Regulada por el SBS 1.424 3,45%

TOTAL 41.221 100,00
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A pesar de la gran cantidad de créditos que se ha entregado al sector pyme,

existen más de 92.000 de este tipo de compañías.

Resultados de encuestas

A pesar de que la muestra era de 383 firmas, no se pudo realizar todas. De

tal manera que se efectuaron 100 y se extrapolaron los resultados obtenidos.

Se muestran las respuestas de las preguntas realizadas, en los siguientes

gráficos.

Primera Pregunta

¿Qué método de financiamiento utiliza usted cuando necesita capital líquido

para su empresa?

Gráfico 2-4: Fuentes de financiamiento preferidos por empresarios

Pymes; En porcentaje; Año 2013

Fuente: Estudio de la titularización para Pymes, Ecuador, 2012

Elaborado por: Mariana Medina
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El gráfico anterior muestra claramente la predilección que tienen los

empresarios pequeños y medianos por la fuente de financiamiento más

tradicional de todas en el Ecuador: El Banco. Tal vez sea por su seguridad,

pero aunque tenga tasas de interés que llegan al 15%, esta entidad sigue

siendo la favorita de las compañías.

Por otro lado las cooperativas se encuentran en segundo lugar, casi 40

puntos porcentuales abajo, esto podría ser por la facilidad con la que se

entregan los créditos. Sin embargo, las dos opciones más interesantes para

el estudio, el mercado de valores y los revnis, juntos no llegan ni al 10%.

Por otro lado, existen otros estudios de un tema similar que han llegado a

conclusiones diferentes de la que obtuvo la presente investigación, sin

embargo, no tan alejada.

Tabla 2-6: Métodos de financiamiento preferidos por empresarios

Pymes; Unidades; Año 2008

Formas de pago Frecuencia

Efectivo 6

Cheque 33

Cheque Pos-Fechado 47

Pagaré 4

Otro 4

Total 94

Fuente: Plaza y Núques. Estudio de implementación del sistema de

negociación bursátil de cheques posfechados como alternativa de

financiamiento para las Pymes en el Ecuador, 2008

Elaborado por: Mariana Medina
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En términos generales, el estudio de Plaza y Núques llega a la conclusión de

que las pymes ecuatorianas tienen una significativa necesidad de

financiamiento. Es por esto que hasta la fecha, suplen su liquidez con

métodos como cheques pos-fechados. Este método puede resultar un “arma

de doble filo” porque, si bien es cierto que cubre la necesidad del momento,

también es cierto que si la compañía no sustenta los fondos del cheque a

tiempo, se va a ver en una complicación con los proveedores y el banco.

Segunda Pregunta

¿Por qué razones utiliza este método?

Gráfico 2-5: Razones por las que se prefiere el método anteriormente

mencionado; En porcentaje; Año 2013

Fuente: Estudio de la titularización para Pymes, Ecuador, 2012

Elaborado: Mariana Medina
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El gráfico 2-5 ilustra las razones por las que los empresarios pequeños y

medianos escogieron determinado método. Por ejemplo, quienes eligen a los

bancos afirman que es simplemente por las costumbres: ya han tenido su

cuenta ahí toda su vida y no quieren probar nada nuevo. Por su parte,

quienes escogen las cooperativas es porque no necesitan tantas garantías.

El resto de opciones como el mercado de valores o la inyección de capital

por los accionistas es porque son mucho más sencillas, con ningún tipo de

endeudamiento y porque tampoco exigen garantías que probablemente no

tengan.

En el artículo Alternativas de financiamiento para Pymes (Ministerio de

Industrias y Productividad, 2012), se explica, en términos de empresas a

nivel del Ecuador, las razones por las que el empresario sigue prefiriendo los

métodos tradicionales de financimiento. El informe sostiene que este tipo de

empresarios se siguen inclinando por la entidad privada debido,

principalmente, a la tradición, además, que al ser empresas familiares, es

una persona la que toma la decisión, por lo que no hay formas de acceder a

consejeros en finanzas. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2012,

Quito, Ecuador, Pag 36-37).
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Tercera Pregunta

¿Ha considerado financiarse a través de la emisión de títulos de valor?

Gráfico 2-6: Empresarios Pymes que han considerado financiarse a

través del mercado de valores; En porcentaje; Año 2013

Fuente: Estudio de la titularización para Pymes, Ecuador, 2012

Elaborado por: Mariana Medina

El gráfico 2-6 muestra el porcentaje de empresarios pymes que han

considerado financiarse a través del mercado de valores. El 82% ha

respondido que no y el 13% que sí. Esto demuestra lo poco desarrollado que

se encuentra el mercado de valores ecuatoriano y la falta de confianza o

interés que muestran los pequeños empresarios en el mismo.

El Ministerio de Producción sostiene que el mercado de valores se halla

impulsando la participación de las pymes a través de los revnis.
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Gráfico 2-7: Empresarios Pymes que han considerado financiarse a

través de Revnis; En Porcentaje; Año 2013

Fuente: Ministerio De Industrias y Productividad, 2012, Quito, Ecuador.

Elaborado por: Mariana Medina

La opinión del Ministerio de Industrias contrasta con la realizada por este

estudio, en el sentido de que en el mercado de revnis, la mayor parte se la

llevan las pequeñas y medianas empresas.
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Cuarta Pregunta

¿Conoce los pasos para ingresar al mercado de valores?

Gráfico 2-8: Empresarios Pymes que conocen los pasos para ingresar al

mercado de valores

En porcentaje

Año 2013

Fuente: Estudio de la titularización para Pymes, Ecuador, 2012

Elaborado por: Mariana Medina

El gráfico 2-8 muestra la cantidad de compañías pequeñas y medianas que

conocen los pasos para ingresar el mercado de valores. Sólo el 13% tiene

conocimiento sobre este proceso, mientras que el 87%, no. Esto refleja la

información expuesta en el marco teórico sobre la falta de información y

publicidad que existe sobre el mercado de valores ecuatoriano, afectando no

sólo al emisor de títulos, o posible emisor; sino también al inversor interesado

en poner sus capitales a disposición de los mismos.
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Quinta Pregunta

¿Ha escuchado sobre la titularización?

Gráfico 2-9: Empresarios de pequeñas y medianas empresas con

conocimiento de la titularización

En porcentaje

Año 2013

Fuente: Estudio de la titularización para Pymes, Ecuador, 2012

Elaborado por: Mariana Medina

El gráfico 2-9 refleja el conocimiento de los empresarios pymes sobre el tema

de la titularización. El 28% tiene una idea sobre lo que es o ha escuchado

sobre el proceso, pero pocos saben claramente el proceso. La titularización

no ha sido correctamente difundida entre las pymes, pues se asume que no

pueden incurrir en los costos que la acompañan. Sin embargo, un estudio

realizado por el ministerio de producción opina diferente.
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Se considera que la titularización ha sido el método de financiamiento de

mayor uso por las compañías desde que se dio a conocer en 1998. No

obstante, se hace énfasis en que el carácter de las compañías que utilizan

este medio son aquellas que figuran como compañía limitada o sociedad

anónima, y se debe recordar que las pymes, por su carácter familiar, no

poseen estas clasificaciones en sí. Por otro lado, en la investigación se

obtuvo que si bien es cierto que para una Pyme sola podría ser complicado

acceder al mercado de valores, pudiera aliarse con otras compañías de este

tipo y crear un fideicomiso mercantil común, que alcance los requerimientos

del mercado. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2012).
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE ESCENARIOS

En este capítulo 3 a continuación se analiza el impacto de la titularización

sobre una Pyme y principalmente en su liquidez. Por petición de la gerencia

de la compañía en cuestión, su nombre no será revelado (se hará referencia

a la firma como: Empresas Asociadas S.A y los datos serán ligeramente

alterados para publicar la información más sigilosa, proporcionada para el

presente estudio. Sin embargo, se puede informar que se trata de un hotel

con un restaurante vegetariano en la ciudad de Salinas-Ecuador. Se analiza

el monto a titularizar considerando de qué activo proviene, el plazo, la tasa

real anual y el nivel que le ha otorgado la calificadora de riesgo.

Posteriormente, se especifican los costos de las estructuraciones legales y

financieras, los rubros de las empresas que intervienen en el proceso

(administradora de fondos, calificadora de riesgo, fiduciaria, entre otros) y

finalmente se examinan los montos adicionales como el prospecto y autoría

externa. Como paso final, se analizan los efectos que tendrá la titularización

sobre los activos actuales de la firma con los rubros especificados con

anterioridad.

