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RESUMEN 

El reto de mucha de las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la ciudad de Machala es el 

acceso a nuevas fuentes de financiamiento con el propósito de efectuar proyectos de inversión, 

para las pymes la captación de capital fresco vendría a ser el motor que impulsaría el crecimiento 

de su negocio fundamentalmente buscando las mejores condiciones en el mercado financiero 

tanto en costos, plazo y garantías. Al ser el financiamiento una fuente imprescindible para el 

desarrollo y expansión de una pyme, en esta investigación se ha evaluado las fuentes de 

financiamiento no tradicionales para disponer de una nueva alternativa de financiación para las 

pymes de la ciudad de Machala. La metodología utilizada fue la entrevista semi estructurada a 

seis expertos en el área de mercado de valores, dentro de este análisis de resultados indicaron que 

algunos de los factores que han impedido que las pymes accedan con mayor facilidad al mercado 

bursátil es la falta de conocimiento en el área bursátil, además la falta de inversionistas 

institucionales que confíen en títulos valores de pymes, y la ausencia de fondos de inversión 

dedicados en la inversión de pymes de distintos sectores; pese a esto los costos financieros de 

obtener capital a través del mercado de valores son menores a los de las instituciones financieras 

bancarias, así como menos garantías y mayores plazos a largo plazo que es lo que buscan las 

pymes para financiar su capital de trabajo y compra de activos fijos. 

Palabras claves: Pymes, Financiamiento, Mercado de Valores, Costos.  
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“Non-Traditional Financing Alternative for SMEs in the City of Machala” 

Authors: Narvaez Marcillo Jonathan David 

Ochoa Cuenca Michelle Estefania 

Advisor: Ing. Com. CPA. Edison Olivero Arias, MAE 

ABSTRACT 

The challenge for many of the small and medium-sized enterprises (SMEs) in the city of 

Machala is access to new sources of financing in order to carry out investment projects; for 

SMEs, attracting fresh capital would be the engine that would fundamentally drive the growth of 

their business looking for the best conditions in the financial market both in costs, terms and 

guarantees. As financing is an essential source for the development and expansion of an SME, 

this research has evaluated non-traditional sources of financing to have a new financing 

alternative for SMEs in the city of Machala. The methodology used was the semi-structured 

interview with six experts in the stock market area, within this analysis of results they indicated 

that some of the factors that have prevented SMEs from accessing the stock market more easily 

is the lack of knowledge in the stock market area, in addition to the lack of institutional investors 

who trust in securities of SMEs, and the absence of investment funds dedicated to the investment 

of SMEs from different sectors; Despite this, the financial costs of obtaining capital through the 

stock market are lower than those of banking financial institutions, as well as fewer guarantees 

and longer long-term terms, which is what SMEs seek to finance their working and purchase 

capital. of fixed assets. 

Keywords: SMEs, financing, stock market, costs.  
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Introducción 

En el presente trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar las diferentes fuentes de 

financiamiento no tradicionales de tal manera que las pequeñas y medianas empresas (de aquí en 

adelante pymes) de la ciudad de Machala dispongan de nuevas alternativas de inversión, 

promoviendo una mejor posición financiera para proyectos de expansión a largo plazo.  

En el capítulo I del presente estudio se establece la problemática y por ende la formulación 

del problema planteado para dar contestación a estas se definió un objetivo general y cuatro 

objetivos específicos, la justificación del trabajo y la hipótesis con su variable dependiente e 

independiente. 

En el capítulo II se estudió las distintas teorías de otros trabajos y tesis realizadas en los 

últimos años con el fin de conocer y plantear una mejor propuesta a nuestro trabajo investigativo, 

se definió el marco teórico, el contextual y el marco legal de aquellas leyes que competen a 

nuestra tesis. 

Luego en el capítulo III se definió la metodología aplicarse la cual se basa en entrevistas semi 

estructuradas realizadas a expertos en el área de mercado de valores, el análisis de resultados y la 

validación de la hipótesis planteada en el capítulo inicial. 

En el capítulo IV se detalló la propuesta de nuestra tesis basada en el financiamiento de las 

pymes en el mercado de valores, se realizó un flujograma con los pasos de los procesos a 

efectuarse para ser una empresa emisora del mercado bursátil. Finalmente se culmina con las 

conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Toda empresa pequeña, mediana o grande necesita de recursos financieros para poder efectuar 

sus actividades o proyectos de inversión como parte de la expansión de su negocio. La mayoría 

de las empresas acuden a distintas vías de entrada de capital para poder hacer frente a sus 

proyectos y de esta manera tener la liquidez y solvencia necesaria para su desarrollo. 

Las fuentes de financiamiento tradicionales son los créditos que otorgan las instituciones 

financieras, esto con la finalidad de apalancar las operaciones de las empresas sin embargo, 

existen otras alternativas de financiación como las que ofrece el mercado de valores tanto a corto 

como largo plazo entre ellas están el factoring, titularizaciones, emisión de deuda o de acciones, 

todas estas transacciones son transadas en Ecuador por medio de la Bolsa de Valores de Quito y 

Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Las operaciones se efectúan a través de Casas de Valores quienes son los intermediarios de 

títulos valores y ofrecen asesoramiento a las empresas para el proceso de estructuración y 

documentación para realizar la negociación a través de la bolsa. 

Es importante acotar que la primera empresa en el mundo en emitir bonos y acciones por 

medio del mercado de valores fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, esto se dio en 

el siglo XVII. La negociación de acciones la realizaron por medio de la Bolsa de Ámsterdam. 
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Por tanto, los holandeses fueron los primeros en generar nuevas formas de obtener capital fresco 

y sentar un precedente en la historia. 

Por parte de Biolatto (2001), citado por Farías et al. (2019), mencionan que: 

Históricamente, uno de los mercados de capitales más importantes de América Latina ha sido 

el argentino, que se inauguró el 15 de mayo de 1854 con la apertura de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires y cuyo objetivo principal era la negociación de cereales y productos 

agrícolas entre los principales productores de la capital del país. Posteriormente, en agosto de 

1884, se fundó la Bolsa de Comercio de Rosario que aún se mantiene operativa, con la 

finalidad de incrementar la transparencia y liquidez de las negociaciones de rubros del sector 

primario. (p. 2) 

Cabe destacar que al mercado de capitales recurren todas las empresas que necesitan recursos, 

por otro lado, al mercado de valores recurren por lo general empresas grandes y mucha de las 

veces las pymes se encuentran segregadas de este mecanismo de financiamiento por 

desconocimiento. Las compañías grandes y bien posicionadas en el mercado acuden a 

financiamientos tradicionales y no tradicionales, sin embargo, existe un segmento significativo 

que lo conforman las pymes quienes por lo general recurren a las instituciones financieras 

bancarias más no al mercado de valores. 

Las fuentes de financiamientos a las que por lo regular las pymes acuden son las tradicionales, 

como las instituciones financieras bancarias; uno de los ejemplos que podemos acotar en esta 

investigación es el que sufren las pymes en América Latina, según menciona Ayyagari (2011), 

citado por Rojas (2017): 
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Concluye que, si bien las pymes son responsables por una alta proporción del empleo, no 

generan empleo de calidad, son menos productivas que las empresas más grandes y pagan 

menores salarios ya que muestran una baja tendencia a la inversión y, por tanto, una baja 

dotación de capital fijo e intangible por trabajador, hechos que explicarían por qué la 

capacidad del sector para generar empleo no se traduce en un impulso al crecimiento de las 

economías (p. 12). 

Esto se da debido a los obstáculos que tiene el sector pymes para financiar sus inversiones y 

asi expandir sus operaciones. Por lo cual se recomienda acceder a la fuente de financiamiento no 

tradicional, la opción sería el mercado bursátil. Dicha fuente es mas rentable que la financiera 

por que sus costos son menores. Por parte de Dunn De Avila (2019), menciona que: “Por eso 

inducen a motivar la generación de una “oferta” de pymes para el mercado de valores reduciendo 

costos y plazos de trámites..., las pymes automáticamente se verán atraídas como emisores” (p. 

18). 

El sistema financiero tiene un rol importante en el periodo 2020 como fuente de 

financiamiento para las pymes desde la perspectiva de Rojas (2017), dice que: “El sistema 

financiero cumple un papel fundamental en la economía al facilitar la transferencia de fondos 

desde los tenedores de ahorros a las empresas que demandan capital para sus proyectos de 

inversión” (p. 15). Y esto se da debido al poco conocimiento que existe de otras fuentes de 

financiamiento. 

Como lo es el caso de Uruguay. Dunn De Avila (2019), afirma que: 
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En Uruguay, el 72% de las micro, pequeñas y medianas empresas (de aquí en adelante 

mipymes) se encuentran bancarizadas, siendo el mayor desafío el sector de micro 

empresarios, donde el 32% aún no cuenta con ningún producto financiero. En cambio, para 

las pymes, el nivel de bancarización es casi total (96% y 99% respectivamente) (p. 14). 

Aunque la mayorías de pymes se encuentren bancarizada esto no significa que los créditos 

que le generan las instituciones financieras sean fáciles de acceder, al contrario se encuentran 

muy restringidas, debido a que el principal problema del rechazo del crédito es por el volumen 

de ventas que generan estas pymes en Uruguay. 

Las microempresas aportan un 50,3% de los puestos de trabajo, siendo las principales 

generadoras de empleo. Las pequeñas empresas con un 17,6% y las medianas el 12,9%. Es 

decir, de forma agregada, las mipymes generan el 80,8% del empleo total, mientras que las 

grandes generan un 19,2%. Banco de Desarrollo de América Latina (de aquí en adelante 

CAF) calcula que el 60% de los trabajadores en América Latina trabajan en empresas con 5 a 

10 empleados (Dunn De Avila, 2019, p. 11). 

Mientras que, en Ecuador, en el año 1847 se creó una Bolsa de Valores en la ciudad de 

Guayaquil, esta cotizaba aproximadamente 20 compañías entre ellas importantes bancos como: 

Banco de Crédito Hipotecario, Banco del Ecuador, Banco Comercial Agrícola, entre otros. 

 El principal problema en Ecuador ha sido la falta de cultura bursátil, lo que ocasiona que las 

empresas no concurran al mercado de valores ni utilicen sus alternativas de financiamiento como 

se observa en otros países. Debido a aquello tanto la Bolsa de Valores de Quito como la de 

Guayaquil han emprendido campañas, foros, seminarios, conferencias haciendo difusión tanto a 
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inversionistas en general y empresas sobre el impacto y ventajas de conocer la cultura bursátil. 

Asimismo, la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (SCVS) ha realizado campañas, 

capacitaciones y seminarios con el objetivo de brindar confianza a las personas, para que 

prefieran una opción diferente al momento de buscar capital para sus empresas. 

En Ecuador el mercado bursátil está poco desarrollado, como expresan Pérez, Rivera y Solís 

(2015), “Debido a una marcada tradición al financiamiento por deuda que poseen las mismas 

empresas es decir las personas naturales y empresas pequeñas y medianas debido a que se 

rehúsan acudir al financiamiento del mercado de valores” (p. 10).  

La participación del sector no bancario es un desafío que aún es un tema de mucha crítica en 

el que se requiere de creatividad y de cambios culturales para su desarrollo, para eso se le 

considera la mejor estrategia una red de apoyo mutuo entre las instituciones públicas y 

privadas con el propósito de generar mayor incremento del financiamiento de las empresas y 

de esta manera crear un futuro mejor para los inversionistas y sobre todo para la mejora de la 

economía nacional (Pérez, Rivera, & Solís, 2015, p. 10). 

La s pymes son fuente generadora de empleo en Ecuador, por tanto, para su expansión en el 

caso particular de la ciudad de Machala recurren a financiamiento a través de microcréditos y 

créditos que otorgan por lo general BanEcuador, la Corporación Financiera Nacional (de aquí en 

adelante CFN), algunos bancos privados, Cooperativas de Ahorro y Crédito, entre otros. Sin 

embargo, en base a algunas experiencias de dueños de estas empresas indican que es un proceso 

muy complicado el acceder a un crédito para las pequeñas y medianas empresas en la ciudad de 

Machala por cuestiones burocráticas, garantías solicitadas, altos costos financieros, plazos cortos, 

entre otros elementos. 
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Los empresarios de las pymes de la ciudad de Machala si bien es cierto se financian con 

instituciones financieras bancarias, eso no quiere decir que no tengan dificultades, las cuales, si 

las poseen al momento de acceder a créditos, entre alguno de esos inconvenientes están las 

garantías, documentación, las condiciones del financiamiento como son montos, tasas de interés, 

plazos, etc. Al no ser suficiente el financiamiento bancario a corto plazo, es necesario obtener 

deuda a largo plazo o salida al mercado bursátil, este es uno de los desafíos más grandes que 

tienen las pymes para continuar operando. 

En esta investigación el caso en particular son las pymes de la ciudad de Machala, que 

necesitan un monto de capital importante para seguir financiando su capital de trabajo tanto para 

compra de inventario como para pago a proveedores. Por tanto, necesitan un mayor 

financiamiento sobre todo a largo plazo para su expansión e inversión en nuevos proyectos 

debido a que por lo general sus financiamientos han sido a corto plazo otorgados por 

instituciones financieras como bancos privados, cooperativas y banca pública.  

Las mil seiscientas doce pymes de la ciudad de Machala registradas en diciembre 2019 en la 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros se han venido financiando a través de 

financiamiento común que otorga las instituciones financieras bancarias, y han perdido la 

oportunidad de obtener capital fresco ofrecido en el mercado bursátil, y su costo de oportunidad 

de generar una buena imagen y publicidad para su empresa, siendo la principal problemática, que 

su financiamiento ha sido tradicional y no ha acudido a nuevas alternativas de financiamiento por 

falta de conocimiento, además de la pobre cultura bursátil que se vive en la ciudad de Machala 

sobre el mercado de valores y sus ventajas, y el recelo de entregar información confidencial de 
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su negocio, todos estos han sido los causantes para que estas pymes no hayan accedido a capital 

fresco a largo plazo para sus proyectos de expansión. 

Por lo cual, en este proyecto de investigación, se busca analizar las fuentes de financiamiento 

no tradicionales que existe en el Ecuador, de tal manera que las pymes de la ciudad de Machala 

puedan tener en su radar nuevas alternativas de obtener capital fresco para sus proyectos futuros. 

En la opinión de Zambrano y Acosta (c. 2011), citado por Pérez et al. (2015), piensan que: 

El mercado de valores se encamina a la capitalización de los recursos financieros debido a que 

las empresas aseguran una fuente de financiamiento; hay que considerar que para este se debe 

requerir del potencial humano y de la tecnología. Además, hay que tomar en cuenta que 

existen sociedades de enorme y mediana magnitud que al momento de generar financiamiento 

también generan riqueza, bienes y servicios para la misma sociedad que lo realice (pp. 9-10). 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento no tradicionales para disponer de una nueva 

alternativa de financiación para las pymes en la ciudad de Machala? 

1.2.2 Sistematización del problema 

•¿Cuáles son las teorías que sustentan las fuentes de financiamiento no tradicionales para las 

pymes? 

•¿Con que instrumentos de financiamiento cuentan las pymes de Machala? 
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•¿Qué experiencia existe en relación con el mercado bursátil en la ciudad de Machala? 

•¿De qué manera sería posible que las pymes financien sus operaciones a través del Mercado 

de Valores? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar las fuentes de financiamiento no tradicionales para disponer de una nueva alternativa 

de financiación para las pymes de la ciudad de Machala. 

