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Resumen 

Uno de los puntos más críticos que sufren las Pymes en el Ecuador son la falta de financiamiento 

siendo este uno de los puntos más clave para el crecimiento de ellas, por lo que mediante este 

trabajo de investigación, se busca analizar una mejora en cuanto al concepto de Pymes y proponer 

una nueva estructuración con una segmentación de costos bursátiles en emisiones de títulos de 

renta fija para que los inversionistas institucionales apuesten invirtiendo en las Pymes al tener una 

mayor participación en el mercado. Este trabajo tuvo un enfoque de investigación cuantitativo, se 

aplicó la técnica de muestreo no probabilístico, esta se desarrolló a través de encuestas dirigidas a 

docentes de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Administrativas expertos en 

materia de Banca y Mercado de Valores, y para las entrevistas se seleccionó una muestra de doce 

Agentes e Instituciones que intervienen en un proceso de Emisión de Títulos de Renta Fija.  

 

Palabras claves: Pymes, Inversionistas institucionales, costos bursátiles, títulos de Renta Fija. 
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Abstract 

One of the most critical points suffered by SMEs in Ecuador is the lack of financing, this being 

one of the most key points for their growth, so through this research work, an improvement in 

terms of concept is sought. SMEs and propose a new structuring with a segmentation of stock 

market costs in issues of fixed income securities so that institutional investors bet investing in 

SMEs by having a greater market share. This work had a quantitative research approach, the non-

probabilistic sampling technique was applied, this was carried out through surveys aimed at 

teachers of the University of Guayaquil of the Faculty of Administrative Sciences experts in the 

field of Banking and Stock Market, and for the interviews, a sample of twelve Agents and 

Institutions involved in a process of Issuance of Fixed Income Securities is selected. 

 

Keywords: SMEs, institutional investors, stock market costs, fixed income securities. 
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Introducción 

La presente investigación, plantea realizar un análisis de los costos bursátiles que se 

incurren al momento de una emisión de títulos de renta fija para Pymes, teniendo como 

referencia las pocas emisiones realizadas por las Pymes de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2018 por lo cual se planea realizar una nueva segmentación de costos bursátiles los 

cuales podrían ser las alternativas para lograr mejores impactos en el crecimiento y mejora de 

la liquidez de estas empresas que son un pilar fundamental para la economía del país.  

Dentro del Capítulo I, se determina la problemática por la cual se ha ocasionado, a través de 

los años la poca presencia de las Pymes en el mercado Bursátil y se establecieron los objetivos 

los cuales son de gran importancia para el desarrollo de la investigación, por lo que son 

elementos necesarios para establecer el proceso adecuado. 

El Capítulo II se plantea el desarrollo del marco teórico el cual fue útil para conocer más a 

fondo los términos empleados en el estudio y conocer sobre el estado actual de las Pymes en la 

economía nacional, y su aporte con el PIB, así como las distintas definiciones que 

determinaban a una Pyme. 

En el Capítulo III se encuentra la metodología del estudio la cual se establece como 

cuantitativa ya que incluye métodos de estudios de recolección de datos numéricos, la 

determinación de la población y la muestra para el estudio se realizó a través del muestreo no 

probabilístico - por conveniencia, los entrevistados son expertos que intervienen en el proceso 

de emisiones de títulos de renta fija siendo estos datos de gran relevancia para lograr la 

obtención de excelentes resultados. 
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Por último dentro del Capítulo IV, se establece la propuesta del presente estudio la cual ha 

sido desarrollada con minuciosidad en base a los resultados obtenidos, al revisar las respuestas 

obtenidas por parte de los expertos en el campo de banca y mercado de valores se establece la 

creación de una nueva segmentación de los costos que se incurren al momento de una emisión 

de títulos de renta fija para Pymes debido a que esto fortalecerá al mercado bursátil con nuevas 

emisiones por parte de las Pymes, se establece un nuevo concepto de Pymes el cual resulte más 

común para todos los entes de control, se proponen nuevos incentivos tributarios los cuales 

serán de gran ventaja para las Pymes que emitan títulos de renta fija como para los 

inversionistas institucionales que adquieran estas emisiones realizadas por las Pymes con el fin 

de garantizar y fortalecer la economía y el crecimiento económico del país. 
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CAPÍTULO I 

1. Planteamiento del Problema 

1.1. Antecedentes del Problema 

Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas (también conocidas como Pymes) no tienen 

una gran participación dentro del mercado bursátil por lo que se espera que para este tipo de 

empresas puedan crecer dentro de este mercado.  

De acuerdo con estadísticas tomada de la publicación (COMERCIO, 2019) de revista 

Lideres en marzo del 2019, demuestran que la participación de las Pymes dentro del Mercado 

de Valores no tiene interés para el tejido empresarial ecuatoriano puesto que alrededor de 

50,000 empresas constituidas dentro del país, solo 391 (esto representa sólo el 0.78% de 

participación) realizan emisiones en busca de un financiamiento.  

Este tipo de empresas, a pesar de cumplir un rol importante para el patrimonio del país, 

carecen de fuentes de financiamiento que puedan ayudar a mejorar su actividad económica. 

Actualmente el mercado de valores en Ecuador se encuentra muy poco desarrollado, puesto 

que solo las grandes empresas forman una gran parte de este mundo debido a que las Pymes 

carecen de conocimientos sobre los medios, formas y mecanismos para poder acceder al 

mercado bursátil. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Para las medianas y pequeñas empresas les ha sido complicado competir con las grandes 

industrias dentro del mercado ecuatoriano, esto debido a los grandes cambios y procesos de 

innovación del mercado global y las distintas transiciones económicas del país. 
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Uno de los más grandes desafío para las Pymes es no poder acceder fácilmente a 

financiamientos a través de las instituciones financieras, ya que muchos de estos tienen su 

inicio como modelo de emprendimiento sin tener su documentación en regla, siendo uno de los 

principales requisitos para la obtención de este recurso.  

En la actualidad existe desconocimiento por parte estas empresas sobre otras fuentes de 

financiamientos distintas a la tradicional como lo es el mercado bursátil, en el cual podrían 

lograr obtener una fuente de financiamiento otorgando una tasa de rentabilidad menor a la que 

le cobrarían las Instituciones Financieras.  

El mercado bursátil les ofrece a las Pymes un financiamiento distinto a la forma tradicional 

optando por mejores beneficios, uno de ellos, conseguir mejores mecanismos de 

apalancamiento a tasas de rendimientos convenientes.  

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles sería el impacto económico al generar una segmentación de costos bursátiles para 

las pymes que requieran emitir títulos en la bolsa de valores? 

1.3.2. Sistematización del Problema 

 ¿Qué problemas ha ocasionado los costos dentro del proceso de emisión de títulos 

para las Pymes de Guayaquil? 

 ¿Qué expectativas de índole financiero tienen las Pymes sobre la posible 

segmentación de costos bursátiles en el proceso de emisión de títulos? 

 ¿Cuáles podrían ser las formas en la que se pueda realizar la segmentación de los 

costos que interviene en la emisión de títulos? 
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1.3.3. Hipótesis 

Los inversionistas institucionales apostaran sus inversiones más activamente en el mercado 

de valores, debido a la mayor participación de la Pymes al obtener una nueva segmentación de 

costos bursátiles. 

1.3.4. Objetivos de la investigación 

1.3.4.1. Objetivo General 

Proponer un modelo con estrategias eficientes de inversión en Pymes de la ciudad de 

Guayaquil por segmentos en Títulos de Renta Fija.  

1.3.4.2. Objetivos Específicos 

 Conceptualizar una definición de PYMES que resulte común a los distintos 

estamentos de control. 

 Verificar la participación que tienen las Pymes en el periodo 2018 dentro de las 

reformas al REB. 

 Plantear incentivos tributarios los cuales permitan promover las Emisiones de Títulos 

de Renta Fija de las Pymes dentro del Registro Especial Bursátil, para fortalecer el 

crecimiento de este grupo económico en el mercado bursátil.  

1.3.5. Justificación 

1.3.5.1. Justificación Teórica 

El mercado de valores es una de las fuentes que a futuro va permitir que muchos negocios 

crezcan de forma sostenible e incluso ayuda a que estos negocios tengan la oportunidad de 

invertir en empresas con una rentabilidad mucho más altas y reconocidas del país. 
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La presente investigación será de mucha importancia para la sociedad y las Pymes que 

requieran financiamiento, se propone una segmentación de costos en el REB se promoverá a 

que el mercado de valores sea muy atractivo por parte de las pymes ya que muchos 

emprendedores al revisar costos bursátiles que se incurre por párate de los agentes financieros 

que intervienen en el proceso de emisión deciden no optar por este tipo de financiación. 

1.3.5.2. Justificación Práctica 

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

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

para contar con la información lo más real posible. 

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

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

Ecuador. El presente trabajo mostrará una segmentación de costos de los agentes que 

intervienen en las emisiones y se busca socializar un concepto universal de Pymes.  

1.3.5.3. Justificación Metodológica 

La presente investigación se soporta en la metodología investigativa utilizando conceptos de 

Pymes que se encuentran presente en las normativas legales vigentes las cuales se toman como 

referencia para socializar un concepto mejorado de Pymes y así poder realizar una mejor 

segmentación de costos bursátiles para dinamizar la microeconomía en los recursos 

económicos de las Pymes que pertenecen al sector de la economía popular y solidaria. 

1.3.6. Variables 

1.3.6.1. Variable Independiente 

Modelo de segmentación de costos 



16 

 

 

 

1.3.6.2. Variable dependiente 

Financiamiento de las Pymes  
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Concepto de Pymes 

Para la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) clasifica a las Pymes de 

acuerdo a la publicación del Suplemento R.O. No. 351 del 29 de Diciembre de 2017, el cual se 

refiere al Reglamento de la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la 

inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos en el Capítulo 

I artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones de la siguiente 

manera: (COPCI, 2017) 

Tabla 1 

Clasificación de las Empresas 

Clasificación de 

las empresas 

Volúmenes de 

ventas anuales 

Personal 

ocupado 

Micro empresa Menor o igual a 100.000 1 A 9 

Pequeña empresa De 100.001 a 1´000.000 10 A 49 

Mediana empresa "A" De 1´000.001 a 2´000.000 50 A 99 

Mediana empresa "B" De 2´000.001 a 5´000.000 100 A 199 

Grande empresa De 5´000.001 en adelante 200 en adelante 

Nota: Información tomada de la SCVS 

 

Por otro lado, según el REB (Registro Especial Bursátil) en su artículo 6 considera Pymes a 

las empresas que registren ventas anuales de $ 100.000,00 hasta $ 1’000.000,00 adicional de las 

Pymes que se constituyan como:  (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016) 

1. Sociedades mercantiles anónimas en forma de sucesiva por suscripción pública de 

acciones. 
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2. Organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS) a las que pertenecen al sector 

financiero, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 Cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes a los segmentos 1 y 2 (activos 

mayores a $ 80’000.000,00; activos mayores a 20'000.000,00 hasta 

80'000.000,00)  

 Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda.  