3.1 Emisión de títulos de valor

En la simulación de titularización realizada en el presente trabajo se emitirán

45 títulos de valor, con un valor de 888,88 US dólares cada uno; el monto

total será 40.000 US dólares. El objetivo de esta titularización es la

remodelación de las habitaciones y la construcción de una piscina para el

hotel. Estos valores serán puestos a la venta y negociados en la Bolsa de

Valores de Guayaquil. No obstante, se deja libertad a los corredores de bolsa

para que hagan llegar los títulos a casa de valor en otras ciudades, ya sea en

el sector bursátil o extra-bursátil. La idea es interesar a familias con poder
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adquisitivo medio y que estén interesadas en vacacionar en Salinas a precios

módicos. El gerente del hotel comunicó que estaría dispuesto a ofrecer

descuentos a los tenedores de sus títulos.

Los flujos a los accionistas empezarán a darse al momento de terminar la

remodelación y la construcción de la piscina; un año después de la venta

total de los títulos. Sin embargo, los beneficios no monetarios de los

tenedores empezarán a fungir desde el momento en que compren el valor.

3.2 Riegos y ventajas de la Titularización

El mercado de valores no está muy desarrollado en el Ecuador, en especial

comparado con países como Chile o Colombia, donde se mueven miles de

millones de US dólares por año; como fue expuesto en el capítulo 1. Esto es

el resultado de la inexistencia de una cultura bursátil, por ejemplo, en

capítulos anteriores se ha expuesto casos donde empresas pequeñas

invierten en el mercado de valores así como personas naturales de clase

media. Un riesgo que correría el hotel es no poder vender sus títulos de

valor, pues están dirigidos a familias que deseen un lugar donde quedarse o

a inversionistas que quieran diversificar su cartera.

La legislación ecuatoriana no contempla varios aspectos de la titularización y

aunque hay términos muy bien definidos, existen lagunas legales con

respecto a la responsabilidad en caso de que fracasen los proyectos.

Además, los principales organismos que añaden titularizaciones a su cartera,

lo hacen por montos de millones de dólares, mientras el monto que se

espera emitir, llega a los 40.000 US americanos.

Este problema de venta de los títulos es justamente lo que hace que los

posibles originadores no se atrevan a incluirse en el mercado de valores. En



77

el caso de que no se logren vender los títulos en un tiempo determinado

después de la colocación, el proyecto de remodelación del hotel, en este

caso, se tendría que detener, lo que provocaría un mal ambiente en todo el

lugar porque estaría lleno de construcciones.

Por el lado del inversor, existe el riesgo institucional. La persona que compra

los valores no tiene garantía de que le vayan a pagar, además de la

calificación emitida por la calificadora de riesgos, la persona que está

comprando los títulos tiene que evaluar si su deudor tiene la capacidad

crediticia para cancelar, al menos el capital, de las inversiones., (Tubun &

Zambrano, 2011).

3.3 Proceso de titularización

El proceso de titularización se ilustró en el capítulo 1. En el gráfico siguiente

se presenta el proceso para el caso específico del hotel.

Gráfico 3-1: Proceso de Titularización

Fuente y Elaboración: Mariana Medina

El proceso es el siguiente: el dueño de hotel desea realizar una remodelación

y construcción de una piscina dentro del hotel. Para financiarlo tiene dos
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opciones: o lo hace con fondos propios o acude al mercado de valores. Si

decide emitir las titularizaciones tendría que entregar su terreno o edificio

actual a una fiduciaria como fideicomiso mercantil o patrimonio autónomo

como respaldo de su inversión. Posteriormente, el agente colocador busca

inversionistas que deseen invertir en esta área, los cuales, finalmente, serán

los huéspedes del hotel y podrían servir como un mecanismo para atraer a

más usuarios. Como último resultado, los inversionistas recibirán,

anualmente, una rentabilidad del 5,5%.

Documentación necesaria para iniciar el proceso

El proceso de titularización se respalda en la ley del mercado de valores.

Esta ley fue explicada en el capítulo 1, en el marco legal, del presente

estudio. Para la creación del patrimonio autónomo, los documentos a

presentar son los siguientes:

1. Contrato de Fideicomiso: se trata de un documento firmado por la

fiduciaria y el ente originador, en este caso, el hotel. El punto principal

de este contrato es establecer los bienes que incluirá el patrimonio

mercantil; además, se establecen las restricciones del proyecto y

quién se hará responsable si no funciona. Se establecerán los

honorarios por la fiduciaria.

2. Contrato de asesoría y operación. La ley de mercados financieros

vigente en el Ecuador, sostiene que los documentos con los asesores

legales deben estar firmados antes de colocar los títulos a la venta.

Adicionalmente, se deben tener firmados, los títulos con quienes ser

harán cargo de la remodelación de las habitaciones y de la

construcción de la piscina.
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3. Proyecto de prospecto de Oferta Pública: es el estudio a realizar que

indica que el tipo de título de valor que se ajusta más a su negocio es

la titularización y no otro tipo de documento.

4. Modelo de título a emitir: Se debe incluir un documento piloto, que

deje en claro las partes del título a ofertarse:

 Nombre y dirección de la Administradora de Fondos y Fideicomisos

 Derechos que adquiere el tenedor del título y sus condiciones

financieras

 Fecha de emisión y plazo

 Garantías

 Valor nominal del título

 Rendimiento Financiero

 Procedimiento de liquidación

(Tubun & Zambrano, 2011)

a. Costos

Costos del Proyecto

Lo primero que se hizo para determinar la cantidad a titularizar fue establecer

los costos del proyecto. A través de esto se sostendrá el monto a titularizar y

la cantidad de valores a emitir. En la siguiente tabla se establecen los costos

presupuestados:
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Tabla 3-1: Costos del proyecto; En Dólares; Año 2013

Descripción Parciales Totales

Remodelación habitacional 24.290

Cinco camas matrimoniales 1.500

11 camas de una plaza y media 3.200

Dieciséis mini refrigeradoras 2.400

10 juegos de sobre-camas de dos plazas y
media

300

32 juegos de sobre-camas de una plaza y media 1.120

16 televisores LCD de 40 pulgadas 6.400

21 veladores de madera 1.050

16 escritorios de computadora 1.120

16 sillas de madera 800

16 computadoras PC-Hp 6.400

Construcción de la Piscina 14.100

Materiales de construcción 5.000

Excavación del terreno 1.400

Alquiler de Máquinas retro-excavadoras 1.200

Honorarios de ingeniero civil 3.50

Honorarios de albañiles 3.000

Total 38.390

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

En la tabla 3-1 se ilustran todos los rubros a cancelar para la remodelación

del hotel. La mayor cantidad corresponde a la renovación de los artículos de

los cuartos. El dueño del hotel informó que estaba buscando como

financiarse para renovarlos completamente, ya que debido a la salinidad del

ambiente estos artículos se desgastan más rápidamente que en otros

lugares.

Al estar ubicado el hotel en un lugar costero, la construcción de una piscina

hará al hotel más competitivo con respecto a sus pares por lo que este costo

es imprescindible. Por el momento no se contabilizan los costos de

titularización, pero se emitirá un total de 40.000 US dólares para financiar
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estos gastos y algún adicional de bajo monto, que pueda surgir. En la

siguiente tabla, se desglosan los costos provenientes de la titularización:

Tabla 3-2: Costos de titularización; En US dólares; Año 2013

DETALLE DE COSTOS COSTOS

Estructuración Legal 25,64

Estructuración Financiera 20,51

Administración Fiduciaria 86,15

Calificadora de Riesgo: Inicial 7.500,00

Calificadora de riesgo: Semestral 5.000,00

Inscripción en Registro de Mercado de Valores: 20,00

Agente Pagador 44,31

Mantenimiento anual de la inscripción en el
RMV:

44,31

Custodio y auditoría Externa 950,00

Prospectos 1,03

Gastos Notariales: 2.500,00

TOTAL 16.191,95

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

El costo total de emitir los valores de titularización para la remodelación del

hotel es de 16.191,95 US dólares americanos. El lector debe recordar que,

aunque para una empresa grande esta cantidad pueda ser insignificante, la

firma que se está titularizando es una pequeña empresa, con un capital

social que no llega a los cien mil US dólares y con un flujo de efectivo que, al

momento, no llega a los 15.000 en los meses que no son de temporada

playera. Este monto hace complicada la titularización de la compañía, pues

el dueño del hotel tiene que disponer de él, antes de poder recibir ingresos

por los títulos de valor.
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b. Análisis de los flujos esperados

Los rendimientos que se pagarán a los tenedores de los títulos de valor se

retribuirán en un plazo de 10 años. Se espera que el flujo de huéspedes

crezca en un 5,5% por año, en especial en la temporada de playa que

corresponde a los meses de: enero, febrero, marzo y abril; terminando con

Semana Santa.