1.3.2 Objetivos específicos 

•Identificar las teorías que sustentan las fuentes de financiamiento no tradicionales para las 

pymes. 

•Evaluar los instrumentos de financiamiento con los que cuentan las pymes en Machala. 

•Valorar las experiencias existentes en la ciudad de Machala con relación al mercado bursátil. 

•Valuar la factibilidad de que las pymes de Machala financien sus operaciones a través del 

mercado de valores. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación teórica 

Este trabajo de investigación se realiza debido a la falta de conocimiento que existe en las 

pymes del financiamiento a través del mercado bursátil y analizar las ventajas que obtendría las 

pymes de la ciudad de Machala al utilizar nuevos mecanismos de financiación. El mercado de 
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valores es un mecanismo de financiamiento no tradicional para las empresas pequeñas y 

medianas, el cual resulta muy rentable; debido a que la mayoría de crédito que solicitan las 

pymes son destinadas por cuatros motivos básicos: capital de trabajo, adquisiciones de activos, 

ampliación del negocio (esta se da una vez y las pymes se haya posicionado en el mercado) y 

pago de deudas. 

Con base en Pazmiño (2000), citado por Lucero (2019), piensa que:  

El mercado de valores se considera una fuente de financiamiento importante para proyectos 

de largo plazo, además de ser un atractivo para las inversiones internas y externas, de ahí que 

su desarrollo sea indispensable para lograr el crecimiento económico del país. En los últimos 

años se ha contemplado que varias empresas, y bancos privados, han buscado en estos 

mercados el financiamiento para sus actividades, de ahí un mercado de valores eficiente 

puede abastecer de los recursos para la acumulación del capital (p. 2). 

1.4.2 Justificación práctica 

El fin es contribuir información sobre la cultura bursátil ecuatoriana, así como identificar el 

riesgo y la rentabilidad de las empresas que negocian en la bolsa, como también nos permite una 

adecuada valoración de los activos financieros de los títulos de valores que se negocian en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito. Por lo que los resultados obtenidos en esta investigación 

servirán de material de guía tanto para los inversionistas como para las empresas emisoras, 

además será un documento de apoyo académico para las consultas usuales que realicen los 

estudiantes de las diferentes instituciones. Teniendo el conocimiento previo de que una vez 
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ingresado a este mercado implica trabajar de una manera transparente en cuanto a la información 

financiera, contable y tributaria. 

1.4.3 Justificación metodológica 

La metodología empleada será descriptiva, puesto que es necesario tener conocimiento 

suficiente y ampliado acerca de los procesos, no olvidando los aspectos legales, administrativos, 

situacionales y financieros. Así mismo se utilizará datos que se encuentran en el Banco Central 

del Ecuador que nos sirve como base para analizar las diferentes tasas de interés que proporciona 

la banca y datos de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito para verificar tasas de 

operaciones efectuadas en el mercado bursátil. La técnica a utilizar será el cuestionario y su 

instrumento la guía de la entrevista, que nos permitan evaluar la opinión de los expertos y 

concluir de mejor manera los resultados obtenidos a través de esta investigación. 

1.4.4 Delimitación de la investigación 

Este trabajo de investigación se enfoca en las pymes existentes de la ciudad de Machala, 

según el ranking de la Superintendencia de compañías a diciembre 2019 se registró mil 

seiscientas doce pymes en la ciudad de estudio. El estudio tiene el propósito de guiar a las pymes 

de la ciudad de Machala a una mejor toma de decisiones a la hora de financiarse a través de 

métodos no tradicionales en los próximos periodos de operatividad, siendo la alternativa nueva el 

mercado bursátil, con el propósito de que los costos a futuros que se generen por dicha 

financiación sean menores a los costos con los del método tradicional- instituciones financieras 

bancarias con el objetivo de ampliar su capital de trabajo (compra de inventario, pago a 

proveedores), o adquisición de maquinaria para futuros proyectos de expansión. 
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1.5 Hipótesis y Variables 

1.5.1 Hipótesis general 

Si se evalúan las fuentes de financiamiento no tradicionales para las pymes de la ciudad de 

Machala, se dispondrá de una nueva alternativa de financiación. 

1.5.2 Variable independiente 

Evaluación de las fuentes de financiamiento no tradicionales para las pymes de la ciudad de 

Machala. 

1.5.3 Variable dependiente 

Se dispone de una nueva alternativa de financiación.
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1.5.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Matriz de Operacionalización de las Variables. 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas 

Técnica e 

Instrumentos 

Independiente 

Evaluación de las 

fuentes de 
financiamiento 

no tradicionales 

para las pymes 
de la ciudad de 

Machala. 

 

“Proviene de 

fuentes ajenas a 

las instituciones 
financieras, tales 

como: el 

factoring, riesgo 
capital, las 

operaciones 

bursátiles, entre 
otras” (Micheo, 

2017). 

 

Identificar las 
ventajas al 

momento de 

adquirir un 
financiamiento a 

través del 

mercado bursátil 
 

Financiamiento 

no tradicional 

 

Mayor liquidez 
 

1.¿Qué porcentaje de las pymes acuden a obtener financiamiento a 
las instituciones financieras versus al mercado de valores? 

2.¿Cuál es el motivo por el cual las pymes acuden a las instituciones 

financieras y no al mercado de valores a buscar financiamiento? 
3.¿De acuerdo con su conocimiento y experticia que tipo de 

préstamos (financiamiento) las pymes por lo general solicitan a las 

instituciones financieras? 
4.¿En qué porcentaje aproximado es la diferencia entre los costos 

financieros que tiene que pagar las pymes obteniendo financiamiento 

con instituciones financieras versus el mercado de valores? 
 

Técnica:  

Cuestionario 
 

Instrumento:  

Guía de entrevista 
semi estructurada 

 

Dependiente 

Se dispone de 

una nueva 
alternativa de 

financiación. 

Nueva 
factibilidad de 

financiar 

operaciones. 

Obtención de 

capital de trabajo 

para futuros 
proyectos de 

expansión. 

Nuevos proyectos 

de inversión 

Costos 

Financieros 

5.¿Cuáles son las principales consideraciones que las pymes deben 

tomar en cuenta para ser partícipes en el mercado de valores? 

6.¿Cree usted que el desconocimiento en el área del mercado de 

valores existente en las personas incide al momento que las pymes 

deseen obtener financiamiento por esta vía? 

7.¿Puede detallar algunas ventajas y desventajas que tiene el 
mercado de valores para las pymes? 

8.¿De qué manera cree usted se puede incrementar la participación 

de pymes en mercado de valores ecuatoriano? 
9.¿Existe casos exitosos de emisiones de pymes en el mercado de 

valores en Ecuador? ¿Empresas de que sector? ¿Vendió toda la 

emisión? ¿Del total de la emisión que porcentaje aproximadamente 
se originó en gastos de estructuración? 

10.¿Cuál ha sido el principal destino de recursos de las pymes que 

emitieron en años anteriores? 
11.¿En su Casa de Valores han realizado estructuraciones financieras 

de alguna pyme en particular? ¿Cómo fue la participación de esta en 

el mercado bursátil? 
12.¿Conoce de alguna empresa de la ciudad de Machala que haya 

acudido al mercado de valores? ¿Y de alguna pyme en particular? 

13.¿Los Agentes que intervienen en el proceso de emisión de valores 
han segmentado los costos de estructuración y calificación al tratarse 

de una pyme? ¿Los costos son diferenciados o estandarizados? 

Técnica:  
Cuestionario 

 

Instrumento:  
Guía de entrevista 

semi estructurada 

 

Nota: Operacionalización de las variables de la investigación.
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Capítulo II 

Fundamentación Teórica 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Como lo hacen notar López y Lindao (2018), en su trabajo de titulación “Análisis de 

alternativas de financiamiento para las pymes del sector Comercial e Industrial de Guayaquil”, 

en el que se planteó como objetivo general “Establecer referencias que permitan conocer otras 

formas de financiamiento”, no tradicionales, a las pymes del sector industrial y comercial de 

Guayaquil, se llegó a la conclusión que si las pymes se acogieran a al mercado bursátil como 

fuente de financiamiento, esto conllevaría a un menor costo financiero, optimización de los 

recursos financieros de las pymes y un mayor volumen de financiamiento logrando así mejorar 

sus niveles de producción con la posibilidad de internacionalizarse. 

De lo indicado se concluye que si las pymes se acogieran al mercado bursátil como fuente de 

financiamiento sus costos serían menores con diferencia a la fuente de financiamiento 

tradicional, logrando así optimizar sus recursos. 

Como afirman García y Zamora (2018), en su tesis: “Mercado de valores como ente 

financiador de las pymes comerciales de Guayaquil año 2016”, estableció como objetivo 

general “Dar a conocer a las pymes Comerciales de Guayaquil otro medio de financiamiento 

como lo es el Mercado de Valores, a través de su intermediario La Bolsa de Valores”, 

concluyendo que si las pymes de Guayaquil tuvieran el conocimiento necesario sobre el tipo de 

financiamiento que ofrece la Bolsa de Valores con los distintos productos financiero, entonces 

los empresas tomarían como fuente de financiamiento alternativa, ya que la mayoría acude a las 
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instituciones financieras el cual tiene un elevado costo financiero y se ve restringido por las 

capacidad económica de las pymes. 

Según mencionan los autores en su teoría que existe un gran porcentaje de desconocimiento 

de las pymes sobre la fuente de financiación a través del mercado bursátil y su menor costo 

financiero. 

Como plantean Andrade y Arias (2018), en su trabajo de investigación: “Diseño de plan 

alternativo de financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil para las medianas 

empresas de Guayaquil”, con el objetivo de “Analizar las ventajas de un plan de financiamiento 

por medio de la Bolsa de Valores de Guayaquil para las pymes Guayaquil – Ecuador”, concluyó 

que la fuente de financiamiento a través del Mercado de Valores genera mayor rendimiento que 

la tradicional de las entidades bancarias. 

En este trabajo se puede observar los diferentes productos financieros que la Bolsa de Valores 

ofrece como pagarés, papeles comerciales, emisión de obligaciones y otros productos para el 

financiamiento de las pymes, debido a que las pymes representan un significativo porcentaje en 

la economía de Ecuador, y existen pocas pymes que participen en el mercado bursátil. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Financiamiento 

2.2.1.1 Concepto de financiamiento. 

Citando a Chagerben, Yagual e Hidalgo (2017), mencionan que: 
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El financiamiento constituye en un organización la proveedora del dinero para el 

levantamiento de proyectos de inversión, en el caso de los microempresas son parte 

fundamental para la existencia de las mismas ya que proveen el flujo efectivo necesario para 

la adquisición de capital de trabajo como de activos de capital (activos fijos), y de esta manera 

se produzca el ciclo operativo del negocio generando renta y ganancias; por eso es de vital 

importancia observar las perspectiva y el pensamiento del principal actor el microempresario 

sobre este esencial componente que es el financiamiento, donde se evidencia en ellos que sin 

el financiamiento por terceros sería imposible la existencia (p. 784). 

El financiamiento es necesario en las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas, 

constituyen una fuente importante de dinero proveyendo el flujo de efectivo necesario para 

capital de trabajo y la adquisición de activos fijos, generando así mayor rentabilidad y ganancias 

en el ciclo operativo de la empresa. 

Por otra parte, “El financiamiento corresponde a los recursos financieros que forman parte de 

la estructura de capital utilizada para el desarrollo del proyecto, es decir créditos, bonos, y 

aportes de accionistas” (Villalobos, 2017, p. 11). 

Como plantea Villalobos en su artículo, el financiamiento es parte de la estructura del capital 

utilizado en el desarrollo de proyectos para la empresa. 

Es el medio por el que las personas, naturales o jurídicas adquieren los recursos económicos y 

financieros para poner en marcha sus negocios, dichos recursos pueden ser dinerarios o no 

dinerarios, materiales o inmateriales, pero que están destinados a poner en marcha y/o a 
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impulsar las actividades productivas, comerciales o de servicios para la satisfacción de las 

necesidades humanas (Oncoy, 2017, p. 17). 

Como menciona Oncoy en su investigación, el financiamiento son recursos económicos y 

financieros con el objeto de poner en marcha un negocio, dichos recursos pueden ser monetarios 

o no monetarios. 

2.2.1.2 Clasificación de las fuentes de financiamiento. 

Las fuentes de financiamiento se clasifican en: 

2.2.1.2.1 Fuentes internas. 

Se originan dentro del ámbito de la empresa: beneficios no distribuidos, provisiones y 

amortizaciones; debido a que son recursos propios permite a la empresa gozar de mayor 

independencia y solvencia (en lo que respecta al pago de intereses onerosos), su limitante es que 

no permite niveles de inversión mayores a los que se obtendría con un préstamo (Ramirez, 

2020). 

2.2.1.2.2 Fuentes externas. 

Nacen del aporte de agentes externos al ámbito productivo de la empresa; por ejemplo, los 

créditos, préstamos, descuentos comerciales, la emisión de obligaciones, el factoring o el leasing, 

así como otras fuentes similares como los inversionistas “ángeles” (clubes de profesionales que 

dedican parte de su patrimonio para proyectos innovadores de nuevas empresas), “Venture 

Capital” (inversiones a través de acciones que sirven para financiar Startups de pequeño o 

mediano tamaño) o subsidios del gobierno a las empresas (Ramirez, 2020). 
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2.2.1.2.3 De acuerdo con el plazo. 

“Financiamiento de corto plazo, si la devolución del capital es inferior a un año; o 

financiamiento de largo plazo, si es mayor a un año (como los préstamos bancarios, las 

ampliaciones de capital o la emisión de obligaciones)” (Ramirez, 2020).  

Como señala Imbaquingo (2016) afirma que: “El financiamiento a largo plazo se subdivide 

en: patrimonio neto (Aportaciones de los socios, reservas, amortizaciones, provisiones y 

subvenciones de capital) y pasivo no corriente (Préstamos, leasing, empréstitos)”. 

2.2.1.3 Importancia del financiamiento. 

Como expresan Chagerben, Yagual, e Hidalgo (2017), dicen que: Es una de decisión 

importante que debe realizar un administrador o empresario, sin importar el tamaño de su 

empresa (p. 791). 

Porque cada empresa de cualquier tamaño necesita de un financiamiento, con el propósito de 

crecer a corto o largo plazo para lograr sus objetivos. Al contratar un crédito las empresas 

obtienen algunos beneficios, como describe el Grupo Financiero HSBC (2019), afirman que: 

“Reducir tu carga fiscal, buen comportamiento de pago, acceder a servicios financieros diversos 

y con el adecuado financiamiento y la correcta orientación”. 

Esta decisión para la empresa es muy importante, debido a que esta suele ser el motor de esta, 

en la cual podemos mencionar algunas ventajas según lo mencionando por el Grupo Financiero 

HSBC (2019): 
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•Estabiliza el flujo de efectivo de las empresas: Recibe recursos cuando tienen faltantes y se 

regresan con un costo (tasa de interés) cuando cumplen su ciclo financiero. 

•Herramienta de negociación de la empresa con sus clientes y proveedores: el crédito se 

constituye en un respaldo para negociar condiciones óptimas de volúmenes, precios y plazos. 

•Financiar la ampliación y modernización de las empresas (activos fijos): Que por el costo 

que representa, no podría hacerlo con recursos propios, ya que tendrían que acumular efectivo 

por mucho tiempo. 