De acuerdo a un trabajo de la Universidad de San Francisco, toma un extracto de Lemes y 

Bastidas donde nos indica que estas pequeñas y medianas empresas se las determina acorde al 

nivel del volumen de ventas, el capital social, el número de empleados, el proceso de 

producción y los activos que posee el empresario, sin dejar de tomar en cuenta la referencia 

económica y el avance tecnológico que haya realizado el productor. (Norma Margarita Zea 

Villacis, José María Váscones Martínez, 2016) 

Una Pyme se la puede definir de distintas maneras, según publicación de la Revista Ekos 

utiliza dentro de su análisis el nivel de ingresos de las entidades. De esta manera, se consideran 

pequeñas a las compañías con ingresos comprendidos entre USD 100.000 y USD 1.000.000 

anuales. Mientras que las medianas son aquellas que registran valores entre USD 1.000.000 y 

10.000.000. Acorde a esta clasificación, los valores analizados no son necesariamente iguales a 

los que manejan las fuentes oficiales para los diferentes segmentos. El segmento de las 

PYMES ha debido enfrentar escenarios poco favorables, lo que se refleja en sus resultados, 

pero existen empresas que no pierden vigor y algunas inclusive han crecido. (Ekos, 2017) 

 Las Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas) son aquellas que generan ingresos o ventas 

anuales de entre $ 100.000 y $ 1’000.000. “En Ecuador están registradas 52.554 empresas, de 
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las cuales el 42% pertenece a este sector”, afirmó Efraín Vieira, presidente ejecutivo del Banco 

del Pacífico, en un foro organizado por la Escuela de Negocios de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo (UEES), en el que se analizó su importancia en la economía 

nacional. (El telegrafo, 2017) 

El origen de una pequeña empresa generalmente está asociado con la detección de una 

necesidad u oportunidad de negocio, buscando la independencia en términos laborales y 

económicos. Decidir comprar o crear una empresa propia requiere considerar factores legales, 

económicos, familiares, materiales, humanos y financieros. (Louis Jacques Filion, et, 2017, 

pág. 6) 

2.1.2. Importancia y Evolución de las Pymes 

En el país, contamos con un gran número de Pymes en cuanto al sector comercial, de 

servicios o industrial, las mismas que son generadoras de plazas de trabajo. Por su gran 

importancia y relevancia dentro del mercado comercial y laboral, cumplen un rol muy 

importante dentro de la economía, sin embargo, también muestran algunas dificultades tanto a 

nivel global como a nivel local a lo largo de los años. 

Dentro del trabajo realizado por esta misma Universidad de San Francisco cita una parte del 

artículo de Arturo Torres aprobado en el año 2007, en el que nos mencionan a países como 

Japón y Singapur que mantienen agencias especializadas de promoción a las PYMES. Estas 

agencias coordinan y alinean bajo un mismo techo todas las políticas de apoyo; sin embargo, 

los gobiernos de esas economías no necesitan ser los grandes operadores de los apoyos, pero si 

coordinadores de un proceso integral e incluyente que incorpore inclusive el financiamiento y 

la cooperación del sector privado. 
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Las PYMES de Japón, por ejemplo, generan el 71% del empleo de esa nación, con ventas al 

exterior por un monto aproximado de 100 mil millones de dólares al año. Por su parte, las 

PYMES de Singapur generan casi el 65% del empleo de esa economía y mantienen uno de los 

esquemas de apoyo más eficientes en el mundo. (Norma Margarita Zea Villacis, José María 

Váscones Martínez, 2016) 

Según una publicación realizada por Lepe y Huerta, nos muestra que estadísticas de la 

Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el porcentaje de participación de las 

pymes en el total del empleo en Argentina durante 2008 fue de 73% (incluyendo el comercio 

informal). En Australia, por su parte, la cifra fue de 68% en 2007. En Bangladesh, ese monto 

ascendió entre 80% y 85% (usando estadísticas solo de la industria) en 2004, mientras que en 

Suiza tal cifra fue del 58,9% en 2008. El mismo porcentaje en EE.UU. cayó de 53,7% en 1990 

a 42,1% en 2006. Según otras fuentes, las pymes representaron en el Reino Unido el 99,9% de 

las empresas privadas, el 59% del empleo del sector privado y 48,1% de los ingresos en el 

sector privado en 2013. (Federico Lepe, Jorge Huerta, 2018) 

El mercado de valores es uno de los más importantes en varios países. En Ecuador, pese a 

tener alrededor de 50 años aún es pequeño (6,9% del PIB), pero ya cuenta con la participación 

de empresas grandes, medianas y pequeñas del país. (EL UNIVERSO, 2019)  

Existen diferencias entre los países de América Latina, por ejemplo, las MiPymes en la 

Argentina ocupan el 54% de los trabajadores formales, mientras que en México ese valor llega 

al 67%. Sin embargo, considerando el conjunto de la región más del 60% del empleo formal 

depende de estas empresas. 
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En particular 1 de cada 3 puestos de trabajo se encuentra en una pyme. Por otro lado, a las 

microempresas, aunque representen casi el 89% de las empresas de la región, se les puede 

atribuir solo el 29% del empleo formal, con una clara orientación hacia sectores de baja 

productividad: más del 50% de los puestos de trabajo de las microempresas se encuentra en 

comercio y “Otras actividades comunitarias, sociales y personales”. (Dini & Stumpo, 2018, 

pág. 16) 

2.1.3. Importancia de las PYMES con el empleo 

En nuestro país, las Pymes tienen un papel importante y fundamental en la economía, ya 

que éstas se han convertido en una fuente de generación de empleo y un canal para ofrecer 

productos y servicios diversos en mercados de menor tamaño. La investigación que se presenta 

analiza los cambios económicos de Ecuador como respuesta al fenómeno de la globalización, 

para ello se ha estudiado la nueva matriz productiva a fin de destacar la priorización que el 

gobierno ha dado al sector PYMES. 

En un proyecto de investigación realizado por estudiantes de la Universidad Estatal de 

Milagro, nos dicen que la globalización ha cambiado el accionar de las sociedades, sin 

embargo, hoy en día existen barreras de culturas, de comunicación, de políticas y por ende la 

economía se ha globalizado, dando paso a una integración que tiene como objetivo el 

desarrollo de todos los pueblos. Los mercados globales son el resultado de la 

internacionalización, esto es la participación de las empresas en el comercio internacional, a 

una mayor escala, considerando los requerimientos del mercado constituido en su destino. 

(Xiomara Zúñiga et, 2016) 
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Al igual que las grandes compañías, las pequeñas y medianas empresas de la región están 

muy conscientes que compiten en un mercado globalizado. Sienten la presión de la 

competencia global y la afluencia de productos de bajo precio desde el extranjero. 

También desconfían de la desaceleración económica de China y de la incertidumbre del 

comercio y las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. (Simplicity, 2019) 

Para el 2017, las compañías que reportaron estados financieros alcanzaron un total de 5,058 

(resultados obtenidos a Julio 2018) de las cuales el 43% fueron microempresas, el 30% 

pequeñas empresas, el 16% medianas empresas y el 10% grandes empresas. El segmento de las 

grandes empresas aportó con el 72% del total de empleo. Por otro lado, las medianas, pequeñas 

empresas y microempresas reportaron el 15%, 8% y 4% del empleo generado en el sector, 

respectivamente. (Segundo Camino, et, 2018) 

2.1.4. Participación de los Sectores en el PIB 

Según los datos obtenidos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Mipymes), representan el 99.9% de los establecimientos 

productivos, de los cuales el 80% contribuyen con el empleo en el país y aportan el 40% del 

Producto Interno Bruto nacional (PIB). (El Empleo, 2018) 

En 2018 el sector terciario o también conocido como de servicios fue el que más pesó en la 

economía nacional. En total su valor agregado bruto (VAB) representó el 65,60% del PIB de 

Ecuador, según cifras del Banco Central (BCE). El sector de servicios incluye: comercio, 

construcción, salud, educación, transporte, suministro de electricidad y agua. Además de 

correo y comunicación, actividades profesionales, administración pública, alojamiento y 

comida, actividades financieras. Los otros dos sectores, primario (materias primas) y 
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secundario (producción), representaron el 18,74% y de 12,46% la economía, respectivamente. 

(Coba, 2019) 

La importancia que tiene el sector terciario en la economía del país también se evidencia en 

que el 68% de los puestos de trabajo se genera en las empresas que prestan servicios, según la 

Superintendencia de Compañías.  

Figura 1  

Participación de los sectores en el PIB 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción, salud, educación y el transporte fueron las actividades de servicios más 

representativas. Solo la enseñanza y los servicios sociales y de salud significaron el 9,4% del 

PIB ese año, que equivale a USD 6.485 millones. Esta actividad fue la tercera que más aportó a 

la economía en 2018, solo por debajo de la manufactura y el comercio, que representaron el 

12,07% y el 10,84%, respectivamente, según datos del BCE. 
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Figura 2 

Valor agregado bruto por industrias (2014-2018) 

 

Por otro lado, hay que destacar que, dentro del sector manufacturero, los tres sub sectores 

que sobresaltan por su gran aportación mensual del IPI-M (Índice de Producción Industrial 

Manufacturero) son: en el primer lugar los de productos de madera, corcho, paja y materiales 

trenzables, en el segundo lugar los productos metálicos fabricados, excepto maquinaria y 

equipo y por último ocupando los de vidrio y productos de vidrio y otros productos no 

metálicos como se muestran en la siguiente gráfica: 
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Figura 3 

Divisiones que más aportan a la Variación mensual del IPI-M 

Nota: Información sacado del Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

2.1.5. PYMES en Bolsa de Valores 

Según Santiago Carrillo, nos dice que uno de los problemas más grandes que enfrentan este 

tipo de empresas en sus procesos de crecimiento, es la falta de liquidez. Cuando la demanda 

por los productos o servicios es grande pero la capacidad productiva, operativa, y de reacción 

al mercado es limitada por el capital orgánico del crecimiento de la empresa, éstas pueden 

dejar de crecer y perder ventajas competitivas. (Carrillo, 2019). 

En el mundo de la Bolsa de Valores, las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen una 

presencia limitada y la expectativa es que su participación en el mercado bursátil crezca con el 

tiempo. Lo que sucede con las pymes confirma de cierta manera que la participación en la 

Bolsa de Valores no es de interés para el tejido empresarial ecuatoriano. 

Los números lo muestran: de alrededor de 50 000 empresas constituidas en el país, solo se 

cuentan 391 que realizan emisiones, es decir que buscan financiamiento en el mercado de 
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valores. Otro dato confirma que el peso de las pymes es marginal. Según la Bolsa de Valores 

de Quito, el año pasado se negociaron USD 7 474 millones en el mercado de valores 

ecuatoriano. De esa cifra USD 46,8 millones correspondió a pymes, es decir el 0,6%. 

(COMERCIO, 2019) 

En el mercado de valores intervienen oferentes y demandantes en pro de realizar 

transacciones que favorezcan el intercambio de títulos o papeles denominados como valores, 

aquí se hace factible la canalización de recursos económicos hacia actividades productivas, 

primordialmente de mediano y largo plazos. (Morán Montalvo, et, 2016, pág. 2) 

2.1.6. Bolsa de Valores 

En una investigación publicada por la Universidad Católica del Ecuador, nos indica que las 

Bolsas de Valores han sido específicamente las instituciones que han demostrado la 

infraestructura necesaria para facilitar la aproximación de los emisores a los inversionistas, a 

través de la compra – venta de valores. La Bolsa de Valores, al formar parte del sistema 

financiero, es regulada y controlada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  (ALMEIDA, 2018) 

El Mercado de Valores busca que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan 

obtener fondos dentro de la Bolsa de Valores, con condiciones y oportunidades mucho más 

convenientes que a través de una solicitud de préstamo bancario. (La Hora, 2018) 

La Bolsa de Valores es una opción no muy conocida en el mercado ecuatoriano, pero que en 

los mercados internacionales ha ayudado a muchas empresas (actualmente incluye 

multinacionales) a conseguir el capital que necesita para crecer de forma acelerada. Es una 
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forma de permitir que el ciudadano común sea partícipe de inversiones que de otra forma no 

tendrían acceso y la empresa a conseguir capital orgánicamente no podría conseguir. 