Adicionalmente a los huéspedes, se espera recibir beneficios adicionales en

la cafetería y el restaurante a donde pueden acudir clientes que no sean

huéspedes del hotel. La tasa interna de retorno que espera entregarse a los

inversionistas es de un 5.5% que está por encima del 4.8% que ofrecen

actualmente (2013), los bancos. En la tabla 3-3 se ilustra las ventas que se

esperan del hotel, una vez realizada la remodelación:

Tabla 3-3: Flujos esperados de huéspedes en el hotel; Periodo; 2013-

2025; Número de Personas

MESES CAPACIDAD OCUPACIÓN FLUJO DE TURISTAS

Enero 2.280 100% 2.280

Febrero 2.280 100% 2.280

Marzo 2.280 100% 2.280

Abril 2.280 50% 1.140

Mayo 2.280 50% 1.140

Junio 2.280 60% 1.368

Julio 2.280 60% 1.368

Agosto 2.280 70% 1.596

Septiembre 2.280 60% 1.368

Octubre 2.280 60% 1.368

Noviembre 2.280 60% 1.368

Diciembre 2.280 40% 912

PROMEDIO
MENSUAL

2.280 68% 1.539

Elaborado por: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina
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Este tipo de afluencia se espera que se mantenga parcialmente constante en

todos los años, pues la temporada en que la playa se vuelve popular se ha

mantenido igual según datos históricos que pudo comentar el dueño del

hotel. La tabla 3-3 muestra que los meses en que el hotel estará completo

serán: enero, febrero y marzo; en temporada playera.

Posteriormente habrá una caída del 50% que se espera recuperar

ligeramente en julio y agosto, principalmente por las fiestas de Guayaquil y el

primer grito de independencia. En noviembre se prevé que se mantenga por

el feriado de difuntos y la Independencia de Cuenca. Finalmente, se espera

que se mantenga así hasta diciembre, donde se espera que aumente por la

fuerte afluencia de turistas por Navidad y año nuevo. Se espera que el flujo

de caja neto del hotel, aumente en un 0.03% anual del valor actual de ventas

(164.688 US dólares), lo que en términos monetario sería aproximadamente

10.000 dólares por año. Suponiendo que la afluencia de turistas continúe en

la zona costera del Ecuador, como lo ha hecho hasta el día de hoy, el flujo no

debería presentar ningún tipo de caída.

c. Análisis de escenarios

El dueño del hotel está dispuesto a llevar a cabo una titularización y lo más

probable es que, en caso de darse, el flujo de caja actúe como se lo presentó

anteriormente. Sin embargo, como ya se expuso, existen varios riesgos que

enfrenta una Pyme o cualquier empresa al llevar a cabo una emisión de

títulos de valores y existen situaciones que ya no dependen de la compañía

como tal. Es por esto, que se plantearán dos escenarios posibles en los que

el proceso de remodelación del hotel se podría llevar a cabo. El primero

contará con un proceso de titularización total y el segundo utilizará una parte

de fondos propios. Primero se mostrarán los costos en los que incurre el

hotel, valores que no variarán entre un escenario y otro, posteriormente se

ilustrarán los estados que sí varían dependiendo le método escogido.
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Tabla 3-4: Gastos administrativos del hotel

Año 2013

En dólares

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Sueldos, Salarios y
Beneficios

4.300,08 51.600,96 56.761,06 62.437,16 68.680,88 75.548,97 83.103,86 91.414,25 100.555,67 110.611,24 121.672,36

Servicios Básicos 450,00 5.400,00 5.621,40 5.851,88 6.091,80 6.341,57 6.601,57 6.872,24 7.154,00 7.447,31 7.752,65
Agua 100,00 1.200,00 1.249,20 1.300,42 1.353,73 1.409,24 1.467,02 1.527,16 1.589,78 1.654,96 1.722,81

Energía Eléctrica 150,00 1.800,00 1.873,80 1.950,63 2.030,60 2.113,86 2.200,52 2.290,75 2.384,67 2.482,44 2.584,22

Telefonía Fija 125,00 1.500,00 1.561,50 1.625,52 1.692,17 1.761,55 1.833,77 1.908,95 1.987,22 2.068,70 2.153,51

Internet 75,00 900,00 936,90 975,31 1.015,30 1.056,93 1.100,26 1.145,37 1.192,33 1.241,22 1.292,11

Mantenimientos 300,00 3.600,00 3.747,60 3.901,25 4.061,20 4.227,71 4.401,05 4.581,49 4.769,33 4.964,88 5.168,44

Suministros de
Oficina 40,00 480,00 499,68 520,17 541,49 563,69 586,81 610,87 635,91 661,98 689,12

Suministros de
Aseo y Limpieza 250,00 3.000,00 3.123,00 3.251,04 3.384,34 3.523,09 3.667,54 3.817,91 3.974,44 4.137,40 4.307,03

Suministros Varios 10,00 120,00 124,92 130,04 135,37 140,92 146,70 152,72 158,98 165,50 172,28

TOTAL 5.350,08 64.200,96 69.877,66 76.091,54 82.895,09 90.345,96 98.507,53 107.449,47 117.248,34 127.988,30 139.761,89

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

En tabla 3-4 se muestra los costos administrativos en los que incurre el hotel. Como se puede apreciar,

los más altos son los servicios básicos y los sueldos y salarios. En la tabla siguiente se presentan los

gastos de ventas
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Tabla 3-5: Gastos de ventas del hotel; Año 2013; En dólares

GASTOS DE VENTA MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Publicaciones
en Periódicos 1.000,00 12.000,00 12.492,00 13.004,17 13.537,34 14.092,37 14.670,16 15.271,64 15.897,78 16.549,58 17.228,12

Difusión radial
200,00 2.400,00 2.498,40 2.600,83 2.707,47 2.818,47 2.934,03 3.054,33 3.179,56 3.309,92 3.445,62

Folletería con
información 115,00 1.380,00 1.436,58 1.495,48 1.556,79 1.620,62 1.687,07 1.756,24 1.828,24 1.903,20 1.981,23

Pagina Web
150,00 1.800,00 1.873,80 1.950,63 2.030,60 2.113,86 2.200,52 2.290,75 2.384,67 2.482,44 2.584,22

TOTAL
1.465,00 17.580,00 18.300,78 19.051,11 19.832,21 20.645,33 21.491,79 22.372,95 23.290,24 24.245,14 25.239,19

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

La tabla 3-5 ilustra los gastos en publicidad que se incurrirán en estos 10 años posteriores a la

titularización. Como se puede observar el monto mensual es de 1.755 US dólares, cifra que es dos

veces el salario de un administrador o de un gerente del hotel. El hotel no tiene problemas para

solventar este costo y le servirá para asegurar a sus huéspedes.
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Tabla 3-6: Costos de Operación del hotel; Año 2013

COSTOS DEL RESTAURANTE
MATERIA PRIMA DIRECTA MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Granos Kg 100,00 1,50 150,00 1.800,00

Vegetales y Legumbres Kg 100,00 0,50 50,00 600,00

Fideos y pastas Kg 75,00 4,00 300,00 3.600,00

Enlatados Unidades 10,00 3,65 36,50 438,00
TOTAL 755,00 6.438,00

MATERIA PRIMA INDIRECTA MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Aceites Lt 25,00 2,00 50,00 600,00

Aliños y Adobos Kg 15,00 1,50 22,50 270,00

Pasta de tomate Kg 10,00 1,20 12,00 144,00
TOTAL 77,00 1.014,00

COSTOS DE CAFETERÍA
MATERIA PRIMA DIRECTA MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Frutas Kg 30,00 1,20 36,00 432,00

Lácteos Lt 500,00 1,40 700,00 8.400,00

Pan Unidades 1.500,00 0,10 4.560,00 54.720,00

Cereales Kg 25,00 2,10 52,50 630,00
TOTAL 725,00 64.182,00

MATERIA PRIMA INDIRECTA MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Sal Kg 7,00 0,50 3,50 42,00

Pimienta Kg 7,00 0,60 4,20 50,40

Azúcar Kg 25,00 0,75 18,75 225,00

Clavos de olor y anís Kg 10,00 0,15 1,50 18,00

Café Kg 5,00 2,00 10,00 120,00

Mermelada Kg 5,00 1,05 5,25 63,00

Nutella Kg 5,00 7,50 37,50 450,00
TOTAL 80,70 968,40

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina
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La tabla 3-6 incluye únicamente los costos de los alimentos del hotel, puesto

que la limpieza y los salarios de quienes operan, está incluido en los gastos

administrativos. Como se puede observar, al ser un hotel que solo ofrece

comida vegetariana, los gastos no son realmente altos en comida,

exceptuando cosas como la Nutella o los champiñones.