2.2.2 Pymes 

2.2.2.1 Definición. 

“Es el acrónimo que se utiliza para definir a las pequeñas y medianas empresas” (González, 

2019). 

“Son todas las definiciones hacen referencia a empresas pequeñas o medianas, en cuanto al 

volumen de ingresos, valor del patrimonio y número de trabajadores” (Polo, 2018). 

De acuerdo con Delgado y Chávez (2018), mencionan que: “Son empresas de tipo familiar 

que se dedican a un sector exclusivo en el mercado económico,… tienen pequeñas cantidades de 

trabajadores, capital e infraestructura que la diferencia de las grandes empresas, ciertos casos 

necesitan de financiamiento para empezar a operar” (p. 4). 

Según los autores se dividen en pequeñas y medianas empresas, en cuanto a los ingresos de 

estas y otra diferencia es el número de empleados que poseen. 
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2.2.2.2 Evolución de las pymes. 

Según mencionan Ron y Sacoto (2017), en su artículo “Las PYMES ecuatorianas: su impacto 

en el empleo como contribución del PIB PYMES al PIB total” 

El Ecuador cuenta con una gran cantidad de pymes en las áreas comercial, de servicios o 

industrial, las mismas que son fuentes de empleo. Por su relevancia en el mercado comercial y 

laboral en el país, acaparan una función muy importante en la economía. Sin embargo, 

presentan algunas dificultades a nivel global como local a lo largo de los años. (p. 4) 

2.2.2.3 La globalización en las pymes. 

De acuerdo con López y Martínez (2012) citado por Ron y Sacoto (2017), afirman que las 

pymes: 

A través de los años, a causa de la globalización, las pymes se han notado muy afectadas por 

la prolongación de la competitividad mundial ya que muchas de éstas no cuentan con apoyo 

financiero, economías de escala o no son lo suficientemente competentes para mantenerse en 

los mercados competitivos… Según Gelmetti (2011), menciona que, en términos de 

programas de desarrollo, programas de financiamiento, o asesorías para las pequeñas y 

medianas empresas a nivel internacional, muchos gobiernos dejan en segundo plano a este 

sector y se concentran en el apoyo a las grandes empresas,… debido a que ellas representan 

mucho más en el PIB de la economía de un país. (p. 4) 
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2.2.2.4 Estructura. 

Por otro lado, Mintzberg (1984), citado por García (2018), definió cómo debe ser la estructura 

organizacional, a la que calificó como “El conjunto de todas las formas en que se divide el 

trabajo en diferentes tareas y la posterior coordinación de estas” (párr. 4). 

Otros autores han afirmado lo siguiente: 

En toda empresa el organigrama está sujeto a cambios. Sin embargo, las grandes empresas 

tienen más recursos para afrontarlos. Por eso en las pymes es especialmente recomendable 

bosquejar posibles organigramas futuros. Y la pregunta clave es cómo pretendemos pasar del 

actual a cada uno de los que podrían ser pertinentes en diferentes escenarios. Lo estamos 

viendo continuamente. Las pymes se enfrentan a retos organizativos que hacen modificar su 

organigrama por diferentes motivos: 

•La transformación digital. 

•Los cambios generacionales. 

•La llegada de nuevas profesiones y puestos de trabajo que hace poco no existían. 

•La internacionalización de muchas pymes. 

•Sus propios procesos de crecimiento. 

•La evolución macroeconómica. 

•Los cambios en las preferencias y necesidades de los clientes. 

El organigrama de la pyme es una pieza clave para definir las relaciones formales dentro de 

ella, pero también para mostrar la robustez de su organización y la flexibilidad de sus recursos 

humanos ante cambios del entorno. (García G. , 2018) 
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2.2.2.5 Clasificación. 

Para la definición de los programas de fomento y desarrollo empresarial a favor de las 

mypimes, estas se considerarán de acuerdo con las categorías siguientes: 

•Microempresa: Es la unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de 

ingresos brutos anuales o ventas iguales o menores de trescientos mil (US $ 300.000,00) dólares 

de los Estados Unidos de América; (Ministerio de Cordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad, 2018) 

•Pequeña empresa: Es una unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor 

de ingresos brutos anuales o ventas entre trescientos mil unos (US $ 300.001,00) y un millón (US 

$1.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; (Ministerio de Cordinación de la 

Producción, Empleo y Competitividad, 2018) 

•Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un 

valor de ingresos brutos anuales o ventas entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco 

millones (USD 5.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. (Ministerio de 

Cordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 2018) (Véase figura 1) 

 
Figura 1. Clasificación de las empresas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Directorio de empresas y establecimientos 2018, (2019, p. 8) 
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2.2.2.6 Importancia. 

Según mencionan Zambrano, San Andrés y Paredes (2019), afirma que: 

Son importantes para la economía del país por su capacidad para captar capital externo, 

generar empleo y ofrecer productos en diferentes zonas geográficas dentro y fuera del país. Su 

estructura organizacional pequeña le permite adaptarse a las fluctuaciones de la economía, sin 

embargo, requieren la asistencia de instituciones privadas y públicas para fortalecer su 

desarrollo en aporte a la producción nacional. (p. 1) 

De acuerdo con el criterio de los autores son importantes porque las pymes se han convertido 

en el motor de la economía de un país, en Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en el 2018 las microempresas representan un 90.81% del total de empresas registradas en 

Ecuador lo cual representa un 0.93% en promedio de las ventas anuales, las pequeñas empresas 

un 7.13% representando un 11.29% en promedio de las ventas anuales y las medianas empresas 

un 1.59% con un 15.80% en promedio de las ventas anuales en Ecuador.  (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2019) (Véase Figura 2) (Véase Figura 3) 
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Figura 2. Estructura de empresas según su tamaño. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Directorio de empresas y establecimientos 2018, (2019, p. 15) 

 
Figura 3. Participación en ventas según su tamaño. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Directorio de empresas y establecimientos 2018, (2019, p. 21) 

2.2.2.7 Financiamiento de pymes en la actualidad. 

De acuerdo con Orozco (2020), menciona que: “En Ecuador existen alrededor de 900.000 

empresas, las cuales el 90% son microempresas, 7% pequeñas empresas y 2% medianas 
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empresas. Es decir, el 99% de las empresas en Ecuador son mipymes y generan el 60% de las 

plazas de empleo” (párr. 7).  

Con base a León (2015) citado por Delgado y Chávez (2018), mencionan que: “La fuente para 

el movimiento de la economía en Ecuador son las pymes. Un sin número de emprendimientos 

que se dan en el país es la fuente de trabajo y el motor para que la economía gire 

constantemente” (p. 9). 

Por otro lado, León (2015) citado por Delgado y Chávez (2018), mencionan que: “La fuente 

más común de financiamiento para las pymes en el Ecuador ha sido mediante créditos bancarios 

o mediante fondos propios” (p. 9). 

En la opinión de Zapata (2018), dice que: “En Ecuador existen varias vías de acceso a un 

crédito, ya sean públicas o privadas. Los préstamos oscilan de mínimos de $500 a $2.000 a 

máximos desde $50.000 hasta $25 millones, enfocados para emprendedores, microempresarios y 

empresarios” (párr. 2). 

Como mencionan Delgado y Chávez (2018), que: “La banca ecuatoriana es la principal fuente 

de obtención de recursos para que las pymes puedan subsistir… en el mercado de los negocios, 

esto se debe a que necesitan promocionar las ideas del producto a vender o servicios a ofertar” 

(p. 9). 

Dentro de las instituciones financieras que están dispuestas a otorgar créditos a las pymes se 

encuentran:  
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Banco Central del Ecuador (BCE), Banco del Estado (BE), BanEcuador y la CFN las cuales 

han otorgados préstamos a las pymes, ya que la intermediación financiera sirve como canal 

para que las pequeñas y medianas empresas puedan obtener capital o financiamiento para sus 

diferentes actividades así lo requieran, aunque esta práctica dará ganancias a las instituciones 

que proveen el dinero y la empresa que recibe debe pagar la misma en los términos que hayan 

acordado. (Delgado & Chávez, 2018, p. 12) 

2.2.3 Financiamiento tradicional 

Este tipo de financiación se caracteriza por su dificultad de obtención y costos elevados en 

comparación a la no tradicional, las cuales son: 

2.2.3.1 Aportación de los socios. 

“Es el dinero que el socio aporta para financiar la empresa, como ampliación de capital social 

o cómo préstamo. La financiación propia es necesaria e importante porque aporta a tu empresa: 

Independencia financiera y transmite confianza” (Trenza, 2018). 

2.2.3.2 Financiación Bancaria. 

Según menciona Herranz (2017), afirma que:  

Esta es la más conocida por todo el mundo, si necesito dinero me dirijo al banco, pero 

actualmente conseguir que los bancos abran el grifo de la financiación para nuevos 

emprendedores o para proyectos que no cuenten con potentes avales es “Misión Imposible”, 

porque buscan proyectos muy solventes, muy bien estructurados y sobre todo que se explique 
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muy bien cómo van a generar dinero para poder devolver al banco el préstamo. Por su parte 

cuenta con las ventajas de ser muy sólidos y rápidos. (párr. 4) 

2.2.3.2.1 Tipos de financiación bancaria. 

Préstamos a plazo. - Un gran volumen de capital bien colocado influirá mucho en tu 

capacidad para competir con éxito en el mercado. Si tienes previsto adquirir activos fijos (una 

nueva cocina para tu restaurante o nuevas computadoras para tu empresa de diseño gráfico), 

piensa en solicitar un préstamo a plazo (Scotia Bank, 2016). 

Préstamos transitorios. – “Este tipo de financiamiento te proporciona un “puente” para cubrir 

necesidades inmediatas mientras se concreta una solución permanente” (Scotia Bank, 2016). 

Línea de crédito operativa. - Es una buena opción flexible si tu empresa busca financiamiento 

a corto plazo mientras espera cobrar sus deudas o quiere abastecer su inventario. Una a línea de 

crédito te servirá siempre de colchón para enfrentar cualquier problema de liquidez o aprovechar 

oportunidades (Scotia Bank, 2016). 

Tarjeta de crédito para empresas. – “Las tarjetas de crédito son instrumentos de 

financiamiento a corto plazo, pues puedes cargar los gastos operativos a la tarjeta y así diferir el 

pago” (Scotia Bank, 2016). 

Arrendamiento financiero. – “En vez de comprar equipos de oficina, herramientas 

tecnológicas o máquinas, a menudo es preferible alquilarlos. Al igual que el arrendamiento 

financiero (leasing) de un vehículo, tu empresa pagará un monto mensual específico por el uso 

del activo” (Scotia Bank, 2016). 
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Factoraje. - Un pedido voluminoso puede generar problemas de liquidez si al emprendedor le 

toca asumir el costo del pedido y luego esperar el pago. Para convertir esas cuentas por cobrar en 

dinero líquido, puedes venderlas con un descuento a una entidad de crédito (Scotia Bank, 2016). 

Esta a su vez se subdivide en instituciones públicas y privadas, y cooperativas de ahorro y 

crédito, que se detalla a continuación: 

2.2.3.2.2 Instituciones financieras privadas. 

De acuerdo con Produbanco (2016), mencionan que “Son las instituciones que ofrecen en el 

mercado productos y servicios financieros sin involucrar al gobierno en su administración”. 

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos (2018), se presenta la siguiente tabla: (Véase 

tabla 2) 

Tabla 2 

Entidades Financieras Privadas. 

Entidades Financieras Privadas 

Nombre de la Institución Estado 
BP Amazonas Activa 

BP Austro Activa 

BP Banco Desarrollo Activa 

BP Bolivariano Activa 

BP Capital Activa 

BP Comercial de Manabí Activa 

BP CoopNacional Activa 

BP D-Miro s.a. Activa 

BP DelBank Activa 

BP Diners Activa 

BP Finca s.a. Activa 

BP Solidario Activa 

BP Internacional Activa 

BP Procredit Activa 

BP Litoral Activa 

BP Loja Activa 

BP Machala Activa 

BP Pacifico Activa 

BP Guayaquil Activa 

BP Pichincha Activa 

BP Produbanco Activa 

BP General Rumiñahui Activa 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2018) 
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Las tasas para las Instituciones Financieras Privadas están reguladas por el Banco Central del 

Ecuador (BCE) (Véase Apéndice B), a continuación, se detalla las tasas referenciales manejadas 

por el Banco Central del Ecuador – BCE (Véase tabla 3 y tabla 4):  

Tabla 3 

Tasas de Crédito para Pymes – Principales Instituciones Financieras Privadas1/2. 

Nombre de la Institución Tasa 

BP Amazonas 
Tasa máxima efectiva anual 17,30% Tasa de 

consumo. (Banco Amazonas, 2020) 

BP Bolivariano 
Tasa efectiva anual 17,30%. (Banco Bolivariano, 

2020) 

BP Comercial de Manabí 
Tasa preferencial consumo 11.18%, monto máximo 

$70.000. (Banco Comercial de Manabí, 2019) 

BP Guayaquil 
11.84% Tasa Efectiva Anual (de aquí en adelante 

TEA). (Banco Guayaquil, 2020) 

BP Internacional 
11.83% TEA, plazo máximo 12 meses. (Banco 

Internacional, 2020) 

Nota: Las fuentes fueron tomadas de la página de cada institución financiera. 

Tabla 4 

Tasas de Crédito para Pymes – Principales Instituciones Financieras Privadas 2/2. 

Nombre de la Institución Tasa 

BP Litoral 
Tasa anual 11.20%, monto máximo $150.000, plazo 

18 meses. (Banco del Litoral, 2020) 

BP Loja 11.83% TEA (Banco de Loja, 2020) 

BP Machala 
11.83% TEA, monto máximo $500.000, hasta 5 

años plazo. (Banco de Machala, 2018) 

BP Pacifico 

11.23% TEA, plazo máximo 2 años para capital de 

trabajo y monto máximo $50.000, y para crédito de 

consumo 16.06%. (Banco del Pacífico, 2018) 

BP Pichincha 
11.23% TEA, plazo máximo 12 meses. (Banco 

Pichincha, 2020) 

BP Procredit 
11.83% TEA, monto máximo $200.000. (Banco 

ProCredit, 2020) 

BP Produbanco 
17,30% TEA, Tasa Nominal Anual 16,06%. 

(Produbanco Grupo Promerica, 2020) 

Nota: Las fuentes fueron tomadas de la página de cada institución financiera. 

2.2.3.2.3 Instituciones financieras públicas. 

Según Produbanco (2016), afirma que “Son las instituciones que ofrecen sus productos y 

servicios al mercado y que son de propiedad del Estado al igual que su administración”. 
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Como expresa la Superintendencia de Bancos (2018), se presenta a continuación en la 

siguiente tabla: (Véase tabla 5) 

Tabla 5 

Entidades Financieras Públicas. 

Nombre de la Institución Estado 
Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Activa 

BanEcuador B.P. Activa 

Banco Central del Ecuador - BCE Activa 

Corporación Financiera Nacional B.P. Activa 

Fuente: Superintendencia de Bancos (2018) 

Las tasas para las Instituciones Financieras Públicas están reguladas por el Banco Central del 

Ecuador (Véase Apéndice B), a continuación, se detalla las tasas que maneja cada banco (Véase 

tabla 6):  

Tabla 6 

Tasas de Crédito para Pymes – Instituciones Financieras Públicas. 