Una de las formas más comunes de capitalización de una Pyme son las utilidades propias 

del negocio, inversionistas o socios privados, mediante préstamos bancarios o apalancamientos 

de activos corrientes. Sin embargo, para muchas empresas estas opciones no son suficiente ya 

que no cuentan con la cantidad de activos suficientes, algún contacto para conseguir un 

inversionista, o simplemente no prefieren entrar al sistema financiero por sus altos costos. 

(Carrillo, 2019) 

Es decir, que la mayoría de Pymes que pueden acceder a un financiamiento, lo hacen a 

través del sistema financiero tradicional por lo que les imposibilita diversificar sus fuentes de 

financiación motivo por el cual se exponen a problemas coyunturales de liquidez y limitaciones 

de flujos de crédito por parte del sistema de financiamiento tradicional ya que con ello 

encarecen sus costos de financiación. (Correa Pina, et, 2017). 

A continuación, se detallan los costos que actualmente incurren para una determinada 

emisión de obligaciones:  
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Tabla 2 

Gastos por Emisiones en el Mercado de Valores 2018 

Rubro % 

Casa de Valores 1,75 

Estructuración financiera y legal 0,75 

Calificación de riesgo inicial 0,27 

Calificación de riesgo actualizaciones semestrales 0,44 

Representación de las obligaciones 0,32 

Inscripción Superintendencia de Compañías 0,05 

Bolsa de Valores 0,09 

Agentes de cobro y desmaterialización 0,06 

Publicidad 0,02 

Gastos notariales 0,18 

GASTO TOTAL: 3,93 
 

Nota: Información obtenida desde el portal Bolsa de Valores – Emisiones prospectos 

 

2.1.6.1. Bolsa de Valores de Quito (BVQ) 

En el sitio web de la BVQ, podemos ver cuales es su misión, visión y que objetivo tienen 

como institución: 

 Misión: Apoyar la creación y correcta distribución de la riqueza mediante un mercado 

de valores institucionalizado, promoviendo la cultura bursátil y las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo, con miras a la integración de los mercados.  

 Visión: Ser la primera alternativa en el sistema financiero para el ahorro, la inversión 

y el financiamiento, con el mejor precio y el menor costo. 

 Objetivo: conectar a las personas, tanto naturales como jurídicas, que tienen fondos 

para invertir en empresas que buscan financiamiento 
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La BVQ tiene como parte de su objetivo, cumplir con las siguientes obligaciones de acuerdo 

a lo publicado por (ALMEIDA, 2018) 

 Regular y supervisar, en el ámbito de su competencia, las operaciones de los 

participantes, y velar porque se cumplan las disposiciones de la Ley; 

 Proporcionar a los intermediarios de valores la infraestructura física y tecnológica 

que les permita el acceso transparente de las propuestas de compra y venta de 

valores inscritos; 

 Ser accionista de la compañía anónima proveedora y administradora del sistema 

único bursátil; 

 Brindar a los intermediarios autorizados, a través del Sistema Único Bursátil SIUB, 

el mecanismo para la negociación bursátil de los valores e instrumentos financieros; 

 Contratar los servicios de la Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema 

Único Bursátil; 

 Divulgar y mantener a disposición del mercado y del público en general información 

simétrica, veraz, completa y oportuna, sobre las cotizaciones de los valores, 

intermediarios y las operaciones efectuadas en bolsas de valores, así como sobre la 

situación económica financiera y los hechos relevantes de los emisores; 

 Entregar en tiempo real a los depósitos de compensación y liquidación de valores 

información relacionada con las negociaciones del mercado de valores;  

 Mantener estándares de seguridad informática tales como protección de los sistemas 

informáticos, respaldos de la información en sedes distintas al lugar donde operen 

las Bolsas de Valores, medidas de gestión del riesgo legal, operativo y financiero, de 
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acuerdo a lo que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera; 

 Publicar y certificar la información de precios, tasas, rendimientos, montos, 

volúmenes y toda la información que la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros considere pertinente, de las operaciones efectuadas en bolsa de valores, y el 

registro de los intermediarios, operadores de valores, emisores y valores inscritos. 

Esta información debe ser pública y de libre acceso para toda persona, en la manera 

que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera lo establezca; 

 Cumplir con los principios de transparencia y objetividad que garanticen la adopción 

de buenas prácticas corporativas; 

 Inscribir y registrar emisores y valores para la negociación en bolsa de valores, así 

como suspender o cancelar su inscripción; 

 Sancionar a las personas jurídicas y personas naturales sometidas a su control, por 

transgresiones a las normas de autorregulación; y, 

 Las demás que, de acuerdo a esta Ley, en uso de sus atribuciones, disponga la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (Bolsa de Valores de Quito. 

2.1.6.2. Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) 

En el sitio web de la BVQ, podemos ver cuales es su misión, visión y que objetivo tienen 

como institución: 

 Misión: Desarrollar el Mercado de Capitales del Ecuador sustentado en principios 

de transparencia, seguridad y sana competencia, generando servicios 

transaccionales y de información de constante incorporación tecnológica. La 
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Misión, incluye impulsar el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad y la 

inserción del Ecuador en los Mercados Financieros Internacionales. 

 Visión: Crear los medios necesarios para contribuir a lograr la distribución 

eficiente de la riqueza. 

 Objetivo: tender al desarrollo y funcionamiento de un mercado de valores 

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

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

veraz, completa y oportuna. 

2.1.7. Casa de Valores  

De acuerdo a la información obtenida del portal de la Bolsa de Valores, menciona que las 

Casas de Valores son entes que surgieron a raíz de la expedición de la Ley de Mercado de 

Valores de 1993. Su principal función es actuar como intermediario de valores, es decir, 

realizar compra-venta de títulos en base al capital de sus clientes o por cuenta de los mismos. 

También nos indica que una Casa de Valores es la compañía anónima autorizada y 

controlada por la Superintendencia de Compañías para ejercer la intermediación de valores, 

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

Valores y un banco actúan en diferentes mercados. La Casa de Valores participa en los 

mercados de desintermediación financiera, mientras que el banco lo hace en el de 

intermediación financiera. (Casa de Valores, s.f.) 

Las Casas de Valores tienen generalmente como objetivos: 

 Trabajar para desarrollar y profesionalizar el Mercado de Valores. 
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 Promover la desintermediación financiera y el desarrollo de Mercado de Valores del 

Ecuador. 

 Desarrollar empresarios éticos y responsables.  

 Impulsar a las Casas de Valores como asesores para el manejo patrimonial de las 

personas naturales e institucionales. 

2.1.7.1. Principales actividades de la Casa de Valores  

De acuerdo a la investigación realizada por Almeida  nos detalla cuales son las principales 

actividades de la Casa de Valores (ALMEIDA, 2018):  

 Compran y venden Títulos Valores inscritos en los mecanismos de negociación. 

 Administran portafolios de terceros. 

 Asesoran en materia de Mercado de Valores. 

 Generan financiamiento para empresas a través de emisiones como: 

 Emisión de Obligaciones 

 Papel Comercial 

 Titularizaciones 

 REB (Registro Especial Bursátil) 

 Emisión de Acciones 

2.1.7.2. Facultades de la Casa de Valores  

Según investigación de Almeida, detallamos las facultades de la Casa de Valores: 

(ALMEIDA, 2018) 
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 Comprar y vender valores de acuerdo con las instrucciones de sus clientes en el 

mercado de valores. 

 Adquirir o enajenar valores por cuenta propia. 

 Realizar operaciones de Underwriting. 

 Dar asesoría e información en materia de intermediación, finanzas, estructuración de 

portafolios, adquisiciones, fusiones, escisiones y otras operaciones en el mercado de 

valores. 

 Promover fuentes de financiamiento para personas naturales o jurídicas y entidades 

del sector público. 

 Explotar su tecnología, servicios de información y procedimientos de datos y otros, 

relacionados con su actividad. 

 Anticipar fondos de sus recursos a clientes, para ejecutar órdenes de compra. 

 Efectuar actividades de estabilización de precios, únicamente durante la oferta 

pública primaria de valores. 

 Realizar operaciones de Reporto bursátil 

2.1.8. Calificadora de Riesgo 

Una Calificadora de Riesgo es una sociedad que tiene por objeto social exclusivo la 

calificación de valores o riesgos que estén relacionados con la actividad financiera, 

aseguradora, bursátil y cualquier otra relacionada al manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público. (Investor Services S.A., s.f.) 

A continuación, se presenta un cuadro donde se detalla las escalas que son utilizadas para 

calificar el riesgo de una emisión: 
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Tabla 3 

Escala de Calificadores de Riesgo 

 Nota: Información obtenida de la SCVS 

Calificación Descripción 

AAA 

La situación de la institución es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de pago de 

siniestros y capacidad para cumplir con sus asegurados y sus obligaciones contractuales, lo 

cual se refleja en una excelente reputación en el medio, fortaleza financiera y capacidad 

para enfrentar cambios adversos del negocio y de la economía con un mínimo impacto. Si 

existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta 

se mitiga enteramente con las fortalezas de la organización. 

AA 

La entidad es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no 

parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no 

es tan favorable como el de las entidades que se encuentran en la categoría más alta de 

calificación; su fortaleza financiera determina una muy alta capacidad para cumplir con sus 

asegurados y sus obligaciones contractuales; y, se prevé que el impacto de cambios 

adversos en el negocio y economía sean bajos. 

A 

La entidad es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus mercados 

naturales. La estructura financiera, así como la política de manejo de riesgos técnicos 

determinan una sólida capacidad para cumplir con los asegurados y sus obligaciones 

contractuales. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero es de esperarse que 

cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de desempeño de la entidad sea 

limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas 

significativos es muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de 

las instituciones con mayor calificación. 

BBB 

Se considera que esta entidad tiene una buena estructura financiera, así como la política de 

manejo de riesgos técnicos es admisible, lo que determina una buena capacidad para 

cumplir con sus obligaciones. Los factores de riesgo son relativamente mayores y se prevé 

que el impacto de cambios en el negocio y la economía sean materiales, aunque todavía 

manejables. Son evidentes algunos obstáculos menores, pero éstos no son serios y/o son 

manejables a corto plazo. 

B 

Las entidades ubicadas en esta categoría presentan una estructura financiera y debilidades 

gerenciales y de manejo de los riesgos técnicos, su capacidad de cumplir con sus 

obligaciones con los asegurados u otras obligaciones es mínima, los factores de riesgo son 

altos y muy variables. Cualquier variación en los factores de riesgo podrían tener un 

impacto alto al cumplimiento de sus obligaciones y a su estabilidad 

C 

Las entidades ubicadas en esta categoría presentan una estructura financiera y debilidades 

gerenciales y de manejo de los riesgos técnicos, su capacidad de cumplir con sus 

obligaciones con los asegurados u otras obligaciones es mínima, los factores de riesgo son 

altos y muy variables. Cualquier variación en los factores de riesgo podrían tener un 

impacto alto al cumplimiento de sus obligaciones y a su estabilidad.  