Análisis de la utilización de titularización para financiamiento de

remodelación del hotel.

Tabla 3-7: Cuota a cancelar a accionistas; Año 2013

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

En la tabla 3-7 se muestra que anualmente se pagará una rentabilidad de

5.306,71 US dólares americanos a los accionistas, lo cual incluye la

amortización de la deuda y la rentabilidad por la tasa de interés.

Monto a titularizar 40.000,00

tasa de interés 5,50%

Plazo 10 años

Rentabilidad

accionistas

5.306,71
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Tabla 3-8: Tabla de amortización; Año 2013; En US dólares

Periodo Capital Intereses Amortización Saldo

1 40.000,00 2.200,00 $ 3.106,71 36.893,29

2 36.893,29 2.029,13 $ 3.277,58 33.615,71

3 33.615,71 1.848,86 $ 3.457,85 30.157,86

4 30.157,86 1.658,68 $ 3.648,03 26.509,83

5 26.509,83 1.458,04 $ 3.848,67 22.661,16

6 22.661,16 1.246,36 $ 4.060,35 18.600,82

7 18.600,82 1.023,04 $ 4.283,67 14.317,15

8 14.317,15 787,44 $ 4.519,27 9.797,88

9 9.797,88 538,88 $ 4.767,83 5.030,06

10 5.030,06 276,65 $ 5.030,06 -

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

En esta parte del estudio se ilustra la cantidad total a cancelar a los

inversionistas. Los intereses a pagar a lo largo de los 10 años suman un

monto de 13.067,91 US dólares. Este valor sumado a la amortización total de

la deuda da una cantidad de 53.067,91 US dólares. Posteriormente se

calculó si este monto es representativo con respecto a las ganancias y se

determinó si realmente conviene el proceso de titularización.

En la tabla 3-8 se ilustra la depreciación mensual de los activos fijos de la

compañía, dependiendo de su vida útil y de su impacto sobre la inversión fija

del hotel. Cabe recalcar que “la maquinaria” del hotel son los implementos

médicos.
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Tabla 3-9: Estado de pérdidas y ganancias; Periodo: 2013-2023; En US dólares

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos
Ventas Totales 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
TOTAL INGRESOS 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
Costos de Operación
costos de Operación 72.602,40 73.328,42 74.061,71 74.802,33 75.550,35 76.305,85 77.068,91 77.839,60 78.618,00 79.404,18
Utilidad Bruta en
Ventas

91.885,92 100.206,75 109.017,90 118.346,67 128.221,84 138.673,80 149.734,63 161.438,13 173.820,01 186.917,92

Gastos de Operación
Gastos
Administrativos

64.200,96 69.877,66 76.091,54 82.895,09 90.345,96 98.507,53 107.449,47 117.248,34 127.988,30 139.761,89

Gastos de Ventas 17.580,00 18.300,78 19.051,11 19.832,21 20.645,33 21.491,79 22.372,95 23.290,24 24.245,14 25.239,19
Depreciaciones 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33
Amortizaciones 3.106,71 3.277,58 3.457,85 3.648,03 3.848,67 4.060,35 4.283,67 4.519,27 4.767,83 5.030,06
Total Gastos de
Operación

91.441,00 98.009,35 105.153,83 112.928,66 121.393,29 130.613,00 140.659,42 151.611,18 163.554,60 176.584,47

Utilidad/Perdida
Operacional

444,92 2.197,40 3.864,07 5.418,01 6.828,55 8.060,81 9.075,21 9.826,95 10.265,41 10.333,45

Gastos Financieros
Intereses Pagados 2.200,00 2.029,13 1.848,86 1.658,68 1.458,04 1.246,36 1.023,04 787,44 538,88 276,65
Utilidad Antes de
Participación

(1.755,08) 168,27 2.015,21 3.759,33 5.370,51 6.814,44 8.052,16 9.039,51 9.726,52 10.056,80

Participación
Utilidades

(263,26) 25,24 302,28 563,90 805,58 1.022,17 1.207,82 1.355,93 1.458,98 1.508,52

Utilidad Antes de
Impuestos

(1.491,82) 143,03 1.712,92 3.195,43 4.564,93 5.792,28 6.844,34 7.683,58 8.267,54 8.548,28

Impuesto a la Renta (328,20) 31,47 376,84 702,99 1.004,28 1.274,30 1.505,75 1.690,39 1.818,86 1.880,62
Utilidad/Pérdida Neta (1.163,62) 111,57 1.336,08 2.492,43 3.560,65 4.517,97 5.338,58 5.993,19 6.448,68 6.667,66
Utilidad/Pérdida Neta +
Depreciaciones

5.389,71 6.664,90 7.889,41 9.045,77 10.113,98 11.071,31 11.891,92 12.546,53 13.002,02 13.220,99

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

El estado de pérdidas y ganancias proyectado a los diez años siguientes de la remodelación, muestra que no se

prevén pérdidas después de los dos primeros años. Esto se debe a que la afluencia de turistas en la ciudad de

Salinas es segura, o dicho de otra manera, todos los años se acerca gente a pedir habitaciones. El dueño del hotel
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comentó que desde que comenzó el hotel, en términos anuales, nunca había tenido pérdidas considerables, a pesar

de que existieron años en los que no ganó valores considerables. Con respecto a los gastos de mantenimiento,

debido a los problemas de salinidad que se comentaron previamente y al mantenimiento que involucra una piscina,

se prevé que aumente significativamente.

Tabla 3-10: Flujo de Caja; Periodo: 2013-2023; En dólares

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
Total Ingresos Operacionales 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
EGRESOS OPERACIONALES
Costos de Operación 72.602,40 73.328,42 74.061,71 74.802,33 75.550,35 76.305,85 77.068,91 77.839,60 78.618,00 79.404,18
Gastos Administrativos 64.200,96 69.877,66 76.091,54 82.895,09 90.345,96 98.507,53 107.449,47 117.248,34 127.988,30 139.761,89
Gastos de Venta 17.580,00 18.300,78 19.051,11 19.832,21 20.645,33 21.491,79 22.372,95 23.290,24 24.245,14 25.239,19
Total Egresos Operacionales 154.383,36 161.506,86 169.204,36 177.529,62 186.541,64 196.305,17 206.891,33 218.378,18 230.851,44 244.405,25
FLUJO OPERACIONAL 10.104,96 12.028,32 13.875,25 15.619,37 17.230,55 18.674,49 19.912,21 20.899,55 21.586,57 21.916,84
INGRESOS NO OPERACIONALES
Títulos emitidos 40.000,00
Total Ingresos No Operacionales 40.000,00
EGRESOS NO OPERACIONALES
Actividades de Inversión
Inversión Fija 38.390,00
Inversión Diferida 1.255,00
Inversión Corriente 3.550,00
Actividades de Financiamiento
Valores de título crediticio 656,82 781,84 901,89 1.015,26 1.119,99 1.213,84 1.294,29 1.358,47 1.403,13 1.424,59
Actividades Operacionales
Impuesto a la Renta 31,47 376,84 702,99 1.004,28 1.274,30 1.505,75 1.690,39 1.818,86 1.880,62
Total Egresos No Operacionales 43.851,82 813,31 1.278,73 1.718,25 2.124,27 2.488,14 2.800,05 3.048,86 3.221,99 3.305,22
FLUJO NO OPERACIONAL (3.851,82) (813,31) (1.278,73) (1.718,25) (2.124,27) (2.488,14) (2.800,05) (3.048,86) (3.221,99) (3.305,22)
FLUJO DE CAJA NETO 6.253,14 11.215,01 12.596,52 13.901,12 15.106,28 16.186,34 17.112,16 17.850,69 18.364,58 18.611,63

Fuente: Estudio de Factibilidad.