Nombre de la Institución Tasas 

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 
11,83% TEA, plazo máximo 2 años, hasta $1millón. 

(Banco Codesarrollo, 2020) 

BanEcuador B.P. 

9.76% para Producción, Comercio y Servicios, plazo 

máximo 3 años y monto máximo $3millones. 

(BanEcuador, 2016) 

Banco Central del Ecuador – BCE 
11,83% tasa máxima comercial prioritario. (BCE, 

2020) 

Corporación Financiera Nacional B.P. 
11,83% tasa efectiva máxima comercial prioritario. 

(Corporación Financiera Nacional, 2020) 

Nota: las fuentes fueron tomadas de la página de cada institución financiera. 

2.2.3.2.4 Cooperativas de ahorro y crédito. 

Según menciona Juventud Ecuatoriana y Progresista (2020), el ranking de las diez 

cooperativas de acuerdo con el volumen de sus activos: (Véase figura 4) 
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Figura 4. Ranking Cooperativo. 

Fuente: Juventud Ecuatoriana y Progresista (2020). 

Las tasas para las Cooperativas de Ahorro y Crédito están reguladas por el Banco Central del 

Ecuador (Véase Apéndice B), a continuación, se detalla las tasas que manejan las principales 

Cooperativas de Ecuador (Véase tabla 7):  

Tabla 7 

Tasas de Crédito para Pymes – Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Tasas 

Juventud Ecuatoriana y Progresista LTDA. 

 

Jardín Azuayo 

11,20% Tasa Nominal, plazo máximo 48 meses, monto 

máximo $3millones. (JEP, 2020) 

Monto máximo por crédito $50.000. ( (Jardín Azuayo, 

2020) 

Policía Nacional LTDA.- CPN 
11,79% TEA, monto máximo $20.000. (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Policia Nacional, 2020) 

CooProgreso LTDA. 
11,82% TEA, monto máximo $80.000. (Cooprogreso, 

2020) 

29 de Octubre LTDA. 
15,80% Tasa Nominal, plazo máximo 60 meses, monto 

máximo $45.000. (Cooperativa 29 de octubre, 2020) 

Nota: las fuentes fueron tomadas de la página de cada institución financiera. 
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2.2.3.3 Financiación pública. 

De acuerdo con Trenza (2018), menciona que: “Es financiación que concede la 

Administración Pública, normalmente nacional y autonómica. Tanto su importe, plazo de 

presentación y requisitos a cumplir dependen únicamente del organismo que la otorga”. 

Según mencionan el Grupo Extremadura Empresarial (2017), que:  

Unas de las formas más comunes de financiación pública son las ayudas y subvenciones, que 

se trata de cuantías económicas que no hay que devolver, mientras que el resto de las formas 

de financiación pública supone la devolución del dinero prestado con unas condiciones más 

favorables para el proyecto empresarial. (párr. 1) 

2.2.3.3.1 Las Subvenciones. 

De acuerdo con Dobaño (2017), dice que “Es una ayuda de tipo económico que da un 

organismo público para que la persona o grupo de personas que la perciben, puedan llevar a cabo 

su actividad”. 

2.2.3.3.2 Tipos de subvenciones. 

Como mencionan en Infoautónomos (2018), existen dos tipos de subvenciones para financiar 

la inversión, las cuales son: 

•Subvenciones para financiar la inversión 

•Subvenciones a fondo perdido 

•Pago único o capitalización del desempleo 
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•Financiación bonificada 

•Ayudas sectoriales 

•Ayudas a la economía social 

•Ayudas al autoempleo femenino 

•Ayudas al desarrollo rural 

•Incentivos Regionales 

•Ayudas y subvenciones a la creación de empleo y el autoempleo 

•Bonificaciones en la cotización de autónomos 

•Bonificaciones a la contratación de trabajadores 

•Ayudas a la contratación 

•Ayudas a iniciativas locales de empleo (proyectos I+E o similares) 

2.2.3.4 Las 3F’s (Family, Friends, Fools) Familiares, Amigos y “Locos”. 

Este tipo de financiación pertenece al círculo personal de los emprendedores. Para ella no se 

tiene que dar muchas explicaciones para conseguirla, aunque es difícil que la cuantía prestada 

sea muy alta (bueno para pequeños proyectos), es flexible en su devolución. Pero, cuenta con un 

riesgo muy alto, es el riesgo de lo personal y de la amistad (ya que estas jugando con el dinero de 

tus seres queridos) (Herranz, 2017). 
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2.2.4 Financiamiento no tradicional 

2.2.4.1 Definición. 

“Proviene de fuentes ajenas a las instituciones financieras, tales como: el factoring, riesgo 

capital, las operaciones bursátiles, entre otras” (Micheo, 2017). 

2.2.4.2 Mercado de valores. 

2.2.4.2.1 Definición. 

“Es una organización privada, que tiene por objeto, brindar los mecanismos y sistemas para 

que sus miembros, las casas de valores, realicen negociaciones de compra y venta de títulos, en 

condiciones de equidad, transparencia y precio justo” (Jiménez J. V., 2018). 

“Es un espacio para la compra y venta de acciones o instrumentos de deuda que permite a los 

inversionistas incrementar su capital y a los demandantes de recursos financiar sus proyectos de 

inversión” (Grupo Financiero Monex, 2019). 

Es un tipo de mercado de capitales en donde se opera sobre la renta variable y la renta fija, 

por medio de la compraventa de valores negociables. Algo que permite la canalización del 

capital de los inversores y usuarios a medio y largo plazo (Fernández, 2018). 

2.2.4.2.2 Breve historia del Mercado de Valores en el Ecuador. 

El desarrollo del Mercado de Valores en Ecuador está ligado a la historia de la Bolsa de 

Comercio, cuyas disposiciones están en el Código de Comercio de 1906, esto no fue suficiente 

para estimular el desarrollo de un Mercado de Valores transcurriendo aproximadamente 30 años 
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hasta que en 1935 se estableció en la ciudad de Guayaquil la denominada “Bolsa de Valores y 

Productos del Ecuador C.A”, con una vida muy corta, desde mayo de 1935 a junio de 1936 

debido a que las condiciones de aquella época no fueron propicias para el desarrollo de un 

Mercado de Valores (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015, pp. 3-4). 

En 1964 se crea la “Comisión de Valores - CFN”, como una institución para el desarrollo 

industrial que señalaba entre sus múltiples actividades, la de promover la creación de la Bolsa de 

Valores... En febrero de 1969, la Comisión Legislativa Permanente facultó, previa la 

autorización del Presidente de la República, el establecimiento de bolsas de valores como 

compañías anónimas. En julio de 1969 se corroboró la decisión mediante la cual el Presidente de 

la República dispuso el establecimiento de bolsas de valores en las ciudades de Quito y 

Guayaquil. En la primera Ley de Mercado de Valores expedida el 26 de mayo de 1993, el 

Consejo Nacional de Valores (CNV) se estableció la política general del mercado de valores, la 

regulación de su actividad, así como también que las bolsas de valores sean corporaciones civiles 

sin fines de lucro (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015, pp. 3-4). 

Más tarde, en el año 1998, se modificó la Ley de Mercado de Valores agregando nuevos 

mecanismos como la titularización y los negocios fiduciarios. En el año 2006 se expidió la 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, que fue publicado en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 1 de 6 de marzo de 2007 (Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, 2015, pp. 3-4). 

En 2014 se expidió el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el cual se dio la autoridad 

de controlar el área de seguros a la entidad, cambiando el nombre de la institución a 
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Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2015, pp. 3-4). 

2.2.4.3 Clasificación del mercado de valores. 

2.2.4.3.1 Mercado público. 

Estas negociaciones se efectúan por medio de una casa de valores acreditada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

2.2.4.3.2 Mercado privado. 

Estas negociaciones se efectúan directamente entre el comprador y el vendedor, es decir que 

no es necesaria una casa de valores. 

2.2.4.3.3 Mercado primario. 

Es aquel mercado en el cual se efectúa la primera colocación del título valor del emisor con el 

objetivo de obtener financiamiento. 

2.2.4.3.4 Mercado secundario. 

Este mercado se refiere a la negociación que se da luego de la primera colocación del título 

valor del emisor. 

2.2.4.4 Estructura del Mercado de Valores. 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2015) menciona la 

siguiente estructura (Véase figura 5) 
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Figura 5. Estructura del Mercado de Valores ecuatoriano. 

Fuente: Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2015) 

2.2.4.5 Participantes del mercado de valores. 

2.2.4.5.1 Emisores. 

Son entidades del Estado o empresas privadas que buscan desarrollarse y financiarse a través 

de la oferta pública en el mercado bursátil. Los cuales son: fondos mutuos, fondos de inversión, 

bancos, cooperativas, entidades sin ánimo de lucro, personas naturales y/o jurídicas, entre otros 

(Royal Forex Ltd, 2020). 
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2.2.4.5.2 Inversionistas. 

“Todas aquellas personas (naturales y/o jurídicas), con excedente de liquidez, que invierten en 

Títulos Valor” (Grupo Financiero Fortaleza SAFI S.A., 2016).  

2.2.4.5.3 Bolsas de valores. 

“La Bolsa de Valores es una organización privada, que tiene por objeto, brindar los 

mecanismos y sistemas para que sus miembros, las casas de valores, realicen negociaciones de 

compra y venta de títulos, en condiciones de equidad, transparencia y precio justo” (Vicente, 

2018). 

2.2.4.5.4 Casas de valores. 

“Son quienes ponen en contacto a los oferentes y demandantes de títulos” (Fomento 

Financiero S.A. Casa de Bolsa, 2017). 

De acuerdo con Salgado (2016), afirma que: 

Es el conjunto de actividades, actos y contratos que se realizan en los mercados bursátil y 

extrabursátil, con el fin de vincular las ofertas y demandas para efectuar la compra o venta de 

valores, de acuerdo con las normas que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera (Artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores). (párr. 4) 
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2.2.4.5.5 Depósito centralizado de compensación y liquidación de valores. 

Es una compañía que tiene como objeto social otorgar servicios de custodia, liquidación y 

transferencia de valores. En el Ecuador existen dos depósitos uno privado llamado DECEVALE 

y otro público que es el DVC-BCE. 

2.2.4.5.6 Calificadoras de riesgo. 

“Son empresas dedicadas al análisis profundo de riesgo económico-financiero, las cuales 

emiten su opinión sobre la calidad crediticia de una emisión de valores y/o Empresa Emisora de 

estos” (Bolsa de Valores de El Salvador S.A., 2017) . 

2.2.4.5.7 Administradoras de fondos y fideicomisos. 

“Son empresas anónimas que administran fondos de inversión y negocios fiduciarios” 

(Trámites Básicos Ecuador, 2017). 

2.2.4.6 Ventas del mercado de valores. 

Las casas de valores que actúen en la compra o venta de valores lo harán siempre en el 

mercado bursátil y de acuerdo con las instrucciones de sus clientes comitentes. Quedan obligadas 

a pagar el precio de la compra o efectuar la entrega de los valores vendidos, sin que puedan 

oponer la excepción de falta de provisión. Asimismo, deberán entregar el dinero de las ventas y 

los valores de las compras a sus comitentes en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, desde 

la compensación y liquidación de cada operación. Además, llevarán los registros que establezca 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (Bolsa de Valores Guayaquil, 2017). 
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La empresa deberá someterse a una calificación de riesgo, la cual servirá de guía al 

inversionista para el momento de fijar el rendimiento que querrá obtener por aquella operación. 

Una vez cerrada la compraventa de títulos, la empresa emisora tendrá la obligación de actualizar 

su información contable y financiera y deberá revelar cualquier hecho que pueda afectar positiva 

o negativamente el desempeño de este (Maldonado, 2018). 

El mercado de valores cerró con cifras positivas en el 2016, cuando se negociaron papeles por 

USD 8 334 millones. Esto representó un 65% más frente al 2015, cuando se transaron 5 046 

millones, según cifras de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) (El Comercio, 2017). 

2.2.4.7 Mecanismos de obtener financiamiento en mercado de valores. 

Según la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2015) dice que el Mercado de 

Valores ofrece algunas opciones de financiamiento que las pymes pueden considerar. (Véase 

Figura 6) 

 
Figura 6. Mecanismos de Financiamiento del Mercado de Valores. 

Fuente: Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2015) 

2.2.4.7.1 Titularización.  

Es un proceso donde se transforman activos de poca, lenta o nula rotación en valores 

negociables en el mercado para obtener liquidez en condiciones competitivas. Estos valores se 
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emiten con cargo a un patrimonio autónomo conformado por los activos transferidos a este 

patrimonio (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015). 

Los valores que pueden emitirse como producto de un proceso de titularización pueden ser de 

tres tipos: 

•Valores de contenido crediticio, Por los cuales los inversionistas adquieren el derecho a 

recibir la restitución del capital invertido más el rendimiento financiero, con los recursos 

provenientes del fideicomiso mercantil, según los términos y condiciones de los valores 

emitidos. Los activos que integran el patrimonio de propósito exclusivo respaldan el pasivo 

adquirido con los inversionistas, correspondiendo al agente de manejo adoptar las medidas 

necesarias para obtener el recaudo de los flujos requeridos para la atención oportuna de las 

obligaciones contenidas en los valores emitidos; (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2017) 

•Valores de participación, Los inversionistas adquieren una alícuota en el patrimonio de 

propósito exclusivo, con lo cual participa de los resultados, sea utilidades o pérdidas, que 

arroje dicho patrimonio respecto del proceso de titularización; y, (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2017) 

•Valores Mixtos, Los inversionistas obtienen valores que combinan las características de 

valores de contenido crediticio y de participación, según los términos y condiciones de cada 

proceso de titularización. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 
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2.2.4.7.2 Emisión de obligaciones.  

Son valores crediticios de deuda a cargo del emisor que podrán ser emitidos por personas 

jurídicas de derecho público o privado, sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el 

Ecuador, y por quienes establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Estas pueden ser a largo plazo y a corto plazo (denominadas papel comercial) (Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

•Obligaciones de Largo Plazo: 

“Las compañías emisoras inscritas en el Catastro Público del Mercado de Valores podrán 

emitir obligaciones a largo plazo con garantía específica o general, las que tendrán un plazo 

superior a trescientos sesenta días” (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

•Obligaciones de Corto Plazo (Papel Comercial): 

“Las compañías emisoras inscritas en el Catastro Público del Mercado de Valores podrán 

emitir obligaciones a corto plazo con garantía general, también denominado papel comercial, con 

plazo inferior a 360 días” (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

2.2.4.7.3 Facturas comerciales negociables.  

Las facturas comerciales negociables son títulos valores que se utilizan para la compraventa a 

plazo de mercaderías o servicios. El vendedor o el prestador del servicio deberán librar y 

entregar o remitir la factura al comprador o adquiriente, para que éste la devuelva 

debidamente aceptada. La factura aceptada de forma expresa o tácita, de conformidad con lo 

previsto en el Código de Comercio, incorpora un derecho de crédito sobre la totalidad o la 
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parte insoluta del precio del bien o servicio. Estas facturas pueden ser inscritas en el Catastro 

Público del Mercado de Valores y ser transadas en el mercado bursátil común o en el Registro 

Especial Bursátil. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017) 

Por otro lado, Paz (2020), menciona que: “Son beneficiosas para la práctica mercantil y para 

el dinamismo de los negocios, convirtiéndose en una estrategia empresarial atractiva para 

obtener mayor liquidez y contar con un título de fácil ejecución” (párr. 27). 