D 

En esta categoría las empresas de seguros no cuentan con suficiente capacidad de 

cumplimiento de sus compromisos y presentan incumplimientos efectivos de los mismos, 

existe problemas de solvencia. 

E 

Esta categoría corresponde a las entidades de las cuales no se posee información suficiente 

para realizar la calificación. La entidad afronta problemas muy serios de solvencia y de 

liquidez y su potencial de recuperación es nulo. 

(+) o (-) Signos que indican su posición relativa dentro de la respectiva categoría 
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2.1.9. Registro Especial Bursátil - REB 

El Código Orgánico Monetario y Financiero –COMF-, consagra que el REB es un segmento 

del “mercado bursátil” especializado en pequeñas y/o medianas empresas y organizaciones de 

la EPS que emiten o tienen potencial de emitir "valores “y que precisan de un tratamiento 

singularizado dadas sus especiales característicos. El nivel de requisitos y transparencia 

informativa que exige el mercado bursátil ha complicado notablemente el acceso a la Bolsa de 

las Pymes, en razón de los altos niveles de requisitos y transparencia informativa establecidos 

para la inscripción y negociación en Bolsa, lo que produjo un efecto expulsión indeseado sobre 

pequeñas y medianas empresas. (Escobar, 2018) 

El REB se diferencia de las emisiones ordinarias puesto que en la emisión y negociación de 

los valores se debe cumplir con menos requisitos y a su vez tiene procesos menos rigurosos 

que las emisiones ordinarias. En una investigación realizada por Almeida, en el que cita a la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera publicado en el 2018, dice que el 

objetivo fundamental de la normativa relacionada con el REB, es promover el ingreso al 

Mercado de Valores a las pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la economía 

popular y solidaria con el fin de que opten el financiamiento a través de emisiones de valores, 

logrando cubrir sus necesidades de recursos a corto y largo plazo y por ende puedan crecer y 

expandirse dentro del mercado. (ALMEIDA, 2018) 

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

que se negocien en mercados regulados se crea dentro del mercado bursátil el REB como un 

segmento permanente del mercado bursátil en el cual se negocian únicamente valores de las 

empresas pertenecientes al sector económico de pequeñas y/o medianas empresas y de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria que por sus características específicas, 
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necesidades  de política económica y el nivel de desarrollo de estos valores y/o sus emisores 

ameriten la necesidad de negociarse en un mercado específico y especializado para esos 

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

y Regulación Monetaria y Financiera y se cuente con la autorización de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Activo Financiero 

“Se considera como valores de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de 

Valores”. (Superintendencia de Compañias, s.f.) 

Para el escritor Andrés Sevilla nos dice que “Un activo financiero es un instrumento 

financiero que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del 

vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que 

generen.” (Andrés Sevilla, 2018)” 

2.2.2. Activos Fijos 

En cuanto a Activos Fijos la SUPERCIA los define como “Activos permanentes que son 

útiles para llevar a cabo los mecanismos habituales de una institución: la maquinaria, el equipo, 

los edificios y el terreno.” (Superintendencia de Compañias, s.f.) 

Hace referencia a aquellos bienes y derechos duraderos, que han sido obtenidos con el fin de 

ser explotados por la empresa. Se trata de aquellos bienes inmuebles, materiales, equipamiento, 

herramientas y utensilios con los que no se va a comercializar, es decir, que no se van a 

convertir en líquido al menos durante el primer año. (EAE business school, 2017) 

https://economipedia.com/definiciones/ingreso.html
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2.2.3. Agente Pagador 

El agente pagador, es una persona jurídica impuesta en la emisión de obligaciones, con el 

fin de realizar las cancelaciones de intereses y capital, en las fechas y condiciones fijas en la 

escritura de emisión. Pueden intervenir como agente pagador la misma emisora, o una 

Institución del Sistema Financiero que se encuentra bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos. (Superintendencia de Compañias, s.f.) 

2.2.4. Agente De Manejo 

Es una sociedad la cual dirige los Fondos y Fideicomisos. Su obligación alcanza a la buena 

administración del proceso de Titularización, por lo que no determina por los resultados 

obtenidos, a menos que dicho proceso arroje pérdidas causadas por sus actuaciones, declaradas 

como cuentos en sentencia ejecutoriada, en caso de respuesta determinado por dolo o hasta por 

culpa leve. (Superintendencia de Compañias, s.f.) 

2.2.5. Arbitraje 

Actividad que se determina en comprar y vender un determinado valor aprovechando las 

distintas variaciones de precio en diversos mercados o momentos. Determinación de una de las 

fuentes de ingresos de los intermediarios bursátiles y contribuciones con la liquidez del 

mercado y una adecuada formación de precios. (Superintendencia de Compañias, s.f.) 

2.2.6. Autorregulación 

Se entiende por autorregulación, la facultad que tienen las Bolsas de Valores y las 

asociaciones gremiales formadas por los entes creados al amparo de la Ley de Mercado de 

Valores y debidamente reconocidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, para dictar sus reglamentos y demás normas internas, así como para ejercer el 
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control de sus miembros e imponer las sanciones dentro del ámbito de su competencia. 

(Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.7. Banca de Inversión 

“Es aquella actividad especializada en obtener para las empresas privadas y los gobierno, 

el dinero o los instrumentos financieros necesarios para realizar determinada inversión, 

mediante la emisión y venta de valores en los mercados de capitales.” (Superintendencia de 

Compañías, s.f.) 

2.2.8. Calificación de Riesgo 

La actividad que ejecutan instituciones especializadas, denominadas calificadas como 

riesgo, mediante la cualificación para conocer el mercado y público en general su punto de 

verificación sobre la solvencia y probabilidad de cancelación que tiene el emisor para liquidar 

los compromisos provenientes de sus valores de oferta pública. (Superintendencia de 

Compañias, s.f.) 

2.2.9. Catastro Público del Mercado de Valores 

Unidad Administrativa dentro de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en 

la cual se inscribirá la información pública respecto de los emisores, los valores y las demás 

instituciones reguladas por la Ley de Mercado de Valores. Para participar en los mercados 

bursátil y extrabursátil como requisito previo deberá un emisor estar inscrito en dicho Catastro. 

(Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.10. Casas de Valores 

 “Compañía anónima autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros cuya principal función es la de actuar como intermediario de valores, es 
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decir, realizar la compra venta de títulos por cuenta de sus clientes.” (Superintendencia de 

Compañías, s.f.) 

2.2.11. Títulos de Renta Fija 

Según Amat indica que los títulos de renta fija son títulos que dan derecho a percibir un 

interés fijo que se calcula en función de un porcentaje sobre el nominal. La deuda del estado, las 

obligaciones y los bonos son ejemplos de títulos de renta fija ya que los derechos que 

proporcionan son solo económicos (intereses y reembolsos del capital). También pueden 

asimilarse a este tipo de títulos los denominados activos monetarios; pagarés y letras. Su nivel de 

riesgo es reducido a menos que el emisor quiebre o suspenda pagos. Si se venden antes del 

vencimiento existe el riesgo de que el tipo de interés del mercado suba, con lo que estos títulos 

tienen una cotización menor. (Amat, 2017) 

2.2.12. Comité de Vigilancia 

Le determina comprobar que el agente de manejo, en el caso de la titularización; o la 

administradora de fondos, en el caso de los fondos colectivos, cumpla con relación al 

respectivo patrimonio lo dispuesto en el Ley de Mercado de Valores y sus normas 

complementarias. (Superintendencia de Compañias, s.f.) 

2.2.13. Cotización Bursátil 

“Es el precio registrado en una Bolsa cuando se realiza una negociación de valores.” 

(Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.14. Duración 

En términos generales, indica la vida media de un valor de renta fija (calculada mediante el 

descuento de los flujos de ingresos previstos, ponderados según su cuantía y el tiempo que reste 
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hasta su percepción). Sirve también como instrumento para medir la sensibilidad en el precio de 

un bono, ante variaciones en los tipos de interés (ofreciendo así una medida del riesgo). La 

duración indica asimismo en qué momento de la vida del bono, éste puede venderse de manera 

que se neutralice el riesgo de variaciones en los tipos; es decir, en esa fecha no existe riesgo de 

tipos. (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.15. Inversionistas Institucionales 

 Constituyen las instituciones del sistema financiero públicas o privadas, Mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda, a las cooperativas de ahorro y crédito que realicen 

intermediación financiera con el público, a las compañías de seguros y reaseguros, a las 

corporaciones de garantía y retro garantía, a las sociedades administradoras de fondos y 

fideicomisos y, toda otra persona jurídica y entidades que la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera señale como tal.  (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.16. Mercado de Valores 

Es un espacio económico que reúne a oferentes (emisores) y demandantes (inversionistas) de 

valores.  El Mercado de Valores, utiliza los mecanismos previstos en la Ley de Mercado de 

Valores, para canalizar los recursos financieros hacia las actividades productivas, a través de la 

negociación de valores en los segmentos bursátil y extrabursátil. (Superintendencia de 

Compañías, s.f.) 

2.2.17. Mercado Bursátil 

Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de valores inscritos en el Catastro 

Público del Mercado de Valores, en las Bolsas de Valores y en el Registro Especial Bursátil ( 
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REB), realizadas por  los intermediarios de valores autorizados de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Mercado de Valores. (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.18. Sistema Único Bursátil (SIUB) 

 Es un sistema de negociación bursátil que tiene por objeto, permitir a través de una 

plataforma informática la negociación de valores e instrumentos financieros inscritos en el 

Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores incluso aquellos que se 

negocien en el Registro Especial Bursátil (REB). (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.2.19. Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

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

autonomía administrativa, económica, y financiera, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las 

circunstancias y condiciones establecidas en la Ley. Ejercerá la vigilancia, auditoría, 

intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de seguros y de las 

personas jurídicas de derecho privado no financieras para lo cual se regirá por  las disposiciones 

de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, Código Orgánico 

Monetario y Financiero y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera. (Superintendencia de Compañías, s.f.) 

2.3. Marco Legal 

2.3.1. Constitución del Ecuador 

La constitución del Ecuador nos dice en el Art. 288, que “Las compras públicas cumplirán 

con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizará los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía 
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popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas” (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2018, pág. 141) 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

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

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. (ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2018, pág. 148) 

2.3.2. Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) 

Art 10.- numeral 17 nos dice que para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 

5 años, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% 

adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros: 1. Capacitación técnica dirigida a 

investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que mejore la productividad, y que el 

beneficio no supere el 1% del valor de los gastos efectuados por conceptos de sueldos y salarios 

del año en que se aplique el beneficio; 2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las 

siguientes actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis 

de mercado y competitividad; asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios 

profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de 

diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo 

empresarial que serán especificados en el Reglamento de esta ley, y que el beneficio no superen 

el 1% de las ventas;(...) (Dirección Nacional Jurídica, 2015)  
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2.3.3. Registro Especial Bursátil (REB) 

 

Art 1.- El Registro Especial Bursátil - REB: El -REB- es un segmento permanente del 

mercado bursátil creado exclusivamente para la negociación de valores emitidos por las 

pequeñas y/o medianas empresas -Pymes- y las organizaciones de la economía popular y 

solidaria, que cumplan los requisitos establecidos en las normas que regulan dicho segmento. 