Elaborado por: Mariana Medina
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Los flujos netos que se esperan del proyecto bordean los 15.000 en los años

que vienen después de la remodelación. No se esperan pérdidas netas, sino

solo en los flujos no operacionales debido al pago de los títulos de valor. Los

flujos van a aumentar considerablemente y a partir del año 11, cuando se

dejen de pagar los valores a titularizar, el flujo de caja aumentará incluso

más.

Tabla 3-11: Cálculo de indicadores de rendimiento; Año 2013

TMAR 5,50%

TIR 26%

VAN 17.172,42

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

Partiendo del flujo neto de caja, determinado en el apartado anterior, se

ilustra que la tasa interna de retorno es de 26%, lo cual es concluyente con la

industria hotelera en Salinas. El valor actual neto, que representa los flujos

de caja al día de hoy es de 17.172,42. Por lo tanto, a partir de este análisis,

al dueño del hotel sí le conviene hacer el proceso de titularizar los 40.000 US

dólares pues va a tener ganancias considerables.

Tabla 3-12: Costo promedio ponderado de capital

Año 2013

CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN

TÍTULOS DE VALOR 43.195,00 1 6% 5,50%

TMAR 5,50%

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina
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Esta última tabla del análisis de este escenario ilustra el Costo Promedio

Ponderado de Capital o CPPK. Esta tasa estipula el costo del dinero y por lo

tanto es la rentabilidad a pagar a los inversores que decidan comprar las

titularizaciones. Esta tasa es beneficiosa para los tenedores al compararla

con el 4,8% que pagan los bancos en las pólizas de acumulación.

Análisis del financiamiento al utilizar fondos propios y

titularizaciones.

El siguiente análisis supone que 15.000 dólares del financiamiento al hotel

viene de dinero propio del emprendedor y 25.000 dólares viene de

titularizaciones. Los costos operacionales y las depreciaciones son las

mismas para el siguiente análisis.

Tabla 3-13: Cuota a cancelar a tenedores; Año 2013

Monto a titularizar 25.000,00

tasa de interés 5,50%

Plazo 10

Rentabilidad

Accionistas

3.316,69

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

La rentabilidad a los tenedores es de 3.316,69 US dólares anualmente,

durante diez años. Este monto es menor que el que se tendrá que pagar al

titularizar los 40.000 US dólares lo cual era lógico desde el principio, sin

embargo, lo que se debe analizar es el valor actual neto a adquirir.
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Tabla 3-14; Tabla de amortización; Año 2013; En US dólares

Periodo Capital Intereses Amortización Saldo

1 25.000,00 1.375,00 1.941,69 23.058,31

2 23.058,31 1.268,21 2.048,49 21.009,82

3 21.009,82 1.155,54 2.161,15 18.848,66

4 18.848,66 1.036,68 2.280,02 16.568,65

5 16.568,65 911,28 2.405,42 14.163,23

6 14.163,23 778,98 2.537,72 11.625,51

7 11.625,51 639,40 2.677,29 8.948,22

8 8.948,22 492,15 2.824,54 6.123,68

9 6.123,68 336,80 2.979,89 3.143,79

10 3.143,79 172,91 3.143,79 (0,00)

8.166,94 25.000,00

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

En la tabla 3-14 se observa el monto total a cancelar en intereses, el cual es

menor al escenario anterior. Sin embargo, este resultado es bastante lógico

pues el monto a titularizar es menor.
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Tabla 3-15: Estado de pérdidas y ganancias; Periodo: 2013-2023; En US dólares

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos
Ventas Totales 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
TOTAL INGRESOS 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
Costos de Operación
costos de Operación 72.602,40 73.328,42 74.061,71 74.802,33 75.550,35 76.305,85 77.068,91 77.839,60 78.618,00 79.404,18
Utilidad Bruta en Ventas 91.885,92 100.206,75 109.017,90 118.346,67 128.221,84 138.673,80 149.734,63 161.438,13 173.820,01 186.917,92
Gastos de Operación
Gastos Administrativos 64.200,96 69.877,66 76.091,54 82.895,09 90.345,96 98.507,53 107.449,47 117.248,34 127.988,30 139.761,89
Gastos de Ventas 17.580,00 18.300,78 19.051,11 19.832,21 20.645,33 21.491,79 22.372,95 23.290,24 24.245,14 25.239,19
Depreciaciones 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33
Total Gastos de Operación 88.334,29 94.731,77 101.695,99 109.280,63 117.544,62 126.552,65 136.375,75 147.091,91 158.786,78 171.554,41
Utilidad/Perdida Operacional 3.551,63 5.474,98 7.321,92 9.066,04 10.677,22 12.121,15 13.358,87 14.346,22 15.033,23 15.363,51
Gastos Financieros
Intereses Pagados 1.375,00 1.268,21 1.155,54 1.036,68 911,28 778,98 639,40 492,15 336,80 172,91
Utilidad Antes de
Participación

2.176,63 4.206,78 6.166,38 8.029,36 9.765,94 11.342,17 12.719,47 13.854,07 14.696,43 15.190,60

Participación Utilidades 326,49 631,02 924,96 1.204,40 1.464,89 1.701,33 1.907,92 2.078,11 2.204,46 2.278,59
Utilidad Antes de Impuestos 1.850,13 3.575,76 5.241,42 6.824,96 8.301,05 9.640,85 10.811,55 11.775,96 12.491,97 12.912,01
Impuesto a la Renta 407,03 786,67 1.153,11 1.501,49 1.826,23 2.120,99 2.378,54 2.590,71 2.748,23 2.840,64
Utilidad/Pérdida Neta 1.443,10 2.789,09 4.088,31 5.323,47 6.474,82 7.519,86 8.433,01 9.185,25 9.743,73 10.071,37
Utilidad/Pérdida Neta +
Depreciaciones

7.996,44 9.342,43 10.641,64 11.876,80 13.028,15 14.073,20 14.986,34 15.738,58 16.297,07 16.624,70

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

Con este método se prevén pérdidas durante el segundo año después de la remodelación. Durante el tercer

año las ganancias no llegarán a los dos mil US dólares pero al menos no se perderá. Los gastos se mantienen

constantes, la única variación es el monto de la amortización de la deuda y de los intereses a pagar.
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Tabla 3-16: Flujo de Caja; Periodo: 2013-2023; En US dólares

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
Total Ingresos Operacionales 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
EGRESOS OPERACIONALES

Costos de Operación 72.602,40 73.328,42 74.061,71 74.802,33 75.550,35 76.305,85 77.068,91 77.839,60 78.618,00 79.404,18
Gastos Administrativos 64.200,96 69.877,66 76.091,54 82.895,09 90.345,96 98.507,53 107.449,47 117.248,34 127.988,30 139.761,89
Gastos de Venta 17.580,00 18.300,78 19.051,11 19.832,21 20.645,33 21.491,79 22.372,95 23.290,24 24.245,14 25.239,19
Total Egresos Operacionales 154.383,36 161.506,86 169.204,36 177.529,62 186.541,64 196.305,17 206.891,33 218.378,18 230.851,44 244.405,25

FLUJO OPERACIONAL 10.104,96 12.028,32 13.875,25 15.619,37 17.230,55 18.674,49 19.912,21 20.899,55 21.586,57 21.916,84
INGRESOS NO
OPERACIONALES
Títulos emitidos 25.000,00
Total Ingresos No
Operacionales

25.000,00

EGRESOS NO
OPERACIONALES
Actividades de Inversión

Inversión Fija 38.390,00
Inversión Diferida 1.255,00
Inversión Corriente 355,00
Actividades de Financiamiento

Valores de título crediticio 656,82 781,84 901,89 1.015,26 1.119,99 1.213,84 1.294,29 1.358,47 1.403,13 1.424,59

Actividades Operacionales

Impuesto a la Renta 786,67 1.153,11 1.501,49 1.826,23 2.120,99 2.378,54 2.590,71 2.748,23 2.840,64
Total Egresos No Operacionales 40.656,82 1.568,51 2.055,00 2.516,75 2.946,22 3.334,83 3.672,83 3.949,18 4.151,36 4.265,24

FLUJO NO OPERACIONAL (15.656,82) (1.568,51) (2.055,00) (2.516,75) (2.946,22) (3.334,83) (3.672,83) (3.949,18) (4.151,36) (4.265,24)

FLUJO DE CAJA NETO (5.551,86) 10.459,81 11.820,25 13.102,62 14.284,33 15.339,66 16.239,37 16.950,37 17.435,21 17.651,61

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina
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Igual que en el flujo de caja anterior, las pérdidas que prevén en el flujo no

operacional son debido a que los ingresos no-operacionales solo se dan

durante el primer año. Sin embargo, el flujo neto si se mantiene positivo

debido al considerable flujo operacional que maneja la compañía.