2.2.4.7.4 Emisión de acciones. 

Podrán realizar oferta pública primaria de acciones las sociedades anónimas y de economía 

mixta que se organicen a través de constitución sucesiva o suscripción pública de acciones. 

También podrán realizar oferta pública primaria de acciones las sociedades anónimas y de 

economía mixta ya existentes que realicen aumentos de capital por suscripción pública.  

Las sociedades anónimas y de economía mixta ya existentes podrán también inscribir sus 

acciones ya emitidas en el Catastro Público del Mercado de Valores con el fin de realizar una 

oferta pública secundaria de acciones (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

2017). 

2.2.4.7.5 Registro Especial Bursátil (REB). 

La creación del REB buscaba el incentivar la participación de nuevos actores de la pequeña y 

mediana empresa (pymes) así como el sector popular y solidario, de manera que se pueda 

ampliar el número de emisores en el mercado de bursátil de tal manera que contribuya a una 

nueva alternativa de inversión para inversionistas tanto privados como públicos. Esto fue 
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planteado viendo la creación de mercados alternativos en países europeos de tal manera que 

otorguen una nueva fuente de financiamiento no tradicional para las pymes. 

En la resolución 210-2016 de la Junta de Regulación Política y Monetaria menciona los 

requisitos necesarios para participar en el REB, dentro de esta normativa menciona que la 

calificación de riesgos es opcional.  Sin embargo, en la actualidad al cierre de septiembre 2020 a 

pesar de ciertas facilidades otorgadas tan solo 10 emisores Pymes han accedido a este 

mecanismo, algunos realizando emisión de obligaciones a largo plazo y otros con negociación de 

facturas comerciales.  

A continuación, se detalla las tasas que manejan las negociaciones cerradas por medio de la 

Bolsa Valores de Guayaquil de las pymes con emitieron emisión de obligaciones a largo plazo 

(Véase tabla 8): 

Tabla 8 

Negociaciones REB en Bolsa de Valores Guayaquil (BVG). 

Negociaciones REB en Bolsa de Valores 

Guayaquil (BVG) 
Tasas % 

Absorpelsa Papeles Absorventes S.A. 
10,50% a 1080 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2019) 

Mosinvest S.A. 
9,50% a 1440 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2020) 

Red Transaccional Cooperativa S.A. RTC 
7,00% a 1080 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2020) 

Compañía Recubridora de Papel S.A. Repalco 
9,00% a 1080 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2019) 

Serintu S.A. 
9,50% a 1440 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2019) 

Servicios Integrados Petroleros Sinpet S.A. 
9,00% a 1440 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2018) 

Vectorquim CIA.LTDA 
10,25% a 1080 días (Emisión de Obligaciones). (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2020) 

Nota: las fuentes fueron tomadas de la página de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
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2.2.4.8 Otras Alternativas de Financiamiento. 

2.2.4.8.1 Factoring.  

Es una opción de financiamiento en las pequeñas y medianas empresas. Esta estrategia 

consiste mediante un contrato, en el traspaso de sus cuentas por cobrar a futuro, a una empresa 

de Factoring quién le entregará el 90% del monto de la factura a cobrar de inmediato. Cuando 

llegue la fecha de cobro de la factura, la empresa de Factoraje cobrará directamente al deudor y 

su ganancia será el 10% restante que se dejó de pagar a la empresa que emitió la factura 

(ClasificaciónDe, 2018). 

2.2.4.8.2 Riesgo capital. 

Según Costa (2017), menciona que: 

Para acceder a estos fondos de inversión, foro capital pymes es una plataforma que nos 

permite explicar la propuesta al mismo tiempo a varios de ellos en un escenario muy 

adecuado como La Bolsa de Barcelona o la de Madrid ofreciendo a la empresa la oportunidad 

de acceder directamente al Private Equity a unos costes realmente bajos y en un formato muy 

profesional y confidencial de una gran agilidad, pues una vez la empresa ha explicado su 

propuesta el trato ya es directo entre esta y los inversores. (sección de capital riesgo, párrafo 

4) 

Por otra parte, la CFN a finales de junio del 2017 lanzo un nuevo producto; el Fondo de 

Capital de Riesgo, anunció ayer la presidenta del directorio de la entidad, María Soledad Barrera, 

durante la premiación de los ganadores del concurso Liga de Emprendedores Extraordinarios 3. 



46 

El Fondo será dirigido a financiar emprendimientos y a diferencia de la Liga de Emprendedores, 

donde los fondos para los premios (que este año ascendieron a $ 100 mil) provienen del sector 

privado; el nuevo producto de la CFN utilizará fondos propios (El Universo, 2017). 

2.3 Marco Contextual 

El campo de estudio y de observación fue realizado en la ciudad de Machala a empresas que 

forman parte de la categoría de pymes. Machala, es la quinta ciudad más poblada del Ecuador, es 

considerada importante económicamente por ser el segundo puerto marítimo después de 

Guayaquil. (Véase figura 7) 

 
Figura 7. Mapa de la ciudad de Machala. 

Fuente: Google Maps. 

Las zonas consideradas como comercialmente activas se encuentran en el centro de la ciudad, 

pero también en los centros comerciales que se encuentran a la entrada de la ciudad. 
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La ciudad de Machala tiene una alta concentración de microempresas, pequeñas empresas y 

medianas, las mismas que generan un alto uso de mano de obra, además son vitales en la 

reducción del desempleo, en el dinamismo económico, la estabilidad social y política. 

De acuerdo con los datos obtenidos por la SCVS, muestra que al cierre del año 2019 la ciudad 

de Machala poseía un total de 1612 pymes, de estas 1128 compañías anónimas y las restantes 

573 de responsabilidad limitada. La principal actividad económica de estas pymes son los 

cultivos de banano, café, cacao, entre otros productos agrícolas, cría de ganados, actividades de 

pesca, criadero de camarones, entre otras actividades comerciales y de servicios. (Véase tabla 9) 

Tabla 9 

Estadísticas de las mypimes de Machala. 

Tamaño N° de empresas Cantidad de empleados 
Microempresa 897 Entre 1 a 28 empleados 

Pequeña 493 Hasta 83 empleados 

Mediana 222 Hasta 250 empleados 

Total 1612  

Fuente: Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (SCVS) 

Elaboración: Los autores. 

2.4 Marco Conceptual 

En esta sección se detallan un listado de definiciones que sirven como teoría para el objeto de 

estudio que se está desarrollando, para que ayude a facilitar la comprensión de este. 

Banco. - “Es una institución financiera que administra los recursos de sus accionistas y el de 

sus clientes, y que utiliza esos recursos para prestar a otras personas o empresas cobrándoles un 

interés” (Corporación Financiera Nacional, 2018). 

Bolsas de Valores. - “La Bolsa de Valores es una organización privada, que tiene por objeto, 

brindar los mecanismos y sistemas para que sus miembros, las casas de valores, realicen 
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negociaciones de compra y venta de títulos, en condiciones de equidad, transparencia y precio 

justo” (Vicente, 2018). 

Calificación de crédito. - “Evaluación de la solvencia moral y económica de los deudores a 

través de diversos mecanismos de apoyo” (Corporación Financiera Nacional, 2018). 

Casas de Valores. - Las Casas de Valores son compañías anónimas previstas en la normativa a 

partir de la expedición de la Ley de Mercado de Valores de 1993. Su funcionamiento es 

autorizado y controlado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2020). 

Costo de oportunidad. - “Cualquier inversión lleva asociado un costo de oportunidad, que 

consiste en la rentabilidad que se hubiese obtenido de haber elegido la mejor alternativa posible” 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

Crédito. - “Dinero que se pide prestado a una institución financiera con acuerdo previo de 

reembolso total” (Corporación Financiera Nacional, 2018). 

Emisores de valores. - “Son los entes autorizados para ofertar públicamente los valores que 

emiten, los cuales están inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las bolsas 

de valores, incluido el Registro Especial Bursátil - REB como segmento permanente del mercado 

de valores ecuatoriano” (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 

Factoring. - “Operación financiera que consiste en la cesión de una cartera de créditos 

comerciales de una empresa de factoring, a cambio de un importe convenido en un contrato” 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2017). 
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Garantía. - “Tipo de seguridad que se pone a cambio de recibir dinero de una institución 

financiera” (Corporación Financiera Nacional, 2018). 

Instituciones financieras. - “Forman parte del sistema financiero, y son intermediarias entre la 

oferta y la demanda de dinero” (Corporación Financiera Nacional, 2018). 

Mercado bursátil. - 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 Compañia, Valores y Seguro, 2020). 

Sistema financiero. - “Promueve la circulación del dinero entre los participantes de la vida 

económica; donde se vende y compra el dinero por la oferta demanda de productos o servicios” 

(Corporación Financiera Nacional, 2018). 

Tasa de Interés Activa. - “Precio que cobra una institución financiera por el dinero que presta” 

(Corporación Financiera Nacional, 2018). 

2.5 Marco Legal 

La presente investigación se fundamenta en las siguientes bases legales: 

2.5.1 Codificación de resoluciones monetarias, financieras, de valores y seguros 

Libro II: Mercado de Valores. 

Título II: Oferta pública. 
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Capítulo I: Disposiciones comunes a la oferta pública de valores. 

Art. 1.- Proceso de aprobación. 

Estudiada la solicitud de oferta pública, y siempre que ésta cumpla con los requisitos 

previstos en la Ley de Mercado de Valores y esta codificación, el Superintendente de 

Compañías, Valores y Seguros o su delegado, en el término de quince días, emitirá la 

resolución aprobatoria de la emisión, de ser el caso; del contenido del prospecto o circular de 

oferta pública; de la autorización de oferta pública de esa emisión; y de las inscripciones 

respectivas en el Catastro Público del Mercado de Valores. De existir observaciones, éstas 

serán comunicadas al emisor para que corrija o presente la información requerida. Una vez 

absueltas las observaciones o de no existir, se emitirá la resolución y se dispondrá su 

publicación en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Si 

transcurrido este término, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, no se 

pronuncia, se entiende que la solicitud ha sido aprobada. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2018) 

2.5.2 Código orgánico monetario y financiero 

Libro II: Ley Mercado de Valores. 

Título I: Del objeto y ámbito de aplicación de la ley. 

Art. 1.- Del objeto y ámbito de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto promover un mercado de valores organizado, integrado, 

eficaz y transparente, en el que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, 
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equitativa y continua, como resultado de una información veraz, completa y oportuna… La 

Ley abarca el mercado de valores en sus segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de 

valores, las asociaciones gremiales, las casas de valores, las administradoras de fondos y 

fideicomisos, las calificadoras de riesgo, los emisores, las auditoras externas y demás 

participantes que de cualquier manera actúen en el mercado de valores. También son sujetos 

de aplicación de esta Ley, el Consejo Nacional de Valores y la Superintendencia de 

Compañías, como organismos reguladores y de control, respectivamente. (Bolsa de Valores 

de Quito, 2017) 

2.5.3 Reglamento general de la ley de mercado de valores 

Art. 1.- Del mercado y sus características. 

Mercado de Valores es el segmento del Mercado de Capitales que, utilizando los 

mecanismos previstos en la Ley, permite que los intervinientes negocien valores, para 

canalizar eficientemente el ahorro del público al sector productivo. Para que el mercado de 

valores sea organizado, integrado y eficaz, deberá estar regulado por normas uniformes que 

permitan a los oferentes y demandantes acceder, en forma ordenada y continua, a los 

mecanismos de negociación de dicho mercado, en igualdad de condiciones y oportunidades. 

Para lograr la transparencia del mercado es necesario que la información acerca de los 

valores, sus emisores, los procedimientos de negociación, así como la relativa a la cotización, 

precio y volumen de las operaciones, sea divulgada al mercado y esté disponible para todos 

los intervinientes. (Bolsa de Valores de Quito, 1998) 
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2.5.4 Resolución N° 210-2016-V de la Junta de Política y regulación monetaria y 

financiera 

Capítulo I: Disposiciones Comunes 

Artículo 1: El registro Especial Bursátil (REB) 

El REB es un segmento permanente del mercado bursátil creado únicamente para la 

negociación de valores emitidos por las pequeñas o medianas empresas, 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).  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

En el presente trabajo se realiza una aplicación de métodos, técnicas, e instrumentos que nos 

van a permitir realizar una investigación sobre el financiamiento para las pymes de la ciudad de 

Machala con el objetivo de determinar las nuevas alternativas que dispone Ecuador para obtener 

capital fresco, los datos obtenidos ayudan a desarrollar estrategias para generar oportunidades de 

mejora. 

3.1 Diseño de la Investigación 

Desde el punto de vista de Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirma que:  

Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la 

investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la naturaleza del 

estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de responder a las 

preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos fijados. (p. 120) 

De acuerdo con lo mencionado por Sampieri y otros autores la investigación se realizará por 

medio de entrevista semi estructurada con el fin de alcanzar los objetivos, resolver la hipótesis 

planteada y solucionar el problema detectado. 

3.1.1 Enfoque cualitativo 

Según indican Hernández et al. (2010), afirman que “se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, 
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profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que 

los participantes perciben subjetivamente su realidad” (p. 364). 

En este enfoque el investigador debe estar familiarizado con el tema en cuestión, luego se 

podrá plantear el problema del estudio, para lo cual se realizará la entrevista semi estructurada, 

obteniendo información valiosa que servirá como guía para las pymes de la ciudad de Machala 

puedan decidirse por una opción de financiamiento no tradicional como el mercado de valores. 

3.2 Tipo de Investigación 

Su propósito es conocer un problema en profundidad y así generar nuevos conocimientos en 

el área que se está investigando, ya que con esto se podrá comprobar o descartar la hipótesis 

planteada de una manera fiable y sostenida en el tiempo, con objetivos claros. Garantizando que 

la contribución que se realice al campo de conocimiento pueda ser comprobada y replicadas por 

otros autores. Por eso es muy importante definir qué tipo de investigación se va a escoger, y así 

determinar que técnicas y métodos se utilizará en el trabajo de investigación. 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

Como expresan Hernández et al. (2010), dicen que “Busca especificar propiedades, rasgos y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 80).  

Este tipo de investigación permite revelar la falta de conocimiento que existe en las pymes del 

financiamiento a través del mercado bursátil, además ayudará a describir las conclusiones que se 

obtendrán por medio de este trabajo investigativo. 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

Desde el punto de vista de Hernández et al. (2010), mencionan que “Es un Conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

La población de la presente investigación son 6 expertos en el área de mercado de valores, es 

decir principales directivos de las Casas de Valores más reconocidas de Ecuador. Estos expertos 

nos proporcionarán su opinión y comentarios a través de una guía de entrevista semi estructurada 

que se les efectuará a través de la plataforma online (Zoom). 

3.3.2 Muestra 

Según Hernández et al. (2010), mencionan que “Es un subgrupo de la población de interés 

sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 

precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” (p. 173). 

Al considerarse la población a los 6 expertos mencionados en el párrafo anterior, no será 

necesario definir la muestra en este estudio, por tanto, no se realizó el cálculo. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

3.4.1 Técnica 

De acuerdo con Jiménez (2016), menciona que “Se conoce como un conjunto de 

procedimientos que se realizan para obtener un resultado determinado que se puede utilizar en 

distintos campos como la ciencia, arte, tecnología y educación entre otros” (párr. 6). 
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3.4.1.1 Entrevista semi estructurada. 