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016) 

Art 2 .- Objeto: Las normas que trata la presente resolución tienen por objeto establecer un 

régimen específico y especializado que regule el funcionamiento del -REB-, que determine los 

requisitos de inscripción de los emisores y valores, de los procesos de ofertas públicas y de la 

negociación de los valores; y, el desarrollo de algunas actividades de los participantes de este 

segmento del mercado bursátil. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016) 

Art 3.- Inscripción de los emisores y valores: Los emisores y sus valores como requisito 

previo a la negociación en el -REB- deberán inscribirse en el Catastro Público de Mercado de 

Valores, así como, solicitar la inscripción en el registro correspondiente a cargo de una de las 

bolsas de valores del país. Adicionalmente, en el caso de los valores que se negocien a través de 

un proceso de oferta púbica se requerirá de la autorización de la Superintendencia de Compañías, 

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

Art 5.- Valores que pueden negociarse en el Registro Especial Bursátil - REB: Previo a la 

inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores y en el registro de una de las bolsas de 

valores del país, podrán ser negociados en el -REB-, los valores emitidos por pequeñas y/o 

medianas empresas -Pymes- y por las organizaciones de la economía popular y solidaria, que 

cumplan los requisitos establecidos y de acuerdo a su naturaleza puedan realizar emisiones de 
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valores para colocarlos y negociarlos en dicho segmento del mercado bursátil. (Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, 2016) 

Art 6.- Se entiende por Pymes a las empresas que registran ventas anuales de US$ 100.000,00 

hasta US$ 1’000.000,00. Adicionalmente, de las Pymes que se constituyan como sociedades 

mercantiles anónimas en forma sucesiva por suscripción pública de acciones. ii. Organizaciones 

de la economía popular y solidaria a las que pertenecen al sector financiero, de acuerdo a la 

siguiente clasificación: (i) Cooperativas de ahorro y crédito pertenecientes a los segmentos 1 y 2; 

y, (ii) Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. (Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, 2016) 

2.3.4. Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos 

Art. 625.- Emisión de Valores. - Los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales que realicen actividades de innovación social, (…) podrán 

hacerlo mediante la suscripción pública de acciones a través de oferta pública en el mercado de 

valores, conforme lo dispuesto por la Ley de Compañías y la Ley de Mercado de Valores. En el 

caso de pequeñas y medianas empresas y de las organizaciones de la economía popular y 

solidaria, podrán participar a través del segmento bursátil REB(...) (ASAMBLEA NACIONAL,, 

2016, pág. 99) 

2.3.5. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI 

De acuerdo al Art. 4.- literal- b.- “Democratizar el acceso a los factores de producción, con 

especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la 

economía popular y solidaria” (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 
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Art. 5.- Rol del Estado. -Literal e.- La implementación de una política comercial al servicio 

del desarrollo de todos actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía 

popular y solidaria y de la micro, pequeñas y medianas empresas, (…) g.- La mejora de la 

productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, eventualmente, alcanzar economías 

de escala y niveles de calidad de producción que le permitan internacionalizar su oferta 

productiva. (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 

De acuerdo al Art. 22.- Medidas específicas. Literal d.- “Promover la seguridad alimentaria a 

través de mecanismos preferenciales de financiamiento de las micro, pequeña, mediana y gran 

empresa de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatorianas y 

montubias” (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. La Micro, Pequeña y Mediana 

empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad 

de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto 

de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este Código (…) Los artesanos que califiquen al criterio de 

micro, pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento 

de los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2018) 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. -El Consejo Sectorial de la Producción coordinará 

las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los 

ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para determinar las políticas 
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transversales de MIPYMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes. (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 

Art. 56.- Registro Único de las MIPYMES. -Se crea el Registro Único de las MIPYMES 

como una base de datos a cargo del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la Producción, 

(…) Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MIPYMES de producción de 

bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los conceptos, parámetros y criterios 

definidos en este código (…) generará una base de datos que permitirá contar con un sistema de 

información del sector, de las MIPYMES que participen de programas públicos de promoción y 

apoyo a su desarrollo, o que se beneficien de los incentivos de este código, para que el órgano 

competente pueda ejercer la rectoría, la definición de políticas públicas, así como facilitar la 

asistencia y el asesoramiento adecuado a las MIPYMES(...) (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 

Art. 62.- Acceso a la banca pública.-El Consejo Sectorial de la Política Económica 

determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos al financiamiento de la banca 

pública; establecerá los lineamientos e incentivos para apoyar el acceso al financiamiento 

privado, en particular de los actores de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas y 

medianas empresas; y, determinará los mecanismos para fomentar la profundización del mercado 

de valores, para incentivar el acceso de todos los actores de la producción y procurar la 

reducción de los costos de intermediación financiera. (ASAMBLEA NACIONAL, 2018) 

Art. 67.- Otras formas de financiamiento. - El organismo con la competencia de fomento y 

regulación de las micro finanzas populares establecerá los mecanismos para potenciar el 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio nacional, sobre todo en las 

regiones de menor cobertura financiera y para mejorar la eficiencia y acceso a tecnologías 
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especializadas de los operadores privados del sistema. El gobierno nacional implementará un 

programa de capital de riesgo que permita el acceso de las MIPYMES a estas modalidades, 

necesarias para la innovación y transformación productiva, así como un programa integral de 

emprendimiento para todo el ciclo de pre-inversión e inversión. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2018) 

2.3.6. Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Para el Servicio de Rentas Internas (SRI) define a las Pymes como “al conjunto de pequeñas 

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

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

entidades económicas” (SRI, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

 
3.1. Diseño de la Investigación 

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

metodología descriptiva, explicativa, cualitativa y cuantitativa, ya que nos permitirá evaluar la 

información existente acerca de los costos bursátiles en los cuales incurren las pymes que 

actualmente se encuentran dentro del mercado bursátil.  

El propósito de esta metodología aplicada, es el poder analizar los costos bursátiles que se dan 

dentro del mercado de valores para las pymes, y como estos pueden ayudar al crecimiento de 

estas unidades económicas, obteniendo una mejor capacidad de producción. 

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

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

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

Bolsa de Valores de Guayaquil para verificar la participación de las Pymes, así como los datos 

obtenidos de entrevistas realizadas los agentes que intervienen dentro del proceso de la Bolsa de 

Valores para las Pymes de la ciudad de Guayaquil.  

3.2. Tipo de Investigación 

En el presente proyecto de investigación abarca los siguientes tipos de Investigación:  
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a. Investigación Descriptiva 

Según un pequeño extracto publicado en el libro “Estrategia de la investigación descriptiva” 

nos dice que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas (Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer., 2018) 

En la actualidad, los inversionistas institucionales no se arriesgan a invertir en estos tipos de 

emisiones debido a su alto riesgo que estos implican como por ejemplo que estas Pymes no 

puedan lograr solventar o cubrir los pagos, por lo tanto, se pretende analizar el comportamiento 

de las Pymes frente a los costos que se incurren dentro del proceso de estas emisiones en base a 

las Emisiones Prospectos publicados por la Bolsa de Valores ya que muchas de ellas, debido a 

sus altos costos, no arriesgan a emitir estos títulos de Renta Fija por lo que se propone en realizar 

una nueva segmentación de costos. 

b. Investigación Explicativa 

La investigación explicativa se llevaba a cabo para investigar de forma puntual un fenómeno 

que no se había estudiado antes, o que no se había explicado bien con anterioridad. Su intención 

es proporcionar detalles donde existe una pequeña cantidad de información. El investigador 

obtiene una idea general y utiliza la investigación como una herramienta para que lo guíe a temas 

que podrían abordarse en el futuro. Su objetivo es encontrar por qué y para qué de un objeto de 

estudio. (QuestionPro, s.f.) 

En este proyecto se pretende mejorar un nuevo concepto de Pymes de acuerdo a una 

restructuración en base a los ingresos y número de empleados para que vaya de la mano con un 



50 

 

 

 

mejor proceso de segmentación de costos el cual ayudará a que las Pymes tengan una mayor 

participación dentro del Mercado Bursátil.  

c. Investigación Cuali - Cuantitativa 

La metodología cuantitativa tiene su diferencia en los procedimientos, basando sus resultados 

en lo siguiente: datos en números, son de naturaleza descriptiva, los cuestionarios y encuestas 

son su herramienta principal, y se puede obtener el comportamiento de la población a través de 

una muestra de la misma. (E-nquest, 2018). 

Este tipo de investigación permite recabar y obtener un análisis de los datos numéricos en 

relación a las variables establecidas. Dentro del desarrollo de las entrevistas y encuestas 

realizadas a los docentes de la Universidad de Guayaquil y a los Agentes que intervienen dentro 

de los costos de emisiones, nos permitió conocer que estos costos deberían estar relacionados de 

acuerdo al tamaño de las empresas. 

3.3. Técnicas de muestreo no probabilístico  

Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y delimitadas las 

variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con quienes se va a llevar a 

cabo el estudio o investigación.  

En este trabajo se utilizará el método de muestreo no probabilístico en el cual, de acuerdo a un 

artículo publicado en “Explorable” nos indica que, para este tipo de muestreo, no se conoce la 

probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población, es decir, es una técnica donde 

las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados. (Explorable, 2018) 
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3.3.1. Muestreo por conveniencia  

Según un artículo publicado por Gonzalo, para este muestreo se seleccionan las unidades 

muestrales de acuerdo a la conveniencia o accesibilidad del investigador y pueden ser utilizadas 

se pueden utilizar en las etapas exploratorias de la investigación como base para generar 

hipótesis y para estudios concluyentes en los cuales el investigador desea aceptar el riesgo de que 

los resultados del estudio tengan grandes inexactitudes. (Tamayo) 

De esta forma, se solicitará entre los docentes que imparten la cátedra de Banca y Valores de 

Mercado de la Facultad de Ciencias Administrativa de la Universidad de Guayaquil, y aquellos 

agentes que intervienen dentro de los costos de una Emisión de Obligaciones para las Pymes, así 

la muestra tanto los docentes como los agentes quedarán conformada por quienes decidan 

participar sin establecer previamente un numero especifico.  

Tabla 4 

No. De Encuestados – Entrevistados (Muestreo por Conveniencia) 

Encuestados / Entrevistados Muestra Resultados 

Docentes de Banca y Mercado de Valores de la FCA 15 6 

Casa de Valores 5 2 

Calificadora de Riesgo 5 1 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 1 0 

Bolsa de Valores 1 0 

Total Encuestados / Entrevistados 27 9 
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3.4. Técnica de recolección de datos 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Para la 

recolección de datos se procedió hacer entrevistas a docentes expertos en Banca y Mercado de 

Valores y de materia Tributaria, de la facultad de Ciencias Administrativas. 

Por consiguiente, entre las técnicas e instrumentos de recolección de información que fueron 

seleccionados y que guiarán a la propuesta y alternativas serán procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que podemos valernos para acercarnos a los 

hechos: 

a. Observación 

Es el primer paso, esta técnica se usa profundamente para alcanzar información de primera 

mano de los fenómenos que se investigan y para demostrar los planteamientos formulados para 

la elaboración y ejecución del proyecto. 

b. Entrevista 

Es una técnica de obtención de información, dentro de los diseños de investigación 

descriptiva, en el cual el investigador busca recopilar datos por medio de preguntas previamente 

diseñadas, para luego poder analizar cada uno de los datos respectivamente mediante métodos 

cuantitativos y los resultados obtenidos darán la información que se necesita para la 

investigación. 

c. Encuesta 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que 

permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Se puede definir la encuesta, siguiendo 
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a García Ferrando1, como «una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados 

de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de 

casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características». (J. Casas Anguita, JR. Repullo 

Labrador, J. Donado Campos, 2018) 

Para el presente trabajo de Titulación se realizó la entrevista a 8 docentes de la universidad 

Estatal de Guayaquil, de la facultad de Ciencias Administrativas, docentes con un vasto 

conocimiento en cuanto a Emisiones de Obligaciones (Renta Fija) por lo que solicitamos su 

colaboración para realizar la siguiente encuesta Anexo I.  