Tabla 3-17: Cálculo de indicadores de rendimiento; Año 2013

CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN

TÍTULOS DE VALOR $ 25.000,00 63% 7% 4,06%

FONDOS PROPIOS $ 15.000,00 38% 35% 13,13%

TMAR 17,19%

Fuente: Estudio de Factibilidad

Elaborado por: Mariana Medina

En el cálculo de estos indicadores es donde se observa la diferencia entre

la titularización total de la titularización por fondos propios. La tasa

asignada de riesgo a los fondos propios es del 35%, lo que aumenta el

costo promedio ponderado del capital y por lo tanto, la TMAR. La TIR se

mantiene constante y el flujo de caja también. No obstante, esta variación

en la TMAR provoca que el Valor Actual Neto sea negativo, lo que hace

que esta forma de financiamiento no sea adecuada.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

En la presente investigación se cumple la hipótesis establecida:

¨efectivamente, la titularización es un método factible para una

inyección de capital a las pymes¨. Esto fue comprobado a través de un

análisis financiero, en el cual, la titularización superaba

considerablemente al financiamiento por métodos propios. Los flujos de

caja resultantes de dicho análisis y los estados de pérdidas y ganancias

mostraron valores presentes positivos y mayores en el caso de la

titularización y los estados de pérdidas y ganancias mostraban utilidades

crecientes una vez pasado el año de constitución, en el cual se hacen los

gastos más fuertes.

Las empresas ecuatorianas usualmente se enfrentan a restricciones

presupuestarias al momento de empezar su funcionamiento o de

necesitar una inyección de liquidez para mejorar su servicio. Existen

métodos tradicionales de financiamiento, en los cuales el pequeño o

mediano empresario termina endeudado por casi tanto tiempo como dure

el proyecto, por lo que, se vuelve imprescindible ofrecerles un método

alterno para solventar sus necesidades financieras.

La bolsa de valores, a nivel mundial, cotiza miles de millones de dólares

en tangibles e intangibles, lo cual la vuelve un método atractivo para la

búsqueda de financiamiento en las empresas nacientes. La titularización

es un método popular de financiamiento a nivel mundial, sin embargo,

según la literatura revisada, lo utilizan las grandes empresas o entidades

estatales. Las pymes, por su parte, son incentivadas a utilizar otros tipos

de figuras como por ejemplo: en Chile utilizan acciones respaldadas con

beneficios y en Ecuador se han popularizado los REVNI.
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En el análisis realizado en el capítulo tres, sobre una pyme que emite

titularizaciones, el desenlace parece favorable para la compañía, no

obstante, conseguir los casi 20.000 US dólares para el proceso de

titularización se ve más complicado. Adicionalmente, empíricamente

hablando y por consultas hechas a profesionales en la bolsa de valores,

una calificadora de riesgo no le daría una posición AAA a una pequeña o

mediana empresa.

La conclusión a la que llega la presente investigación es que, aunque la

titularización es aparentemente favorable para los resultados de la Pyme,

el mercado de valores ecuatoriano no está abierto a recibirlas como

emisoras de estos valores. Los empresarios necesitan nuevas fuentes de

financiamiento y la bolsa de valores es una excelente opción, según la

experiencia de Chile y demás expuestos, no obstante, la titularización es

un método muy costoso y sería más factible que lo hagan las compañías

con flujos de caja más fuertes.
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RECOMENDACIONES

En el siguiente apartado se exponen las recomendaciones que la autora

le hace a las pequeñas y medianas empresas para optimizar sus métodos

de financiamiento:

 Busque un asesor financiero

En varios casos, los gerentes de las pequeñas y medianas empresas, no

tienen preparación financiera. Lo más óptimo en estos casos es acercarse

a una consultora financiera que la pueda ayudar a mejorar el manejo de

sus recursos.

 No piense que su único método de financiamiento es el banco.

Este error es muy común entre los dueños de las pymes y terminan

apalancándose a tasas de interés demasiado elevadas. Esto se ve

reflejado en sus precios y se terminan volviendo menos competitivos.

 Considere a la bolsa de valores como un método de

financiamiento

La emisión de títulos de valores es una práctica como popular a lo largo

del mundo como método de financiamiento. Las bolsas de valores

ecuatorianas son la de Quito y Guayaquil. Sin embargo, existen casas de

valores autorizadas que podrían aconsejar a los pequeños y medianos

empresarios sobre su mejor opción de título a emitir.

 Infórmese sobre los tipos de títulos de valores

Existen varios tipos de títulos, la recomendación que se les hace a los

gerentes es que se informen lo más que puedan sobre los que están en

posibilidades de emitir. Puntualmente se recomienda poner especial

atención en los REVNIs, los cuales han ganado fama entre las pymes.
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ANEXO 1: Formulario de encuestas

Encuesta a empresarios de Pymes

Nombre del entrevistado_____________________________________

Nombre del entrevistado_____________________________________

Cargo en la Empresa________________________________________

Muchas Gracias por ayudarnos en la presente encuesta, la cual nos
proporcionará un mejor entendimiento de los procesos de
financiamiento escogidos por las pequeñas y medianas empresas
del Ecuador.

Encuesta para empresarios de Pymes

1 ¿Qué método de financiamiento utiliza usted cuando necesita capital líquido para

su empresa?

Bancos____

Cooperativas de ahorro___

Bolsa o Casas de Valores de Guayaquil____

Bolsas o Casas de Valores de Quito____

Corporación Financiera Nacional ____

Inyección de capital por parte de accionistas____

Apalancamiento con proveedores____

REVNIS__ Investigar cuantos existen en ECUADOR, súper de bancos y los regular la

bolsa de valores 4

Otros____ ¿Cuál? _______________________

2 ¿Por qué razones utiliza este método?

Banco-. Abrieron cuentan, historial crediticio. Cooperativa: Con menos tiempo es más

fácil acceder al crédito. Capital: no cuentan con garantías suficientes.

3 ¿Ha considerado financiarse a través de la emisión de títulos de valor?

Si__ No__

4 ¿Conoce los pasos para ingresar al mercado de valores?

Si__ No__

5 ¿Ha escuchado sobe la titularización?

Si__ No__
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ANEXO 2: Formularios de entrevistas

Entrevista para empresarios de Pymes

Nombre del entrevistado_______________________________________

Nombre de la empresa________________________________________

Cargo en la Empresa_________________________________________

Muchas Gracias por ayudarnos en la presente entrevista, la cual nos
proporcionará un mejor entendimiento de los procesos de financiamiento
escogidos por las pequeñas y medianas empresas del Ecuador.

1. ¿A través de qué método se financia cuando necesita liquidez para su empresa?

2. ¿Conoce usted el proceso de ingreso al mercado de valores?

3. ¿Ha considerado financiarse a través de este método?

Entrevista para profesionales de las bolsas de valores

Nombre del entrevistado_______________________________________

Rol en la Bolsa de valores______________________________________

Muchas Gracias por ayudarnos en la presente entrevista, la cual nos
proporcionará un mejor entendimiento del interés que pueda tener el
mercado de valores ecuatoriano en el ingreso de las pequeñas y
medianas empresas.

1. ¿Están las bolsas de valores interesadas en integrar a las pymes en la

emisión de títulos?

2. ¿Qué estrategia se utilizan para incentivarlas a unirse?

3. ¿Son las pymes una opción interesante para inversionista ecuatoriano? ¿O

prefiere la opción de las grandes empresas?
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4. ¿Es la titularización un método de financiamiento popular entre las

compañías ecuatorianas o se inclinan más por la emisión de acciones?