De acuerdo con Arias (2006), “Aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador 

puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe a que una respuesta puede dar 

origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad.” 

(p. 74). 

La técnica aplicada al trabajo de investigación es la entrevista, en este caso se realizará vía 

online (Zoom) a 6 personas expertas en el tema de Mercado de Valores que nos permitirá obtener 

información relevante para plantear la propuesta. 

3.4.2 Instrumento 

Como plantea Jiménez (2016), “Es considerado como la herramienta o conjunto de ellas que 

sirven de apoyo en un procedimiento determinado” (párr. 8). 

El instrumento utilizado en esta investigación es la guía de entrevista semi estructurada, el 

cual se aplica a los principales directivos de las Casas de Valores de Ecuador. 

3.4.3 Herramienta de registro 

Las herramientas que se utilizarán serán: video y audio grabación. Estas entrevistas se 

realizarán de manera individual a las personas ya mencionadas, mediante la herramienta online 

(Zoom). 
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3.4.4 Modelo de preguntas para entrevista semi estructurada 

 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Ciencias Administrativas 

Contaduría Pública Autorizada 

Tesis presentada como requisito para optar el título de Contador Público Autorizado 

Tema: “Alternativa de financiamiento no tradicional para pymes de la ciudad de Machala”  

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué porcentaje de las pymes acuden a obtener financiamiento a las instituciones 

financieras versus al mercado de valores? 

2. ¿Cuál es el motivo por el cual las pymes acuden a las instituciones financieras y no al 

mercado de valores a buscar financiamiento? 

3. ¿De acuerdo con su conocimiento y experticia que tipo de préstamos (financiamiento) las 

pymes por lo general solicitan a las instituciones financieras? 

4. ¿En qué porcentaje aproximado es la diferencia entre los costos financieros que tiene que 

pagar las pymes obteniendo financiamiento con instituciones financieras versus el mercado 

de valores? 

5. ¿Cuáles son las principales consideraciones que las pymes deben tomar en cuenta para ser 

partícipes en el mercado de valores?  

6. ¿Cree usted que el desconocimiento en el área del mercado de valores existente en las 

personas incide al momento que las pymes deseen obtener financiamiento por esta vía? 

7. ¿Puede detallar algunas ventajas y desventajas que tiene el mercado de valores para las 

pymes? 

8. ¿De qué manera cree usted se puede incrementar la participación de pymes en mercado de 

valores ecuatoriano? 

9. ¿Existe casos exitosos de emisiones de pymes en el mercado de valores en Ecuador? 

¿Empresas de que sector? ¿Vendió toda la emisión? ¿Del total de la emisión que porcentaje 

aproximadamente se originó en gastos de estructuración? 

10. ¿Cuál ha sido el principal destino de recursos de las pymes que emitieron en años 

anteriores? 

11. ¿En su Casa de Valores han realizado estructuraciones financieras de alguna pyme en 

particular? ¿Cómo fue la participación de esta en el mercado bursátil?  

12. ¿Conoce de alguna empresa de la ciudad de Machala que haya acudido al mercado de 

valores? ¿Y de alguna pyme en particular?  

13. ¿Los Agentes que intervienen en el proceso de emisión de valores han segmentado los 

costos de estructuración y calificación al tratarse de una pyme? ¿Los costos son 

diferenciados o estandarizados? 
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3.5 Caracterización de los expertos 

Tabla 10 

Caracterización de los expertos. 

Datos de los 

Expertos: 
Experto A Experto B Experto C Experto D Experto F Experto E 

Nombre: Fernando Simó Alfredo Baranderán Luis Caballero Raúl Reyes Ulises Alvear Cindy Pita 

Nivel de estudios: Cuarto Nivel (MBA) 

Tercer Nivel, 

Seminarios en 

Mercado de Valores 

Cuarto Nivel (MBA) 
Cuarto Nivel (Msc en 

Finanzas) 

Cuarto Nivel (Msc en 

Finanzas) 

Cuarto Nivel (Msc en 

Gestión Patrimonial) 

Nombre de Empresa: Ecuabursátil Advfinsa 
Plusbursátil Casa de 

Valores 

Albión Casa de 

Valores 
Metrovalores Casa Real 

Localización: Quito Guayaquil Guayaquil Guayaquil Quito Guayaquil 

Cargo: Gerente General Presidente Ejecutivo Presidente Ejecutivo Gerente General Presidente Ejecutivo Gerente General 

Años experiencia en 

Mercado Valores: 
26 años 27 años 20 años 

20 años en la Banca, 

5 años en sector real, 

7 años en Mercado de 

Valores 

26 años 7 años 

Descripción resumida de los expertos en el área de Mercado de Valores.  

Elaboración: Los autores. 
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3.5.1 Resultados de la entrevista semi estructurada 

1.¿Qué porcentaje de las pymes acuden a obtener financiamiento a las instituciones 

financieras versus al mercado de valores?  

Experto A: A la fecha el número de emisores inscritos son 328, y de ellos 93 son pymes, que 

representa el 28% del total. Por supuesto, y considerando que el 99.5% de las empresas del país 

son pymes, ese número aún es muy bajo. 

Experto B: Mayoritariamente acuden a entidades financieras y financiamiento privado. 

Experto C: No tengo un porcentaje exacto, pero es realmente una cantidad mínima de PYMES 

que acuden al mercado de valores para obtener financiamiento. 

Experto D: Un 6% de las pymes acuden al mercado de valores, las restantes acuden 

directamente a la banca tradicional. 

Experto E: El 98% de las pymes acuden a la Banca y el 2% al mercado de valores. 

Experto F: Realmente la banca, porque las pymes por medio de REB desde el 2016 se han 

inscrito solo 9 empresas. 

2.¿Cuál es el motivo por el cual las pymes acuden a las instituciones financieras y no al 

mercado de valores a buscar financiamiento?  

Experto A: Hay algunos motivos, entre ellos los más importantes son: generalmente son 

empresas familiares con alto grado de informalidad principalmente en manejo de información 

financiera, además carecen de gobierno corporativo. En las instituciones financieras el nivel de 

exigencia de documentación, y de información periódica es menor, y por tanto el tiempo en el 
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que se otorga el financiamiento es más rápido. Las condiciones sin embargo no son siempre las 

adecuadas para la pyme.   

Experto B: El mercado de valores aún no da cabida suficiente a las pymes o espacio 

suficiente, aunque en la ley de mercado de valores existe el REB absolutamente para pymes, 

pero eso en la vida practica no sucede como caso exitoso.  

Experto C: Varios motivos: 1) Desconocimiento que el mercado de valores tiene herramientas 

que sirven para financiar PYMES, con ventajas implícitas; 2) Puede percibirse como más 

cómodo, fácil o rápido realizar una operación de crédito con el sector financiero, y tal vez se cree 

que hacerlo en mercado de valores es más engorroso; y 3) La percepción de que entrar a un 

proceso en mercado de valores puede resultar más costoso. 

Experto D: Esto ha sido su costumbre de toda la vida de obtener financiamiento por banca 

tradicional. 

Experto E: El mercado de valores no tiene desarrollado aún un mecanismo amigable para las 

pymes, primero que no está muy desarrollado y es más para empresas consolidadas. 

Experto F: Las empresas familiares por lo general se financian con recursos propios, pero a la 

mayoría de las pymes se les complica porque no mantienen un orden en la parte legal o su 

contabilidad. 

3.¿De acuerdo con su conocimiento y experticia que tipo de préstamos (financiamiento) 

las pymes por lo general solicitan a las instituciones financieras? 

Experto A: Usualmente préstamos de consumo, que son más onerosos y a plazos más cortos. 
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Experto B: Mayoritariamente para capital de trabajo. 

Experto C: Sobre todo capital de trabajo (sobre todo empresas comerciales), y también para 

financiar maquinarias. 

Experto D: Las pymes piden financiamiento a la Banca para capital de trabajo y unas pocas 

para compra de activos fijos. 

Experto E: Las pymes acuden por capital de trabajo. 

Experto F: Las pymes solicitan financiamiento en su mayoría para capital de trabajo, es decir 

un 92% y solo el 8% para compra de activos fijos, este estudio es al cierre del año 2019. 

4.¿En qué porcentaje aproximado es la diferencia entre los costos financieros que tiene 

que pagar las pymes obteniendo financiamiento con instituciones financieras versus el 

mercado de valores?  

Experto A: Alrededor de 5-6 puntos porcentuales. Depende del caso y del instrumento, pero 

son costos financieros muy cercanos.  Podríamos mencionar un promedio de entre 10% y 12% de 

costo financiero anual neto para facturas comerciales negociables, y entre un 11% a un 14% neto 

para financiamiento de largo plazo. 

Experto B: Es más conveniente en termino de costos y plazos, más barato acceder al mercado 

de valores, a pesar de eso las pymes no logran llegar al mercado de valores. 

Experto C: Depende del caso y del instrumento, pero son costos financieros muy cercanos.  

Podríamos mencionar un promedio de entre 10% y 12% de costo financiero anual neto para 
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facturas comerciales negociables, y entre un 11% a un 14% neto para financiamiento de largo 

plazo. 

Experto D: No solo hay que tomar en cuenta las tasas de interés, sino también los costos 

asociados, por ejemplo, en la Banca más las garantías e hipotecas el costo sería entre 14% al 

15%. Por el lado del mercado de valores está el REB, considerando los costos de transacciones 

estaría en un 12% aproximadamente. 

Experto E: Eso es bien interesante porque hay tres segmentos: corporativos, empresarial y 

consumo. El de consumo está por el 15% en la Banca privada y ahí las pymes por lo general 

acceden. Comparando con mercado de valores, este es más barato porque sus costos son 

menores.  

Experto F: No existe diferencia significativa en costos, porque en Bancos está entre 10-15% 

los costos, y en el mercado de valores entre el 10-13% entre tasas y costos fijos. 

5.¿Cuáles son las principales consideraciones que las pymes deben tomar en cuenta para 

ser partícipes en el mercado de valores?  

Experto A: Formalización en todo sentido, y puntualmente de entrega de información, 

gobierno corporativo, la exigencia de (al ser una empresa listada en bolsa, y en el catastro 

público de mercado de valores) hacer pública la información (sobre todo financiera) de la 

compañía. 

Experto B: Cumplimientos que la norma exige, el tener una vida como emisor en el mercado 

de valores toda una serie de cumplimientos hacia el mercado, inversionistas, entes de control. 

Toda una serie de requisitos que la pyme tiene como desafío para cumplir con las exigencias de 
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mercado de valores. Aunque se creó el REB (Registro Especial Bursátil), el inversionista no le 

gusta comprar un papel que sea de algo incierto. 

Experto C:  Ordenar sus libros sociales y registros financieros.  Deben considerar una 

formalización de la elaboración y entrega constante de información.  Deben saber que es 

importante mantener la confianza entre los inversionistas, siendo puntuales en los pagos. 

Transparencia, y manejo de buenas prácticas empresariales. 

Experto D: Más que consideraciones, las pymes deben ser ordenados, organizados con los 

entes de control, pero más que eso las pymes deben considerar los plazos que ofrece el mercado 

de valores, cosa que es muy complicado obtener un crédito con un plazo de 5 años en la Banca 

Tradicional. 

Experto E: Los inversionistas institucionales piden emisiones de AA en adelante, por tanto, 

las pymes al salir por el REB no les exigen calificación de riesgos. La solución no es quitar 

excepciones a las pymes, sino generar mayores vehículos de inversionistas. 

Experto F: Lo primero para ingresar al mercado de valores, que sus ventas estén entre $ 

100mil a un 1 millón, pueden emitir hasta el 80% de activos libres de gravamen y para darle peso 

a la emisión colocarle prendas, avales o resguardos voluntarios sobre todo para atraer 

inversionistas institucionales, entregar información periódica a tiempo a los entes reguladores. 

6.¿Cree usted que el desconocimiento en el área del mercado de valores existente en las 

personas incide al momento que las pymes deseen obtener financiamiento por esta vía?  

Experto A: Definitivamente, la cultura bursátil aún es incipiente en el país y se conoce poco al 

respecto de este interesante mecanismo de financiamiento.  
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Experto B: Evidentemente en Ecuador es deficiente el conocimiento del mercado bursátil, le 

ha costado mucho el difundir, y reconoce la centralización de bolsas de valores y casas de 

valores en Quito y Guayaquil. 

Experto C: Sí, porque siempre hay resistencia a lo desconocido, sin embargo, se ha estado 

trabajando en varios frentes para que haya difusión. 

Experto D: La falta de conocimiento y cultura bursátil es alta, por eso existe un número 

reducido de emisores. Pero están haciendo mayores difusiones junto con las Bolsas, pero siempre 

se topan con el valor mínimo de invertir por ciertos costos fijos asociados. 

Experto E: Muchas veces las pymes dudan de su información financiera, y por otra parte los 

inversionistas no tienen cultura de inversión bursátil. 

Experto F: La falta de cultura bursátil si es incidente y esto influye bastantes, muchas de estas 

empresas pymes familiares tienen recelo de entregar información a terceros. 

7.¿Puede detallar algunas ventajas y desventajas que tiene el mercado de valores para 

las pymes?  

Experto A: Ventajas: 1. Fuente de financiamiento alternativa 2. Usualmente costos, plazos y 

otras condiciones mejores que las fuentes tradicionales 3. Posiciona la marca e imagen de la 

compañía en el mercado de valores. 4. No es imperativo pignorar activos fijos.  Desventajas: 1. 

Mercado aún poco profundo 2. Inversionistas institucionales con poco apetito para valores de 

empresas pequeñas   
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Experto B: Entre las ventajas ayuda exponencialmente a plazo y tasa conveniente, exposición 

de una buena imagen, entre las desventajas una serie de compromisos que no puede fallar la 

pyme debe generar reportes periodos a diferentes entes de supervisión. 

Experto C: Ventajas: Diversificación de fuentes de financiamiento, Mejor control de 

garantías. Ventajas de exoneración de ciertos costos (inscripción y mantenimiento, calificación 

de riesgo, representante de obligacionistas). Desventaja: Pérdida de márgenes de retrasos en 

pagos, Elaboración de información continua a reportar, Costo de formalización 

Experto D: Entre las ventajas están que las pymes pueden obtener financiamiento de forma 

directa ya que no hay intermediación financiera como en el Banco, además en mercado de 

valores no piden ni hipoteca ni prendas, el plazo más alto, oxigenación al flujo. 

Experto E: La ventaja principal es la estructura en base a los activos libres de gravamen se 

pueden financiar las pymes, pero no se tiene que hipotecar algún bien, además pueden poner 

periodos de gracia, pagos al vencimiento es decir más flexibilidad. Entre las desventajas que no 

existe un fondo que invierta en pymes. 

Experto F: Una de las grandes ventajas es que tienen exoneraciones en tarifas para 

inscripciones en la bolsa, las comisiones de transacciones se reducen al 50% y sobre todo que la 

calificación de riesgo es opcional y ya depende de la asesoría de la casa de valores. Con respecto 

a las desventajas es que lamentablemente estos instrumentos solo pueden ser invertidos por 

inversionistas institucionales, y que la rentabilidad ofrecida al inversor es muy alta al no tener 

una calificación. 
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8.¿De qué manera cree usted se puede incrementar la participación de pymes en 

mercado de valores ecuatoriano?  

Experto A: A través de la demanda por parte de más inversionistas. Creación de fondos 

especiales para ese fin. 