3.5. Instrumento de Recolección de datos 

Se denomina instrumento de recolección de datos a cualquier recurso que pueda tener valor 

para el investigador con el fin de poder tener antecedentes de dicha investigación y poder extraer 

información relevante, de este modo el instrumento ayuda a sintetizar toda la labor previa de la 

investigación realizada, ayuda a mostrar de forma resumida los aportes del marco teórico al 

momento de utilizar datos que corresponden a los investigadores. 

Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador que interrogan y el o los entrevistados que contestan. Una entrevista no es casual, 

sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por 

ambas partes. A continuación, se podrá ver el formato utilizado en la entrevista para la 

recopilación de información en el Anexo I de este proyecto. 
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Figura 4  

Instrumentos de recolección de datos 

 

3.6. Resultado de datos 

3.6.1. Resultado de encuesta a Docentes 

Se seleccionó una muestra de quince (15) Docentes de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ciencias Administrativas expertos en materia de Banca y Mercado de Valores en la 

cual sólo se obtuvo respuesta de seis (6) docentes de las cuales se consideró las preguntas más 

relevantes que serán de ayuda para aterrizar los objetivos planteados a nuestro tema 

permitiéndonos obtener los siguientes resultados: 
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1. ¿Considera usted que se deba mejorar el concepto actual referente a las Pymes en el 

Ecuador? 

Figura 5  

Pregunta 1 Mejorar concepto de Pymes - Docente 

 

Nota: Elaborado por los autores 

 

Análisis:  

De acuerdo a la encuesta realizada a los docentes, pudimos observar que 5 de ellos nos 

indicaron que estarían de acuerdo en mejorar el concepto y sólo 1 de ellos no consideraba que se 

deba mejorar este concepto ya establecido. Teniendo como resultado que sólo el 83% de los 

encuestados estaban dispuestos a mejorar este concepto de Pymes.  

 

  

83%

17%

SI

NO
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2. Estaría usted de acuerdo en mejorar el concepto de Pymes en el Ecuador con la 

siguiente segmentación: 

Tabla 5 

Nueva Segmentación Pymes 

Clasificación de las empresas 
Volúmenes de ventas 

anuales 
Personal ocupado 

Micro empresa Menor o igual a 100,000 1 a 9 

Pequeña empresa Segmento 1 De 100,001 a 1'000,000 10 a 29 

Pequeña empresa Segmento 2 De 1'000,001 a 2'000,000 30 a 49 

Mediana empresa Segmento 1 De 2'000,01 a 3'000,000 50 a 99 

Mediana empresa Segmento 2 De 3´000,001 a 5'000,000 100 a 199 

Grande empresa De 5´000,001 en adelante 200 en adelante 
  

Nota: Elaborado por los autores 

  

Figura 6  

Pregunta 2 Nueva segmentación de Pymes - Docente 

 

Nota: Elaborado por los autores 

 

Análisis:  

A diferencia de la respuesta anterior, se pudo ver un cambio de perspectiva al presentarle 

nuestra propuesta en cuanto a la nueva restructuración al concepto de Pymes, por lo que tuvimos 

una muy buena aceptación de la misma obteniendo el 100% de los resultados.  

100%

SI

NO
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3. ¿Usted estaría de acuerdo con segmentar la estructura de costos actual en función a 

los montos de emisión de Títulos de Renta Fija? 

Figura 7  

Pregunta 3 Costos asociados - Docentes 

 

Nota: Elaborado por los autores 

 

Análisis:  

Pudimos observar que, de los docentes encuestados, 3 de ellos indican que los costos deberían 

estar asociados entre el 3.50% y 4%, mientras que 2 de ellos respondieron que debería estar entre 

el 1.50% y el 2.50%, sin embargo, solo 1 de ellos indicó que los costos deberían ser mayores al 

4%; es decir, que sólo el 50% concuerdan que el promedio de estos costos debería estar dentro 

del cuarto rango que representa entre 3.50% - 4% de los costos asociados para la emisión de una 

obligación. Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que los costos 

asociados al proceso de emisión deberían estar entre 2.51% al 4%. 

 

  

33%

50%

17% 0,50% - 1,50%

1,51% - 2,50%

2,51% - 3,50%

3,50% - 4.00%

4% en adelante
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4. ¿Considera usted que el REB debe incluir políticas estatales (crear un fideicomiso) 

que garanticen el pago inmediato del capital e intereses a los inversionistas por el 

proceso de Emisión de Obligaciones de las Pymes? 

Figura 8  

Pregunta 4 Inclusión de políticas estatales - Docentes 

 

Nota: Elaborado por los autores 

 

Análisis:  

En esta pregunta, cinco de ellos respondieron que el REB si deberían considerar incluir 

nuevas políticas estatales para garantizar el pago, y sólo uno de ellos no estuvo de acuerdo 

puesto que según su respuesta indica que los mismos ya cuentan con reglamentos internos. Por lo 

cual, se considera que deberían incluirse esta nueva política para garantizar y asegurar el capital 

e intereses ganados por el proceso de estas emisiones a los inversionistas.  

  

83%

17%

SI NO
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5. Desde la óptica del inversionista (comprador) que estrategias tributarias usted 

recomendaría para incentivar la compra de Títulos Valores emitidos por las Pymes 

Análisis:  

Dentro de todas las respuestas que nos pudieron brindar los docentes, se destacaron opiniones 

tales como: 

 La exoneración del IVA en las comisiones que se pagan en el proceso de la Emisión y 

 La rentabilidad obtenida como inversor no sea considerado para el pago del Impuesto a la 

Renta. 

3.6.2. Resultado de entrevista a los Agentes 

Se seleccionó una muestra de doce (12) Agentes e Instituciones que intervienen en un proceso 

de Emisión de Títulos de Renta Fija en la cual solo se obtuvo respuestas de cinco (5) personas, 

dentro de ellas se encontraban:  

- Jefes de estructuraciones financieras, 

- Analistas financieros, 

- Estructuradores de Emisiones a corto y largo plazo, entre otros 

De acuerdo a la vasta experiencia de estos peritos se procedió a realizar la entrevista de las 

cuales se pudo determinar los siguientes resultados: 
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3.6.2.1. Respuestas Casa de Valores 

1. ¿Usted qué considera relevante para que un inversionista decida comprar un Título 

de Renta Fija? 

Tabla 6  

Respuesta Casa de Valores – Pregunta 1 

Accival Casa de Valores: Metrovalores Casa de Valores 

- Rentabilidad, plazo, características del 

papel e información cualitativa y 

cuantitativa de la empresa que emite el 

título. 
Varios puntos: la calificación de riesgo, 

la situación de la empresa y como se 

desempeña en su industria, la economía 

del país en general y la rentabilidad del 

título 

- Rendimiento del título, si presenta 

garantía o mecanismos de fortalecimiento 

que garanticen el pago y la solvencia de la 

empresa 

- La calificación de riesgos, estados de 

situación financiera de los últimos tres 

años, para que serán destinados los 

recursos de las emisiones. 
 

Nota: Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

Dentro de todas las respuestas que nos pudieron dar los representantes de estas dos Casa de 

Valores, coincidieron que dentro de las características más relevantes para que un inversionista 

decida comprar un título de Renta Fija se debería considerar la Calificación de Riesgo, la 

Rentabilidad del título y la situación que se encuentra la empresa que emite el título.  
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2. ¿Considera usted que los costos asociados a una calificación deben ser diferenciado 

para una pequeña, mediana y grande empresa? Argumente su respuesta. 

 
Tabla 7 

Respuesta Casa de Valores – Pregunta 2 

Accival Casa de Valores: Metrovalores Casa de Valores 

- No porque independientemente del tamaño la 

calificadora debe revisar todos los aspectos 

concernientes al riesgo de la empresa.  

Si, ya que, las condiciones de cada empresa 

para costear los servicios de una 

calificadora son diferentes y una manera de 

diferenciar esa situación es por el tamaño de 

la empresa. 

- No, el trabajo es el mismo y cuando las 

empresas son pequeñas requieren de mayor 

dedicación porque normalmente no tienen 

gobierno corporativo, sus ingresos son 

menores a 1MM USD, no necesariamente 

tienen financiamiento formal ni con la banca. 

- No deben ser diferenciados, ya que se realiza 

un trabajo para cada instrumento financiero 

ya sea corto a largo plazo; el informe se 

realizará de una manera ordenada y bien 

elaborada para cada tipo de empresa. 
 

Nota: Elaborado por los autores 

 

Análisis: 

Para este análisis, se observó que ambas Casa de Valores tienen sus puntos de vistas 

diferentes puesto que para el personal entrevistado de ACCIVAL indicaron que los costos no 

deberían ser diferenciado por el tamaño de la empresa puesto que el trabajo, revisión o proceso 

son los mismos para las empresas, por el otro lado, METROVALORES opina que si deberían 
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diferenciarse ya que cada empresa tiene condiciones diferentes a las demás en cuanto a los 

costeos que se incurren al momento de la emisión del título.  

3. ¿Podría usted recomendar algún tipo de estrategia para que los inversionistas 

institucionales puedan participar de una forma más activa en la compra de Títulos 

de Renta Fija de una Pyme? 

Tabla 8 

Respuesta Casa de Valores – Pregunta 3 

Accival Casa de Valores Metrovalores Casa de Valores 

- Mi recomendación sería que las 

instituciones visiten las pymes y puedan 

acceder a la información para considerar 

invertir en este sector. 
En primer lugar, deberían reformar los 

estatutos de inversión de los principales 

inversionistas institucionales, ya que, 

muchos de ellos solo invierten en empresas 

que tengan calificación de riesgo, y en las 

emisiones REB no es obligatorio tener 

calificación, además las consideran que 

tienen mayor riesgo que otras emisiones de 

empresas que no están en el REB y por ese 

motivo prefieren no invertir, por lo tanto, 

también deben modificar su posición al 

momento de realizar análisis de riesgo, ya 

que, por lo general no toman en cuenta 

inversiones del REB. 

- Los inversionistas institucionales buscan 

empresas con calificación al menos AA+, 

que tengan trayectoria, que sean 

reconocidas y líderes en los mercados que 

atiendan y que tengan un capital social 

importante. Un requisito importante para 

emitir títulos en el mercado de valores es 

hasta dos veces su patrimonio y hasta por el 

80% de activos libres de gravamen. 

- Darle seguridad en la venta de títulos 

valores, garantizando que las compañías 

que salen a vender sus títulos valores estén 

correctamente respaldadas y verificar que la 

empresa cuente con buenos flujos para que 

no entre en default. 