5. ¿Cuánto poder en el mercado tienen en promedio las empresas que

titularizan? Es decir, son empresas grandes, medianas, pequeñas...

6. ¿Considera posible que las pymes ecuatorianas empiecen a titularizar?
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ANEXO 3: ANÁLISIS DE ESCENARIOS

INVERSIÓN INICIAL Y DEPRECIACIONES

DESCRIPCIÓN USD $ %
VIDA
ÚTIL

DEPRECIACIÓN
MENSUAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INVERSIÓN FIJA

Muebles de Oficina 3.000,00 0,87% 10 25,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Equipos de Oficina 4.200,00 1,22% 10 35,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00

Equipos de Computación 5.000,00 1,45% 3 138,89 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67

Muebles y enseres
habitacionales

20.000,00
10 166,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67 1.666,67

Edificaciones y Otras
Construcciones

50.000,00 14,54%
20 208,33 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

Terreno 200.000,00 58,17% 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33
TOTAL INVERSIÓN FIJA 282.200,00 76,27%
INVERSIÓN DIFERIDA
Gastos de Constitución 10.000,00 2,91%
INVERSIÓN CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO 51.600,96 15,01%
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 61.600,96 2,91%

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 343.800,96 343.800,96

Elaborado por: Mariana Medina
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NÓMINA DE SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

CANT. CARGO SUELDO
13

SUELDO
14

SUELDO
FONDO

RESERVA
VACACIONES

APORTE
PATRONAL

APORTE
PERSONAL

SUBTOTAL
TOTAL

MES
1 Gerente Administrativo 800 66,67 24,33 66,67 33,33 97,20 74,80 1.013,40 1.013,40
1 Gerente de Marketing 700 58,33 24,33 58,33 29,17 85,05 65,45 889,77 889,77
1 Recepcionista 340 28,33 24,33 28,33 14,17 41,31 31,79 444,69 444,69
2 Asistente Doméstica 340 28,33 24,33 28,33 14,17 41,31 31,79 444,69 889,37
1 Chef 500 41,67 41,67 20,83 60,75 46,75 618,17 618,17
2 Meseros 340 28,33 24,33 28,33 14,17 41,31 31,79 444,69 889,37
1 Guardias de Seguridad 340 28,33 24,33 28,33 14,17 41,31 31,79 444,69 444,69
9 TOTAL MES 3.360,00 280,00 146,00 280,00 140,00 408,24 314,16 4.300,08 5.189,45

Elaborado por: Mariana Medina

CARGO ÁREA TIPO DE CONTRATO SUELDO
SUELDO +

BENEFICIOS
SUELDO
ANUAL

Gerente Administrativo Administración, Operación
y Finanzas

Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

800,00 1.013,40 12.160,80

Gerente de Marketing Marketing y Ventas Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

700,00 889,77 10.677,20

Recepcionista Marketing y Ventas Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

340,00 444,69 5.336,24

Asistente Doméstica Operaciones Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

340,00 444,69 5.336,24

Chef Restaurante Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

500,00 618,17 7.418,00

Meseros Restaurante Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

340,00 444,69 5.336,24

Guardias de Seguridad Operaciones Contrato individual de trabajo
por tiempo fijo de un año

340,00 444,69 5.336,24

TOTAL 3.360,00 4.300,08 51.600,96

Elaborado por: Mariana Medina
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COSTOS DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

COSTOS DEL RESTAURANTE

MATERIA PRIMA DIRECTA MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Granos Kg 100,00 1,50 150,00 1.800,00
Vegetales y Legumbres Kg 100,00 0,50 50,00 600,00
Fideos y pastas Kg 75,00 4,00 300,00 3.600,00
Enlatados Unidades 10,00 3,65 36,50 438,00
TOTAL 755,00 6.438,00

MATERIA PRIMA
INDIRECTA

MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Aceites Lt 25,00 2,00 50,00 600,00
Aliños y Adobos Kg 15,00 1,50 22,50 270,00
Pasta de tomate Kg 10,00 1,20 12,00 144,00
TOTAL 77,00 1.014,00

COSTOS DE CAFETERÍA
MATERIA PRIMA DIRECTA MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL
Frutas Kg 30,00 1,20 36,00 432,00
Lácteos Lt 500,00 1,40 700,00 8.400,00
Pan Unidades 1.500,00 0,10 4.560,00 54.720,00
Cereales Kg 25,00 2,10 52,50 630,00
TOTAL 725,00 64.182,00

MATERIA PRIMA
INDIRECTA

MEDIDA CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL MES C. ANUAL

Sal Kg 7,00 0,50 3,50 42,00
Pimienta Kg 7,00 0,60 4,20 50,40
Azúcar Kg 25,00 0,75 18,75 225,00
Clavos de olor y anís Kg 10,00 0,15 1,50 18,00
Café Kg 5,00 2,00 10,00 120,00
Mermelada Kg 5,00 1,05 5,25 63,00
Nutella Kg 5,00 7,50 37,50 450,00
TOTAL 80,70 968,40

Elaborado por: Mariana Medina
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PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Sueldos, Salarios y Beneficios 4.300,08 51.600,96 56.761,06 62.437,16 68.680,88 75.548,97 83.103,86 91.414,25 100.555,67 110.611,24 121.672,36
Servicios Básicos 450,00 5.400,00 5.621,40 5.851,88 6.091,80 6.341,57 6.601,57 6.872,24 7.154,00 7.447,31 7.752,65
Agua 100,00 1.200,00 1.249,20 1.300,42 1.353,73 1.409,24 1.467,02 1.527,16 1.589,78 1.654,96 1.722,81
Energía Eléctrica 150,00 1.800,00 1.873,80 1.950,63 2.030,60 2.113,86 2.200,52 2.290,75 2.384,67 2.482,44 2.584,22
Telefonía Fija 125,00 1.500,00 1.561,50 1.625,52 1.692,17 1.761,55 1.833,77 1.908,95 1.987,22 2.068,70 2.153,51
Internet 75,00 900,00 936,90 975,31 1.015,30 1.056,93 1.100,26 1.145,37 1.192,33 1.241,22 1.292,11
Mantenimientos 300,00 3.600,00 3.747,60 3.901,25 4.061,20 4.227,71 4.401,05 4.581,49 4.769,33 4.964,88 5.168,44
Suministros de Oficina 40,00 480,00 499,68 520,17 541,49 563,69 586,81 610,87 635,91 661,98 689,12
Suministros de Aseo y Limpieza 250,00 3.000,00 3.123,00 3.251,04 3.384,34 3.523,09 3.667,54 3.817,91 3.974,44 4.137,40 4.307,03
Suministros Varios 10,00 120,00 124,92 130,04 135,37 140,92 146,70 152,72 158,98 165,50 172,28
TOTAL 5.350,08 64.200,96 69.877,66 76.091,54 82.895,09 90.345,96 98.507,53 107.449,47 117.248,34 127.988,30 139.761,89
GASTOS DE VENTA MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Publicaciones en Periódicos 1.000,00 12.000,00 12.492,00 13.004,17 13.537,34 14.092,37 14.670,16 15.271,64 15.897,78 16.549,58 17.228,12
Difusión radial 200,00 2.400,00 2.498,40 2.600,83 2.707,47 2.818,47 2.934,03 3.054,33 3.179,56 3.309,92 3.445,62
Folletería con información 115,00 1.380,00 1.436,58 1.495,48 1.556,79 1.620,62 1.687,07 1.756,24 1.828,24 1.903,20 1.981,23
Pagina Web 150,00 1.800,00 1.873,80 1.950,63 2.030,60 2.113,86 2.200,52 2.290,75 2.384,67 2.482,44 2.584,22
TOTAL 1.465,00 17.580,00 18.300,78 19.051,11 19.832,21 20.645,33 21.491,79 22.372,95 23.290,24 24.245,14 25.239,19
OTROS GASTOS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Depreciaciones 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33 6.553,33

Amortizaciones 3.106,71 3.277,58 3.457,85 3.648,03 3.848,67 4.060,35 4.283,67 4.519,27 4.767,83 5.030,06
TOTAL 9.660,04 9.830,91 10.011,18 10.201,36 10.402,00 10.613,68 10.837,00 11.072,60 11.321,16 11.583,39
GASTOS FINANCIEROS MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Pago de Titularizaciones 2.200,00 2.029,13 1.848,86 1.658,68 1.458,04 1.246,36 1.023,04 787,44 538,88 276,65
TOTAL - 2.200,00 2.029,13 1.848,86 1.658,68 1.458,04 1.246,36 1.023,04 787,44 538,88 276,65