Experto B: Primero que todo abrirse financiamiento disponible real, ahí se van a condicionar 

formatos de emisiones que puedan recoger estas pymes. 

Experto C: Trabajando en la percepción del cliente inversionista, para que vea en este 

mercado una posibilidad de mejores rendimientos, dada una mayor exposición.  Deberían 

también ser menos rígidos en el ente de control, porque se piden muchos requisitos, y algunas 

empresas optan por dejar a medio camino los procesos.  Podría crearse un fondo de garantía para 

que el mercado sea más atractivo. 

Experto D: Tiene que ver mucho con los inversionistas institucionales, quienes tienen que 

estar dispuestos a invertir en las pymes como Biess, CFN, Cosede, Bancos Públicos. Si el estado 

invierte el inversionista privado tendría mayor confianza para también hacerlo. 

Experto E: Depende que se creen nuevos fondos que inviertan netamente en pymes. 

Experto F: Realmente este es un trabajo en conjunto entre bolsas, casa de valores, entes de 

control (SCVS), aunque están haciendo capacitaciones continuas últimamente para dar mayor 

cultura bursátil en el país, haciéndose conocer en otras provincias, aunque no es un resultado 

rápido es algo que toma tiempo. 
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9.¿Existe casos exitosos de emisiones de pymes en el mercado de valores en Ecuador? 

¿Empresas de que sector? ¿Vendió toda la emisión? ¿Del total de la emisión que porcentaje 

aproximadamente se originó en gastos de estructuración? 

Experto A: Varios: comercial, industrial, agricultura ¿Vendió toda la emisión? No siempre. 

Muchas se quedan sin colocar completamente ¿Del total de la emisión que porcentaje 

aproximadamente se originó en gastos de estructuración? Alrededor del 1.5%-2% sobre el monto 

emitido. 

Experto B: Un ejemplo de pyme ha sido Avícola Fernández que empezó como una pequeña 

empresa, pero que actualmente posee AAA de calificación de riesgo. Al inicio fue difícil la venta 

del papel, pero si honras al inversionista con el pago a tiempo de capital e intereses, en la 

próxima emisión será más exitosa. Los gastos de estructuración son proporcionales al total de 

emisión que sale al mercado. Es importante que toda pyme tenga su calificación de riesgo para 

que su papel sea más apetecido por inversionistas. 

Experto C: Sí existen, básicamente en 2 instrumentos: Facturas Comerciales Negociables, que 

son valores genéricos y de corto plazo.  Hay empresas de varios sectores: alimenticio, 

automotriz, talleres de maquinarias, ferreterías, etc.  El otro caso es la emisión de obligaciones en 

el Registro Especial Bursátil, donde hay pocas empresas aún pero que de a poco van 

aumentando.  Hay del sector papelero, impresión de etiquetas, químicos, etc.  Hay casos de venta 

exitosa del total de la emisión, hay otros casos en que no se cumplió la meta.  Los costos de 

estructuración y colocación bordean el 5% como tasa flat, que se diluye con el plazo del 

instrumento. 
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Experto D: El emisor Dilipa tiene 10 años en el mercado de valores y empezó siendo una 

pyme y con el tiempo dejó de ser pyme, y ahora posee emisiones entre $2-3 millones. 

Experto E: En los años anteriores han realizado ciertas emisiones de pymes un ejemplo fue 

empresa del sector aditivos para la construcción con calificación A+, pero en la actualidad los 

inversionistas se han vuelto muy conservadores y desean entre AA y más. La mayor parte de 

inversionistas fue personas naturales. 

Experto F: Conoce de una pyme que es Absorpelsa (fabricación de productos de papel 

sanitario), vendió toma la emisión en el mercado, pero se manejó con un rendimiento alto del 

10,50% y fue una emisión de tres clases la máxima clase a 3 años. La emisión se vendió en el 

transcurso de un año aproximadamente. 

10.¿Cuál ha sido el principal destino de recursos de las pymes que emitieron en años 

anteriores?  

Experto A: Usualmente incrementar capacidad productiva, capital de trabajo, reestructuración 

de pasivos 

Experto B: Por lo general para capital de trabajo. 

Experto C: Capital de trabajo, adquisición de materias primas para la producción. 

Experto D: Para capital de trabajo, en este caso Dilipa para compra de locales propios. 

Experto E: Emisiones para obtener capital de trabajo, como nuevas inversiones. 

Experto F: Para capital de trabajo, fue el caso del emisor pyme Absorpelsa. 
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11.¿En su Casa de Valores han realizado estructuraciones financieras de alguna pyme 

en particular? Sí ¿Cómo fue la participación de esta en el mercado bursátil?  

Experto A: El comienzo es complicado porque el mercado no le conoce, pero luego, al abrirse 

paso se logra insertar a la empresa en el mercado y los resultados son muy interesantes. 

Experto B: El caso particular ha sido Avícola Fernández, el financiamiento por mercado de 

valores ayudó a que pase de ser una empresa pequeña a ser una empresa mediana y mejore sus 

resultados. 

Experto C: Sí, tenemos 4 casos exitosos, que se colocaron totalmente, y las compañías están 

cumpliendo sus obligaciones, 

Experto D: Están más enfocados en la emisión de acciones, es decir financiamiento por medio 

de acciones. 

Experto E: Han realizado de dos empresas pymes a 24-36 meses, el destino de recursos fue 

para capital de trabajo y reestructuración de pasivos. 

Experto F: No han realizado estructuraciones en pymes. 

12.¿Conoce de alguna empresa de la ciudad de Machala que haya acudido al mercado de 

valores? ¿Y de alguna pyme en particular? 

Experto A: No ninguna. 

Experto B: No conoce ninguna empresa de Machala. 



70 

Experto C: Como empresas emisoras entiendo hay unas cuantas, de Machala, para el caso de 

Pymes no he conocido. 

Experto D: A nivel país no hay un conocimiento mayor en mercado de valores, la mayoría de 

las participaciones las hacen empresas de Guayas y Pichincha, en Machala no conoce ninguna, 

pero menciona que hace falta de difusión y mucha de las pymes buscan el facilismo. 

Experto E: Conoce de medianas, pero ligadas a la exportación en Machala, pero más conoce 

por la zona de Cuenca y alrededores de Ambato. 

Experto F: Desconoce de alguna empresa en particular tampoco de pymes. 

13.¿Los Agentes que intervienen en el proceso de emisión de valores han segmentado los 

costos de estructuración y calificación al tratarse de una pyme? ¿Los costos son 

diferenciados o estandarizados? 

Experto A: Sí, desde luego. Por el tamaño de las emisiones, es preciso incentivar la entrada al 

mercado con precios competitivos ¿Los costos son diferenciados o estandarizados? Las casas de 

valores tienen un tarifario, pero es flexible. Los costos son de libre contratación. 

Experto B: Los gastos no son altos para que los costos fijos no se incrementen, pero el tema 

que necesita la pyme es que su emisión sea reconocida por inversionistas institucionales y le den 

la confianza para ayudar a su crecimiento.  

Experto C: Se diferencian: La parte de estructuración suele costar menos que una emisión de 

empresa normal o corporativa, pues los montos que emiten las PYMES son mucho más 

pequeños.  Hay una tabla de costos más bajos para calificación de riesgo (que incluso es 
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opcional), no hay costos de inscripción ni mantenimiento en la Súper ni en las bolsas.  Sin 

embargo, el costo de colocación suele ser mayor por una mayor dificultad en ese proceso, debido 

que hay que entregar toda la información posible al inversionista para que éste se convenza. 

Experto D: No hay diferenciación en costos, por ejemplo, los costos de calificación de riesgo 

si son altos, por eso salió el REB para que lo tengan en consideración para ser más flexibles con 

las pymes. 

Experto E: En la regulación trata de bajarle los requisitos, aunque las casas de valores, 

calificadoras si bajan en algo los costos, pero no es algo relevante, pero a la larga los 

inversionistas institucionales necesitan por su manual que las emisiones tengan calificación de 

riesgo y ven mucho los indicadores. 

Experto F: Los costos si son diferenciados, la casa de valores por ser pymes si le cobra un 

porcentaje menor, los partícipes algunos exoneran el pago de la emisión y la calificación de 

riesgo es opcional. 

3.5.2 Análisis de resultados 

1.¿Qué porcentaje de las pymes acuden a obtener financiamiento a las instituciones 

financieras versus al mercado de valores? 

Los expertos indican que solo entre un 2 al 6% de las pymes acuden al mercado de valores, 

otros indicaron que no conocen un porcentaje exacto. 

2.¿Cuál es el motivo por el cual las pymes acuden a las instituciones financieras y no al 

mercado de valores a buscar financiamiento? 
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Los profesionales en el área indican que hace falta se cree un proceso más amigable para la 

inserción de las pymes al mercado de valores y que también es por desconocimiento. 

3.¿De acuerdo a su conocimiento y experticia que tipo de préstamos (financiamiento) las 

pymes por lo general solicitan a las instituciones financieras? 

Los expertos indicaron que las pymes acuden por financiamiento para capital de trabajo. 

4.¿En qué porcentaje aproximado es la diferencia entre los costos financieros que tiene 

que pagar las pymes obteniendo financiamiento con instituciones financieras versus el 

mercado de valores? 

Los especialistas indican que la diferencia se da entre 3 a 4 puntos porcentuales. 

5.¿Cuáles son las principales consideraciones que las pymes deben tomar en cuenta para 

ser partícipes en el mercado de valores?  

Los especialistas indicaron que las pymes deben dar cumplimiento a todos los entes de 

control, organizadas de acuerdo a las normas contables y acotar que es importante que existan 

fondos destinados a la inversión netamente en pymes. 

6.¿Cree usted que el desconocimiento en el área del mercado de valores existente en las 

personas incide al momento que las pymes deseen obtener financiamiento por esta vía? 

Todos los expertos concuerdan que la falta de cultura bursátil ha sido mucha de las veces un 

gran impedimento. 

7.¿Puede detallar algunas ventajas y desventajas que tiene el mercado de valores para 

las pymes? 
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Entre las ventajas mencionaron costos y plazos más atractivos, mejor posicionamiento de la 

compañía y como desventajas inversionistas con poco apetito, formalización en documentación y 

procesos, cumplimiento constante a entes de control. 

8.¿De qué manera cree usted se puede incrementar la participación de pymes en 

mercado de valores ecuatoriano? 

Los expertos mencionaron que es importante el apoyo de los grandes inversionistas 

institucionales, trabajo en conjunto de los entes participantes y creación de fondos que se 

dediquen a invertir en pymes. 

9.¿Existe casos exitosos de emisiones de pymes en el mercado de valores en Ecuador? 

¿Empresas de que sector? ¿Vendió toda la emisión? ¿Del total de la emisión que porcentaje 

aproximadamente se originó en gastos de estructuración? 

Los especialistas mencionaron dos pymes que empezaron siendo pequeñas como son Dilipa y 

Avícola Fernández, y que ahora en día poseen algunas emisiones en el mercado, han pasado a ser 

medianas empresas y han mejorado de manera importante sus procesos. 

10.¿Cuál ha sido el principal destino de recursos de las pymes que emitieron en años 

anteriores? 

El principal destino ha sido el capital de trabajo y en algunas pocas pymes para adquisición de 

activos fijos. 

11.¿En su Casa de Valores han realizado estructuraciones financieras de alguna pyme 

en particular? ¿Cómo fue la participación de esta en el mercado bursátil?  
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Tres de los expertos mencionaron que han realizado estructuraciones de emisiones de pymes y 

los restantes no han incursionado en ese mercado. 

12.¿Conoce de alguna empresa de la ciudad de Machala que haya acudido al mercado de 

valores? ¿Y de alguna pyme en particular?  

Todos los expertos mencionaron su desconocimiento a excepción de uno de ellos que 

mencionó existen unas cuantas empresas grandes emisoras en Machala. 

13.¿Los Agentes que intervienen en el proceso de emisión de valores han segmentado los 

costos de estructuración y calificación al tratarse de una pyme? ¿Los costos son 

diferenciados o estandarizados? 

Todos los expertos mencionaron que los costos si son diferenciados a excepción de uno de 

ellos que mencionó que los costos de la calificadora de riesgos son altos para cualquier tipo de 

compañía. 

3.5.3 Conclusiones de la entrevista semi estructurada 

De acuerdo con las distintas interrogantes realizadas a los 6 expertos en mercado de valores, 

se obtuvo respuestas muy próximas en su mayoría. En primera instancia confirman que el 

acceder a obtener financiamiento por medio del mercado de valores resulta pagar menos costos 

financieros que la banca tradicional, aunque también reconocen que la falta de cultura bursátil ha 

sido un impedimento para que las pymes ingresen al mercado de valores, además de las 

exigencias que solicitan los diferentes partícipes y entes de control. Sin embargo el mayor de los 

impedimentos para que las pymes accedan al mercado de valores va más allá de costos e 

información organizada y precisa, sino más bien la falta de inversionistas que confíen en las 
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emisiones realizadas por las pymes, es decir que los inversionistas institucionales son quienes 

deberían dar el primero paso, ser el ejemplo para los inversionistas privados dándoles una 

oportunidad a pequeñas y medianas empresas, además es fundamental la creación de fondos que 

decidan invertir solo en pymes.  

Finalmente, todos concuerdan que es importante que se continúe con la difusión de cultura 

bursátil a todo el país, en especial a provincias, fuera de las comunes, que son Guayas y 

Pichincha donde todo está muy centralizado, reconocen que los diferentes entes están haciendo 

esfuerzos para mejorar esta situación, pero que aquello es necesario que se empiece a difundir 

desde los centros de estudios como en las distintas universidades privadas y públicas de Ecuador. 

3.5.4 Validación de Hipótesis 

Después de las entrevistas que se realizaron a principales directivos de las Casas de Valores 

quienes poseen muchos años de experiencia en el sector del mercado bursátil, se pudo determinar 

que efectivamente las pymes sí disponen de una alternativa de financiamiento diferente a la banca 

tradicional o las instituciones financieras, la cual es el mercado de valores donde los plazos y 

costos financieros que ofrecen son mucho más atractivos, puesto que se puede obtener 

financiamiento a un mayor plazo, una mejor posición de imagen en el sector y país, así como un 

mayor crecimiento con la asesoría de una Casa de Valores. 

Lo fundamental que tienen que hacer las pymes es llevar su administración y contabilidad de 

acuerdo a normas contables y leyes tributarias, así como lleven registros de manera ordenada y 

prolija para dar cumplimiento a los requerimientos de los entes de control lo que ayudará a mejorar 

en sus procesos y operaciones a ser más eficientes y efectivos.  
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Justamente Jaime Dunn de Ávila en el informe titulado “Mecanismos de financiamiento para 

pymes a través del mercado de valores: La experiencia internacional y recomendaciones para 

Uruguay”; realizado para la Corporación Andina de Fomento menciona lo siguiente: 

La pyme debe ser una entidad que cumpla con todas las formalidades de ley. Debe estar al día 

con sus obligaciones crediticias, aportes al seguro social y la autoridad tributaria. El regulador 

debe evitar crear un mercado accesible a quienes son rechazados por el resto del sistema financiero 

por ser insolventes o informales (Dunn De Avila, 2019, p. 72).  
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1 Tema 

El Mercado de Valores como fuente de financiamiento no tradicional para las pymes de la 

ciudad de Machala. 