 

Nota: Elaborado por los autores 
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Análisis: 

Por parte de ACCIVAL recomienda que las todas empresas que se encuentren emitiendo 

títulos, deben garantizar que las ventas de los mismos se encuentren debidamente respaldados 

asegurándoles la solvencia de la empresa (hasta dos veces su patrimonio y hasta por el 80% de 

activos libres de gravamen) y a su vez obtener una excelente calificación de este título ya que los 

inversionistas buscan empresas con buenas trayectorias y una calificación mínima de AA+, por 

otro lado, METROVALORES recomienda se reformen los estatutos ya que las empresas que se 

encuentren en el REB no les exige una calificación de sus títulos por lo que se encontrarían en 

desventajas con las demás empresas que se encuentren dentro del mercado.  

 

3.6.2.2. Respuestas Calificadora de Riesgo 

1. Según la Resolución No.210-2016-V de las Normas Aplicables al Registro Especial 

Bursátil (REB) en su art. 17 sobre la "Calificación de riesgos voluntarias" indica que 

"...las ofertas públicas que se negocien en el REB podrán optar por la contratación 

de un estudio de calificación de riesgo realizado por una de las calificadoras de riesgo 

legalmente establecidas..." ¿Cree usted que las calificaciones de las Emisiones de 

Títulos de Renta Fija deberían ser obligatorias o facultativas? Argumente su 

respuesta: 

Si deberían ser obligatorias. Las empresas Calificadoras de Riesgos a nivel nacional, cuentan 

con una metodología de calificación de riesgos el cual otorga una señal al mercado de la 

capacidad de pago que tiene el instrumento que se va a negociar en el mercado. 
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Análisis: 

Según la opinion de esta calificadora nos indica que las Pymes deberían contar con una 

calificación a pesar que el REB no les obligue el mismo, ya que esto los pondrían en desventajas 

y las emisiones dejarían de ser atractivas para los inversionistas.   
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta de la Investigación 

4.1. Justificación de la Propuesta 

Una empresa puede emitir títulos de valores, papeles comerciales, obligaciones, acciones con 

el fin de poder financiar proyectos de inversión o reemplazar deudas anteriores por unas nuevas, 

pero con una mejor condición. Todas estas emisiones se apoyan en la solvencia, liquidez, y 

demás indicadores que son de suma importancia para decidir sobre esta inversión. En base a esta 

información, decidimos averiguar el número de las empresas (por tamaño) que se encontraban 

emitiendo títulos de renta fija durante el año 2018 y obtuvimos los siguientes resultados: 

Tabla 9 

Participación de Pymes en el Mercado de Valores 2018 

Tamaño de Empresa No. Emisión Promedio % Part. 

Grande 57 7.257.756,66  76,17% 

Mediana 7 1.170.837,66  12,29% 

Pequeña 1 1.100.000,00  11,54% 

Total 65 9.528.594,32  100,00% 

 

Es decir, que de las 65 empresas que se encuentran participando en este mercado con un total 

de 9 millones de emisiones, sólo 2.2 millones corresponden a Pymes que representan sólo un 

23.83% de participación en relación al total de títulos emitidos durante este año. Posterior a esto, 

se procedió a verificar cual es el número de participación de las Pymes dentro de la Bolsa de 

Valores, el cual se pudo visualizar que de un número de 6,529 empresas que se encuentran 

registradas en la SUPERCIA y han presentado sus estados financieros al día, sólo 8 de ellas se 
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encuentran emitiendo Títulos de Renta Fija dentro del Mercado bursátil, es decir, éstas sólo 

representan el 0.12% de participación. 

Tabla 10 

Participación de Pymes en la Bolsa de Valores 2018 

Tamaño de Empresas 
No. Empresas 

SUPERCIA 

No. Empresas 

Emisoras en BV 
% Part. 

Pequeña empresa 6.048 1 0,02% 

Mediana empresa 481 7 1,46% 

Total : 6.529 8 0,12% 

 

En base a los resultados obtenidos en la tabla antes detallada y observar la baja participación 

de las mismas, se propone generar nuevas ventajas a través de incentivos tributarios para 

promover nuevas Emisiones de Títulos de Renta Fija y aceptación de ellas por parte de los 

inversionistas institucionales dentro del REB. 

4.2. Objetivos de la Propuesta 

4.2.1. Objetivo General  

Establecer nuevos costos bursátiles los cuales se desglosen por segmentos e incentiven a 

nuevos emisores para que contribuyan con el desarrollo sostenible de las Pymes del país. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Estandarizar una nueva definición de Pymes la cual tenga como análisis la relación el 

volumen de ventas anuales y el número de empleados. 

 Determinar el grado de participación de las Pymes que emitieron Títulos de Renta Fija 

durante el periodo 2018 dentro de la Bolsa de Valores en comparación al total de 
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empresas que presentaron sus estados Financieros al día en la Superintendencia de 

Compañía, Valores y Seguros. 

 Plantear incentivos tributarios los cuales contribuirán con el desarrollo sostenible de 

Pymes, que participen en Emisiones de Títulos de Renta Fija dentro del Registro 

Especial Bursátil. 

4.3. Fundamentación de la Propuesta 

Para poder establecer los nuevos costos de emisión de títulos de renta fija, se procedió a 

reestructurar el concepto de Pymes de acuerdo a la información obtenida de la Superintendencia 

de Compañía, Valores y Seguros en el cual definimos a las Pymes de la siguiente manera: 

Tabla 11 

 Propuesta nuevo concepto de Pymes 

Nota: Elaborado por los autores 

De acuerdo a la investigación desarrollada frente a los criterios obtenidos a través de 

entrevistas a los Agentes expertos en la emisión de títulos de Renta Fija y encuestas realizada a 

docentes con conocimientos en materia de Banca y Mercado de Valores se pudo observar que en 

primera instancia no teníamos aceptación para mejorar el concepto de Pymes, sin embargo, al 

mostrar nuestra propuesta el punto de vista de los encuestados se vio aceptada. Posterior a esto, 

tanto las Casas de Valores como la Calificadora de Riesgo hicieron énfasis en que las Pymes 

Clasificación 

de las empresas 

Volúmenes 

de ventas anuales 

Personal 

ocupado 

Micro empresa Menor o igual a 100,000 1 a 9 

Pequeña empresa Segmento 1 De 100,001 a 1'000,000 10 a 29 

Pequeña empresa Segmento 2 De 1'000,001 a 2'000,000 30 a 49 

Mediana empresa Segmento 1 De 2'000,001 a 3'000,000 50 a 99 

Mediana empresa Segmento 2 De 3´000,001 a 5'000,000 100 a 199 

Grande empresa De 5´000,001 en adelante 200 en adelante 
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deberían contar con su calificación a pesar que el REB (Registro Especial Bursátil) en su art. 17 

no exige a las Pymes esta calificación, por lo que los expertos recomiendan obtener esta 

calificación ya que esto les ayudara a que los inversionistas opten por estas empresas, ya que uno 

de los requisitos más relevantes que son considerados para la compra del mismo son su 

calificación (no menor a AA+) acompañado con la rentabilidad y solvencia de la empresa.  

Dentro de las preguntas que se formuló a los docentes nos indicaron que los costos de emisión 

deberían ser entre el 1.50% y 4% el mismo que no se aleja de lo estipulado por la ley que es el 

3.93% del total de gastos para todas las empresas que emitan títulos de Renta Fija, para lo cual, 

se presenta a continuación la nueva segmentación de costos que se ha considerado para cada 

Pyme de acuerdo a cada uno de los agentes e instituciones que intervienen dentro de las 

emisiones de obligaciones: 

Tabla 12 

Nueva segmentación de costos para Pymes 

Rubro 
Peq. 

A 

Peq. 

B 

Med. 

A 

Med. 

B 
Grande 

Casa de Valores 1,00 1,25 1,50 1,65 1,75 

Estructuración financiera y legal 0,50 0,60 0,70 0,70 0,75 

Calificación de riesgo inicial 0,14 0,18 0,23 0,25 0,28 

Calificación de riesgo actualizaciones semestrales 0,30 0,35 0,40 0,45 0,45 

Representación de las obligaciones 0,20 0,25 0,30 0,33 0,33 

Inscripción Superintendencia de Compañías 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Bolsa de Valores 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Agentes de cobro y desmaterialización 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

Publicidad 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Gastos notariales 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

GASTO TOTAL: 2,50 3,00 3,50 3,75 3,93 
 

Nota: Elaborado por los autores 
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Con esta nueva segmentación de costos, las Pymes de acuerdo a la categoría que se encuentre 

(segmento A o B) se verá beneficiado con esta nueva división de costos para cada una de ellas, 

como se puede mostrar a continuación: 

Tabla 13 

Diferencia de emisiones Costo Actual – Nuevo Costo 

Valor de Emisión 
Pequeña Empresa Segmento A 

Propuesta Costo Actual Ahorro 

13.000,00  325,00  510,90  -185,90  

4.869.607,11  121.740,18  191.375,56  -69.635,38  

    

Valor de Emisión 
Pequeña Empresa Segmento B 

Propuesta Costo Actual Ahorro 

13.000,00  390,00  510,90  -120,90  

4.869.607,11  146.088,21  191.375,56  -45.287,35  

    

Valor de Emisión 
Mediana Empresa Segmento A 

Propuesta Costo Actual Ahorro 

13.000,00  455,00  510,90  -55,90  

4.869.607,11  170.436,25  191.375,56  -20.939,31  

    

Valor de Emisión 
Mediana Empresa Segmento B 

Propuesta Costo Actual Ahorro 

13.000,00  487,50  510,90  -23,40  

4.869.607,11  182.610,27  191.375,56  -8.765,29  

 

Como se puede observar en los cuadros antes detallado, todas las Pymes se benefician de esta 

nueva segmentación de los costos, ya que las Pymes tienen diferentes capacidades de solvencia 

en comparación a las grandes empresas la cual en su mayoría se les dificulta al momento de 

emitir los títulos por el alto porcentaje de comisión que cobra cada agente interventor.  
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En base a estos resultados, se plantea reformar el concepto de las Pymes agregando las 

segmentaciones A y B (para pequeñas y medianas empresas), segmentar los costos de emisión 

para cada tipo de empresa, para que así, puedan tener mejores oportunidades de poder emitir 

títulos que sean atractivos para los inversionistas.  
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Conclusión 

 

 Se determinó una nueva definición de Pymes en función a los datos obtenidos de la 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguro en base a las ventas y número de 

empleados, la cual detallamos en la tabla 10 del presente proyecto.  

 Para el 2018, se obtuvo que de las 65 empresas que han emitido en la Bolsa de Valores 

sólo 8 (que representa el 12%) con emisiones alrededor de sólo 2,2 millones (23,83%) de 

las Pymes se encontraron emitiendo estos títulos, el cual éstas estadísticas representan un 

número muy limitante pese a que Ecuador representa sólo el 6,9% del PIB dentro de este 

mercado. 

 En base a los resultados obtenidos por las encuestas, se concluye que se debe 

implementar nuevos incentivos tributarios para los inversores tales como: 1) exoneración 

del IVA en las comisiones que se pagan durante el proceso de emisión de títulos valor, 2) 

la utilidad obtenida por el inversor no sea considerada para el cálculo de IR, 3) creación 

de fideicomisos que garanticen los pagos del capital e intereses a los inversionistas, las 

cuales ayudaran a obtener una mayor participación de las Pymes en las emisiones de 

títulos de Renta Fija dentro del mercado bursátil. 

 

  



72 

 

 

 

Recomendación 

 Se recomienda que, para el nuevo concepto de Pymes, se determine una subdivisión 

por segmentos en función a sus ventas anuales y el número de empleados. 