Elaborado por: Mariana Medina
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CAPACIDAD INSTALADA - HOSTERÍA
HABITACIONES

CANT. TIPO CAMAS HUÉSPEDES CUPOS CUPOS POR
MES

CUPOS ANUALES Porcentaje

5 Matrimonial 5 2 10 300 3.600 13,16%

4 Sencilla 4 4 16 480 5.760 21,05%

4 Doble 8 4 32 960 11.520 42,11%

3 Triple 9 2 18 540 6.480 23,68%

16 TOTAL 26 12 76 2.280 27.360 100%

Elaborado por: Mariana Medina

CAPACIDAD INSTALADA - RESTAURANTE

RESTAURANTE

CANT. TIPO PERSONAS PLAZAS MES ANUAL

17 MESAS 68 1.156 34.680 416.160

Elaborado por: Mariana Medina
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PROYECCIÓN DE VENTAS
CAPACIDAD
INSTALADA
MÁXIMA:

2.280 MES

Crecimiento en
huéspedes

5,50% ANUAL

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
MESES CAPACIDAD OCUPACIÓN FLUJO DE TURISTAS

Enero 2.280 1 2.280

Febrero 2.280 1 2.280

Marzo 2.280 1 2.280

Abril 2.280 0,5 1.140

Mayo 2.280 0,5 1.140

Junio 2.280 0,6 1.368

Julio 2.280 0,6 1.368

Agosto 2.280 0,7 1.596

Septiembre 2.280 0,6 1.368

Octubre 2.280 0,6 1.368

Noviembre 2.280 0,6 1.368

Diciembre 2.280 0,4 912

PROMEDIO
MENSUAL

2.280 0,675 1.539

Elaborado por: Mariana Medina
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PROYECCIÓN DE VENTAS EN EL PRIMER PERIODO

PRODUCTOS/SERVICIOS PVP
%

DEMANDA*
%

VENTAS*
OCUPACIÓN

UNIDADES
ABSOLUTAS

VENTAS
MENSUALES

VENTAS
AÑO 1

HOSPEDAJE
Habitación Sencilla 12,00 80% 20% 246,24 246,24 2.954,88 35.458,56

Habitación Doble 25,00 80% 20% 246,24 123,12 3.078,00 36.936,00

Habitación Triple 35,00 80% 20% 246,24 82,08 2.872,80 34.473,60

Habitación Matrimonial 30,00 80% 20% 246,24 123,12 3.693,60 44.323,20
ALIMENTACIÓN

Desayuno 2,00 80% 20% 246,24 246,24 492,48 5.909,76

Almuerzo 2,50 80% 20% 246,24 246,24 615,60 7.387,20
TOTAL 13.707,36 164.488,32

Elaborado por: Mariana Medina

Elaborado por: Mariana Medina

PROYECCIÓN DE VENTAS A CINCO AÑOS
PRODUCTOS/SERVICIOS VENTAS

AÑO 1
VENTAS
AÑO 2

VENTAS
AÑO 3

VENTAS
AÑO 4

VENTAS
AÑO 5

VENTAS
AÑO 6

VENTAS
AÑO 7

VENTAS
AÑO 8

VENTAS
AÑO 9

VENTAS
AÑO 10

HOSPEDAJE
Habitación Sencilla 35.458,56 37.408,78 39.466,26 41.636,91 43.926,94 46.342,92 48.891,78 51.580,83 54.417,77 57.410,75
Habitación Doble 36.936,00 38.967,48 41.110,69 43.371,78 45.757,23 48.273,87 50.928,94 53.730,03 56.685,18 59.802,87
Habitación Triple 34.473,60 36.369,65 38.369,98 40.480,33 42.706,75 45.055,62 47.533,68 50.148,03 52.906,17 55.816,01
Habitación Matrimonial 44.323,20 46.760,98 49.332,83 52.046,14 54.908,67 57.928,65 61.114,73 64.476,04 68.022,22 71.763,44

ALIMENTACIÓN
Desayuno 5.909,76 6.234,80 6.577,71 6.939,48 7.321,16 7.723,82 8.148,63 8.596,80 9.069,63 9.568,46
Almuerzo 7.387,20 7.793,50 8.222,14 8.674,36 9.151,45 9.654,77 10.185,79 10.746,01 11.337,04 11.960,57

TOTAL VENTAS 164.488,32 173.535,18 183.079,61 193.148,99 203.772,19 214.979,66 226.803,54 239.277,73 252.438,01 266.322,10
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS CON TITULARIZACIÓN DEL 100% DE LA INYECCIÓN DE CAPITAL

TABLA DE AMORTIZACIÓN

PAGO

VA -40000
i 0,055
n 10

Pago 5306,711

Periodo Capital Intereses Amortización Saldo

1 $ 40.000,00 2200 $ 3.106,71 $ 36.893,29
2 $ 36.893,29 2029,131 327758% $ 33.615,71
3 $ 33.615,71 1848,864 345785% $ 30.157,86
4 $ 30.157,86 1658,682 364803% $ 26.509,83
5 $ 26.509,83 1458,041 384867% $ 22.661,16
6 $ 22.661,16 1246,364 406035% $ 18.600,82
7 $ 18.600,82 1023,045 428367% $ 14.317,15
8 $ 14.317,15 787,4434 451927% $ 9.797,88
9 $ 9.797,88 538,8837 $ 4.767,83 $ 5.030,06

10 $ 5.030,06 276,6532 $ 5.030,06 $ 0,00

13067,11 $ 40.000,00
Elaborado por: Mariana Medina
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ANÁLISIS TIR Y VAN
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FLUJOS DE CAJA NETO 6.253,14 11.215,01 12.596,52 13.901,12 15.106,28 16.186,34 17.112,16 17.850,69 18.364,58 18.611,63

INVERSIÓN FIJA (38.390,00)

INVERSIÓN DIFERIDA (1.255,00)

INVERSIÓN CORRIENTE (3.550,00)

RESULTADO (43.195,00) 6.253,14 11.215,01 12.596,52 13.901,12 15.106,28 16.186,34 17.112,16 17.850,69 18.364,58 18.611,63

TMAR 5,50%

TIR 26%

VAN 17.172,42

CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN

TÍTULOS DE VALOR 43.195,00 1 6% 5,50%

TMAR 5,50%

Elaborado por: Mariana Medina
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ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA CON FONDOS PROPIOS Y TITULARIZACIÓN

VA -25000

i 5,50%

n 10

Pago 3.316,69

Periodo Capital Intereses Amortización Saldo

1 25.000,00 1.375,00 1.941,69 23.058,31

2 23.058,31 1.268,21 2.048,49 21.009,82

3 21.009,82 1.155,54 2.161,15 18.848,66

4 18.848,66 1.036,68 2.280,02 16.568,65

5 16.568,65 911,28 2.405,42 14.163,23

6 14.163,23 778,98 2.537,72 11.625,51

7 11.625,51 639,40 2.677,29 8.948,22

8 8.948,22 492,15 2.824,54 6.123,68

9 6.123,68 336,80 2.979,89 3.143,79

10 3.143,79 172,91 3.143,79 (0,00)

8.166,94 25.000,00

Elaborado por: Mariana Medina
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ANÁLISIS TIR Y VAN

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

FLUJOS DE CAJA NETO (5.551,86) 10.459,81 11.820,25 13.102,62 14.284,33 15.339,66 16.239,37 16.950,37 17.435,21 17.651,61

INVERSIÓN FIJA (38.390,00)

INVERSIÓN DIFERIDA (1.255,00)

INVERSIÓN CORRIENTE (355,00)

RESULTADO (40.000,00) (5.551,86) 10.459,81 11.820,25 13.102,62 14.284,33 15.339,66 16.239,37 16.950,37 17.435,21 17.651,61

TMAR 17,19%

TIR 21%

VAN (33.624,95)

CALCULO DEL COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

FUENTE INVERSIÓN PESO TASA PONDERACIÓN

TÍTULOS DE VALOR 25.000,00 63% 7% 4,06%

FONDOS PROPIOS 15.000,00 38% 35% 13,13%

TMAR 17,19%

Elaborado por: Mariana Medina