 Implementar políticas estatales como la creación de fideicomisos, los cuales puedan 

garantizar el pago inmediato del capital e intereses a los inversionistas por el proceso 

de obligación de las Pymes.  

 Para aquellas Pymes que emitan títulos de Renta Fija, se les considere la exoneración 

del IVA en las comisiones que se pagan durante el proceso de una Emisión de Título 

de Renta Fija y a su vez que la rentabilidad que obtenga el inversor, no sea 

considerada para el pago del Impuesto a la Renta 

 De acuerdo a las recomendaciones recopiladas por los Agentes que intervienen en 

estos costos, indican que para las Pymes que se encuentren dentro del Mercado de 

Valores, opten por tener una calificación de riesgo para sus emisiones a pesar de que 

el REB no obligue a las mismas a obtenerlas, sin embargo, esta calificación ayudaría a 

mejorar y poder captar mayores inversionistas institucionales para la compra del 

mismo.  
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Anexo I – Encuesta a los Docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

  
Tema: “Propuesta de modelo que permita la segmentación de costos en el REB (Registro Especial Bursátil) de 

las Pymes de Guayaquil” 

Objetivo: Nuestro objetivo es proponer estrategias eficientes de inversión en Pymes de la ciudad de Guayaquil 

por segmentos. La misma se encuentra dirigida a los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Apellidos y Nombres:  

_____________________________________ 

 

Cátedra (actualmente impartiendo): 

_____________________________________  

 

1. Conoce usted ¿cuáles son los agentes intervinientes en un proceso de emisión de 

obligaciones (Renta Fija)? 

SI 

NO 

 

Si la respuesta es "Sí", cite tres agentes que usted considere que son los más relevantes: 

 

_______________________________________  

 

2. ¿Considera usted que se deba mejorar el concepto actual referente a las Pymes en el 

Ecuador?  

SI 

NO 
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3. En relación a la pregunta anterior, esa definición mejorada debería obedecer a: 

 

Cambio en función de número de empleados. 

Cambio en función al valor de sus activos. 

Cambio en función al valor de sus ingresos por ventas. 

Todas las anteriores. 

Otros 

 

Si su respuesta fue "Otros", detallar según su criterio, qué debería ser considerado para 

mejorar esta definición: 

 

_____________________________________ 

 

4. Estaría usted de acuerdo en mejorar el concepto de Pymes en el Ecuador con la siguiente 

segmentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

 

Si su respuesta es "No", indique una posible segmentación: 

 

_________________________________________  

 

  

Clasificación de las 

empresas

Volúmenes de ventas 

anuales

Personal 

ocupado

Micro empresa Menor o igual a 100,000 1 a 9

Pequeña empresa Segmento 1 De 100,001 a 1'000,000 10 a 29

Pequeña empresa Segmento 2 De 1'000,001 a 2'000,000 30 a 49

Mediana empresa Segmento 1 De 2'000,01 a 3'000,000 50 a 99

Mediana empresa Segmento 2 De 3´000,001 a 5'000,000 100 a 199

Grande empresa De 5´000,001 en adelante 200 en adelante
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5. ¿Qué costos deberían estar asociados para las Pymes en función de los montos emitidos 

por títulos de Renta Fija (Emisión de Obligaciones) en el Ecuador? 

 

0,50% - 1,50% 

1,51% - 2,50% 

2,51% - 3,50% 

3,50% - 4.00% 

4% en adelante 

Otros: _____________________________________ 

 

6. ¿Estaría usted de acuerdo con la siguiente segmentación de costos por la Emisión de 

títulos de Renta Fija de las Pymes en el Ecuador? 

 

 

 

SI 

NO 

 

Si su respuesta es "No", justifique su criterio: 

 

______________________________________________  

 

  

Clasificación de las 

empresas

Volúmenes de ventas 

anuales

Personal 

ocupado

%

Costos

Micro empresa Menor o igual a 100,000 1 a 9 -

Pequeña empresa Segmento 1 De 100,001 a 1'000,000 10 a 29 2,50%

Pequeña empresa Segmento 2 De 1'000,001 a 2'000,000 30 a 49 3,00%

Mediana empresa Segmento 1 De 2'000,01 a 3'000,000 50 a 99 3,50%

Mediana empresa Segmento 2 De 3´000,001 a 5'000,000 100 a 199 3,75%

Grande empresa De 5´000,001 en adelante 200 en adelante 3,93%



82 

 

 

 

7. ¿Considera usted que el REB debe incluir políticas estatales (crear un fideicomiso) que 

garanticen el pago inmediato del capital e intereses a los inversionistas por el proceso de 

Emisión de Obligaciones de las Pymes?  

 

SI 

NO 

 

Si su respuesta es "No", justifique su criterio: 

 

______________________________________________  

 

8. Desde la óptica del inversionista (comprador) que estrategias tributarias usted 

recomendaría para incentivar la compra de Títulos Valores emitidos por las Pymes:  

 

9. ¿Puede usted recomendar dos políticas estatales que permitan blindar la inversión que 

realizan los compradores de Títulos de Renta Fija a las Pymes? 
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Anexo II – Encuesta a los Agentes de Emisiones de Obligaciones (Casa de Valores) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “Propuesta de modelo que permita la segmentación de costos en el REB (Registro Especial Bursátil) de 

las Pymes de Guayaquil” 

Objetivo: Nuestro objetivo es proponer estrategias eficientes de inversión en Pymes de la ciudad de Guayaquil 

por segmentos en Títulos de Renta Fija. La misma se encuentra dirigida a los agentes que intervienen en los costos 

de una Emisión de Obligación de las Pymes. 

 

Apellidos y Nombres:  

_____________________________________ 

 

Institución:  

_____________________________________  

 

1. ¿Cuál es el rol que usted desempeña dentro del proceso de Emisión de Títulos de Renta 

Fija para las Pymes? 

 

2. ¿Qué tipo de protección legal ustedes ofrecen a los inversionistas al momento de 

comprar un Título de Renta Fija? 

 

3. ¿Usted qué considera relevante para que un inversionista decida comprar un Título de 

Renta Fija? 

 

4. ¿De qué depende la generación de costo a facturar por el proceso de una Emisión de 

Título de Renta Fija de una Pyme? 

 

5. ¿Considera usted que los costos asociados a una calificación deben ser diferenciado para 

una pequeña, mediana y grande empresa? Argumente su respuesta. 
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6. Podría usted recomendar algún tipo de estrategia para que los inversionistas 

institucionales puedan participar de una forma más activa en la compra de Títulos de 

Renta Fija de una Pyme: 
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Anexo III – Encuesta a los Agentes de Emisiones de Obligaciones (Calificadora de Riesgo) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “Propuesta de modelo que permita la segmentación de costos en el REB (Registro Especial Bursátil) de 

las Pymes de Guayaquil” 

Objetivo: Nuestro objetivo es proponer estrategias eficientes de inversión en Pymes de la ciudad de Guayaquil 

por segmentos en Títulos de Renta Fija. La misma se encuentra dirigida a los agentes que intervienen en los costos 

de una Emisión de Obligación de las Pymes. 

 

Apellidos y Nombres:  

_____________________________________ 

 

Institución:  

_____________________________________  

 

1. ¿Cuál es el rol que usted desempeña dentro del proceso de emisión de Títulos de Renta 

Fija para las Pymes? 

 

2. Según la Resolución No.210-2016-V de las Normas Aplicables al Registro Especial 

Bursátil (REB) en su art. 17 sobre la "Calificación de riesgos voluntarias" indica que 

"...las ofertas públicas que se negocien en el REB podrán optar por la contratación de 

un estudio de calificación de riesgo realizado por una de las calificadoras de riesgo 

legalmente establecidas..." ¿Cree usted que las calificaciones de las Emisiones de 

Títulos de Renta Fija deberían ser obligatorias o facultativas? Argumente su respuesta: 

 

3. ¿Usted qué considera relevante para que un inversionista decida comprar un Título de 

Renta Fija? 

 

4. ¿De qué depende la generación de costo a facturar por el proceso de una Emisión de 

Título de Renta Fija de una Pyme? 
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5. Podría usted recomendar algún tipo de estrategia para que los inversionistas 

institucionales puedan participar de una forma más activa en la compra de Títulos de 

Renta Fija de una Pyme: 
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Anexo IV – Encuesta a los Agentes de Emisiones de Obligaciones (SUPERCIA) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “Propuesta de modelo que permita la segmentación de costos en el REB (Registro Especial Bursátil) de 

las Pymes de Guayaquil” 

Objetivo: Nuestro objetivo es proponer estrategias eficientes de inversión en Pymes de la ciudad de Guayaquil 

por segmentos en Títulos de Renta Fija. La misma se encuentra dirigida a los agentes que intervienen en los costos 

de una Emisión de Obligación de las Pymes. 

 

Apellidos y Nombres:  

_____________________________________ 

 

Institución:  

_____________________________________  

 

1. ¿Cuál es el rol que usted desempeña dentro del proceso de emisión de Títulos de Renta 

Fija para las Pymes? 

 

2. ¿Qué características considera la Superintendencias de Compañía, Valores y Seguros 

que deba cumplir una Pyme para que su participación sea aprobada? 

 

3. Dentro de esta supervisión, ¿cómo se procede si una Pyme no califica para iniciar un 

proceso de emisión de Títulos de Renta Fija? 

 

4. Los costos que se encuentran asociados al proceso de calificación de una emisión, 

¿obedece de forma arbitraria o se rige bajo alguna Ley? De ser la segunda opción, 

indicar Ley y artículo referencial. 

 

5. ¿De qué depende la generación de costo a facturar por el proceso de una Emisión de 

Título de Renta Fija de una Pyme? 
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6. ¿Qué considera usted relevante para que un inversionista decida comprar un Título de 

Renta Fija? 
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Anexo V – Encuesta a los Agentes de Emisiones de Obligaciones (Bolsa de Valores) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Tema: “Propuesta de modelo que permita la segmentación de costos en el REB (Registro Especial Bursátil) de 

las Pymes de Guayaquil” 

Objetivo: Nuestro objetivo es proponer estrategias eficientes de inversión en Pymes de la ciudad de Guayaquil 

por segmentos en Títulos de Renta Fija. La misma se encuentra dirigida a los agentes que intervienen en los costos 

de una Emisión de Obligación de las Pymes. 

 

Apellidos y Nombres:  

_____________________________________ 

 

Institución:  

_____________________________________  

 

1. ¿Cuál es el rol que usted desempeña dentro del proceso de emisión de Títulos de Renta 

Fija para las Pymes? 

 

2. ¿Qué características considera la Bolsa de Valores que deba cumplir una Pyme para que 

su participación sea aprobada? 

 

3. Dentro de esta supervisión, ¿cómo se procede si una Pyme no califica para iniciar un 

proceso de emisión de Títulos de Renta Fija? 

 

4. Los costos que se encuentran asociados al proceso de calificación de una emisión, 

¿obedece de forma arbitraria o se rige bajo alguna Ley? De ser la segunda opción, 

indicar Ley y artículo referencial. 

 

5. ¿Considera usted que los costos asociados a una calificación deben ser diferenciado para 

una pequeña, mediana y grande empresa? Argumente su respuesta. 
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6. ¿De qué depende la generación de costo a facturar por el proceso de una Emisión de 

Título de Renta Fija de una Pyme? 

 

7. ¿Qué considera usted relevante para que un inversionista decida comprar un Título de 

Renta Fija? 