4.2 Justificación 

La presente propuesta tiene como objetivo direccionar a las pymes de la ciudad de Machala a 

considerar una nueva alternativa de financiamiento a través del Mercado de Valores 

considerando que tiene muchas ventajas que ofrecerle comparado al financiamiento que se puede 

obtener por medio de instituciones financieras bancarias, además que es siempre importante que 

la obtención de capital de trabajo de una pyme esté diversificada tanto a corto como largo plazo.   

4.3  Objetivo General 

Promover el financiamiento de las pymes de la ciudad de Machala a través del Mercado de 

Valores. 

4.3.1 Objetivos Específicos 

•Describir el proceso de financiamiento de las pymes a través del mercado de valores 

ecuatoriano. 

•Enumerar los inversionistas potenciales de emisores del mercado de valores ecuatoriano. 
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•Detallar el proceso de realización de un Prospecto de Oferta Pública (POP) de Emisión de 

Obligaciones de largo plazo para pymes de la ciudad de Machala. 

•Realizar un comparativo de los costos financieros de emisión de valores e institución 

financiera bancaria. 

4.4  Desarrollo de la Propuesta 

4.4.1 Proceso de financiamiento de las pymes en el Mercado de Valores ecuatoriano 

 
Figura 8. Proceso de financiamiento de las pymes en el Mercado de Valores ecuatoriano. 

4.4.1.1 Casas de Valores. 

Son empresas especializadas y las únicas autorizadas por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, para las pymes es importante recibir la asesoría profesional de expertos en 

materia bursátil sobre las opciones de financiamiento en el Mercado de Valores ecuatoriano, que 
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consideran sus necesidades de financiamiento para la toma oportuna de decisiones. De esta 

manera la pyme que está en busca de financiamiento recibe información oportuna con el respaldo 

legal de la Casa. En Ecuador existen alrededor de 34 Casas de Valores, distribuidas entre la 

Bolsa de Valores de Quito (En adelante BVQ) y la Bolsa de Valores de Guayaquil (En adelante 

BVG), como se detalla a continuación (Véase tabla 11) 

Tabla 11 

Listado de Casa de Valores del Ecuador. 

N° Casa de Valores BVG BVQ 
1 Activa Asesoría e Intermediación de Valores, Activalores casa de Valores S.A. X  

2 Albión Casa de Valores S.A. X  

3 Analytica Securities C.A. Casa de Valores  X 

4 Asesoval Casa de Valores S.A. X  

5 Atlántida Casa de Valores Accitlan S.A. X X 

6 Banrio Casa de Valores S.A. X  

7 Casa de Valores Advfin S.A. X  

8 Casa de Valores del Pacifico Valpacifico S.A. X X 

9 Casa de Valores Futuro Futurocapital S.A. X  

10 Casa de Valores Smartcapital S.A. X  

11 Casa de Valores Value S.A.  X 

12 Citadel Casa de Valores S.A. X  

13 Ecuabursátil Casa de Valores S.A.  X 

14 Fiduvalor Casa de Valores S.A.  X 

15 Intervalores Casa de Valores S.A. X  

16 Introducer Broker Casa de Valores C.A.  X 

17 Kapital One Casa de Valores S.A. Kaovalsa X  

18 Masvalores Casa de Valores S.A. Cavamasa X  

19 Mercapital Casa de Valores S.A. X X 

20 Merchantvalores Casa de Valores S.A.  X 

21 Metrovalores Casa de Valores S.A.  X 

22 Orion Casa de Valores S.A.  X 

23 Picaval Casa de Valores S.A. X X 

24 Plusbursátil Casa de Valores S.A. X X 

25 Plusvalores Casa de Valores S.A. X X 

26 Portafolio Casa de Valores S.A. Portavalor  X 

27 Probrokers S.A. Casa de Valores  X 

28 R&H Asociados Casa de Valores R&HVAL S.A. X  

29 Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. Casareal X  

30 Santa Fe Casa de Valores S. A. X X 

31 Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV X X 

32 Su Casa de Valores Sucaval S.A.  X 

33 Vectorglobal WMG Casa de Valores S.A. X X 

34 Ventura Casa de Valores Vencasa S.A. X  

Nota: Los datos fueron tomados de la BVG y la BVQ, siendo el listado de Casa de Valores 

aprobadas en Ecuador. (Bolsa de Valores de Quito, 2020) 
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4.4.1.2 Documentos necesarios para la emisión. 

 
Figura 9. Documentos necesarios para la emisión. 

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2018).  

4.4.1.3 Prospecto de Oferta Pública. 

El prospecto de oferta pública es un documento en cual se describe las características de los 

valores que los emisores van a ofertar en el mercado bursátil, además describe información 

relevante de la compañía como su situación sectorial, estados financieros, indicadores 

financieros; todo esto de acuerdo a las normas indicadas en la Ley de Mercado de Valores. 

4.4.1.4 Calificadoras de Riesgo. 

Son sociedades cuyo objeto social exclusivo es la calificación de valores o riesgos 

relacionados con la actividad financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra relativa al manejo, 
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aprovechamiento e inversión de recursos captados del público. (Superintendencia de Compañia, 

Valores y Seguro, 2020) 

La calificación de riesgo es de suma importancia como nos menciona Corrales (2018) en su 

artículo “Las agencias calificadoras de riesgos” porque permite la toma de decisiones en donde 

realizar las inversiones, ya sea esta la compra de título de valores o bonos emitidos por un país 

por una parte de inversionistas privados o institucionales, lo cual ayuda a las empresas a 

expandirse en el mercado internacional como nacional, o bien sirve como un indicador de riesgo 

país para la decisión de una inversión extranjera. En el Ecuador existen 8 calificadoras de riesgos 

de acuerdo con la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2020), como lo menciona 

en su portal de información: (Véase tabla 12) 

Tabla 12 

Listado de Calificadoras de Riesgos. 

RUC Nombre Localidad 
1791252799001 Calificadora de Riesgos Bankwatch Ratings del Ecuador S.A. Quito 

1791753593001 Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A. Quito 

0992615966001 Calificadora de Riesgos Summaratings S.A. Guayaquil 

1792232767001 Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A. Quito 

1792500370001 Globalratings Calificadora de Riesgos S.A. Quito 

1792147921001 Microfinanza Calificadora de Riesgos S.A. Microriesg Quito 

0991278648001 Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana, SCRL S.A. Guayaquil 

1792927048001 Unionratings Calificadora de Riesgos S.A. Quito 

Fuente: Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2020). 

4.4.1.5 Representante de Obligacionistas. 

El representante de los obligacionistas es una persona jurídica especializada en tal objeto, que 

es contratada por la compañía emisora, para que se encargue de velar por los intereses de los 

obligacionistas (personas que compran obligaciones de un emisor), durante la vigencia de la 

misma. (Superintendencia de Compañia, Valores y Seguro, 2020) 
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Según la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2020), menciona el siguiente 

listado: (Véase tabla 13) 

Tabla 13 

Listado de Representante de los Obligacionistas. 
N° RUC Razón Social Localidad 

1 0992254297001 AFINES, ASESORIA EN FINANZAS Y EFICIENCIA S.A. GUAYAQUIL 

2 1793050778001 ALPE LAW S.A. QUITO 

3 0992343672001 ANDRETTA & ASOCIADOS CIA. LTDA. ANDRECO GUAYAQUIL 

4 0991359753001 ASESORSA S.A. GUAYAQUIL 

5 1792378389001 ATENEA-ABOGADOS S A QUITO 

6 1792254582001 AVALCONSULTING CIA. LTDA. QUITO 

7 1791916239001 BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A. QUITO 

8 1792300827001 CEVALLOS MORA ABOGADOS&CONSULTORES CIA. LTDA. QUITO 

9 1791978250001 CONSULPROLEGAL CIA. LTDA. QUITO 

10 1792428882001 CONSULTORA LEGAL Y FINANCIERA CAPITALEX S.A. QUITO 

11 1792255937001 CORPORACION JUAN ISAAC LOVATO VARGAS CIA. LTDA. QUITO 

12 0991427589001 ESTUDIO JURIDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A. GUAYAQUIL 

13 1792573408001 FERRERE ABOGADOS ECUADOR FEREC S.A. QUITO 

14 1792530776001 GBHOLDERS CIA. LTDA. QUITO 

15 1791809238001 GLOBAL ADVISE CIA. LTDA. QUITO 

16 1792171857001 GOLDENBOND S.A. QUITO 

17 1793061508001 GOLDENLAW ABOGADOS C.L. QUITO 

18 1791991508001 GONZALO CORDOVA ABOGADOS CIA. LTDA. QUITO 

19 1792178053001 GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A. QUITO 

20 1792254426001 LARA LUNA & LARCO ABOGADOS COMPAÑIA LIMITADA QUITO 

21 1791878507001 LARREA ANDRADE &-CIA ABOGADOS ASOCIADOS SA QUITO 

22 1792828198001 LAWYERS OFFICE DLL S.A. QUITO 

23 1791986997001 LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A. QUITO 

24 1792196558001 MANUEL FERNANDEZ DE CORDOBA REPRESENTACIONES CIA. LTDA. QUITO 

25 1791256166001 MERCHANTBANSA S.A. QUITO 

26 1792671329001 MOBO LAW FIRM CHERREZ & PROAÑO CIA.LTDA. QUITO 

27 1792152828001 MOLINA & COMPAÑIA ABOGADOS QUITO 

28 1791949005001 PROFILEGAL CIA. LTDA. QUITO 

29 1792910641001 PROSPECTUSLAW C.A. QUITO 

30 0992519215001 SERINTU S.A. GUAYAQUIL 

31 0992369086001 VALORACIONES TECNICAS VALORATEC S.A. GUAYAQUIL 

Fuente: Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros (2020). 

4.4.1.6 Decevale. 

Son las instituciones públicas o las compañías anónimas autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para recibir en depósito valores inscritos en 
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el Catastro Público de Mercado de Valores, encargarse de su custodia, conservación y brindar los 

servicios de liquidación y registro de transferencias de los mismos y, operar como cámara de 

compensación de valores. (Superintendencia de Compañia, Valores y Seguro, 2020) 

Al 2020 consta el Decevale como empresa privada, y DCV-BCE del Banco Central de 

Ecuador que es una empresa pública que también otorga el servicio de compensación de valores, 

cualquiera de los dos es contratado por el emisor de valores para el respectivo proceso bursátil. 

4.4.1.7 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Es el ente que controla a las compañías, mercado de valores y sector asegurador; dentro de 

este se encuentra la intendencia de mercado de valores, organismo que se encarga de regular 

específicamente el mercado bursátil de Ecuador guiado por las normas de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

4.4.1.8 Catastro Público de Mercado de Valores. 

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - SCVS (2020), “Es el 

trámite mediante el cual personas jurídicas se inscriben como entes del mercado en el catastro 

público de mercado de valores, pudiendo ser estos que emitan o que no emitan valores de oferta 

pública”. A continuación, se detalla en la tabla 14 a quien va dirigido, los requisitos y el costo 

que tiene este trámite. 
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Tabla 14 

Catastro Público de Mercado de Valores. 

¿A quién va 

dirigido? 

¿Qué obtendré si 

completo 

satisfactoriamente 

el trámite? 

Requisitos Obligatorios 
¿Cómo hago el 

trámite? 

Costo del 

trámite 

•Personas Jurídicas-

Privadas. 

•Personas Jurídicas-

Públicas. 

•Notificación electrónica. 

• Oficio. 

• Publicación web. 

•Inscripción de valores del sector 

público. 

•Inscripción de emisores del sector 

privado no financiero. 

•Inscripción de emisores del sector 

privado financiero. 

•Inscripción de emisores 

extranjeros no domiciliados en el 

Ecuador. 

•Inscripción de emisores 

extranjeros del sector público y 

organismos multilaterales no 
domiciliados en el Ecuador. 

•Inscripción de asociaciones 

gremiales. 

•Inscripción de bolsas de valores. 

•Inscripción de depósitos 

centralizados de compensación y 
liquidación de valores. 

•Inscripción de fondos de 

inversión. 

•Inscripción de auditoras externas. 

•Inscripción de calificadoras de 

riesgo. 

•Inscripción de valores genéricos. 

•Inscripción de acciones. 

•Inscripción de obligaciones de 

largo plazo. 

•Inscripción de papel comercial. 

•Inscripción de valores de 

titularización. 

•Inscripción de cuotas de fondos 

colectivos. 

•Presentación por parte 

del usuario de la 
solicitud de inscripción, 

manuales y/o 

reglamentos operativos 
internos de ser el caso.  

(Se incluye dentro del 

texto de la solicitud 
declaración de la 

veracidad de la 

información que se 
presente.)  Esto se 

incluye en todas. 

•Revisión de la 

solicitud y 

documentación adjunta. 

•Elaboración de 

informe y proyecto de 

resolución. 

•Aprobación de informe 

y resolución. 

•Notificación a usuario 

y publicación en la web. 

El trámite no 

tiene costo. 

Fuente: esta información fue tomada de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2020). 

4.4.1.9 Bolsas de Valores. 

Según Ley de Mercado de Valores (2017), La importancia de esta son los servicios que brinda 

para la negociación de valores, deben mantener los parámetros, índices, relaciones, capital, 

patrimonio mínimo y demás normas de solvencia y prudencia financiera que establezca la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tomando en consideración el desarrollo del 

mercado de valores. (Art. 45) Los valores de inscripción que cobran la BVQ y la BVG son los 

siguiente que se detallan en la tabla 15: 
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Tabla 15 

Tasa de Inscripción en la Bolsa de Valores. 
Operación Comisiones 

Operaciones en valores con plazos inferiores a un año 

(0,09%), anualizado 
Operaciones en valores con plazos superiores a un año 

Operaciones con valores de renta variable 

Operaciones con notas de crédito 

Nota: Todas las comisiones anteriores serán calculadas sobre el valor efectivo de las correspondientes operaciones. 

Comisión en operaciones de REB: será el equivalente al 50% de la comisión cobrada para ese mismo caso en el 

mercado normal de cotización. 

Fuente: esta información fue tomada de la Bolsa de Valores de Quito y Bolsa de Valores de Guayaquil (2020). 

4.4.1.10 Emisor del Mercado de Valores. 

Los emisores son compañías públicas o privadas que financian sus actividades por medio de 

la colocación de título valores en el mercado bursátil. Al mes de septiembre 2020, existen 289 

emisores registrados en el Catrasto Público del Mercado de Valores, de las cuales se registran 12 

empresas pymes registradas con títulos valores como: Emisión de obligaciones, papel comercial 

y facturas comerciales negociables. 

4.4.2 Inversionistas potenciales de emisores del Mercado de Valores ecuatoriano 

 
Figura 10. Inversionistas potenciales de emisores del Mercado de Valores ecuatoriano. 
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4.4.2.1 Personas naturales. 

El mercado de valores de Ecuador es una opción disponible para que los ciudadanos inviertan 

sus ahorros, de acuerdo con la BVG no existen máximos ni mínimos de inversión, pero por el 

tema de comisiones muchos expertos recomiendan comenzar invirtiendo al menos la cantidad de 

$1000 dólares. Para poder acceder a esta inversión es necesario que se busque una casa de 

valores que le asesore y que son las encargadas de realizar la compra y venta de lo que se 

comercializa en el mercado bursátil. 

4.4.2.2 Fondos de Inversión. 

Estos fondos son administrados por administradoras de fondos y fideicomisos aprobados, 

mismos que se encargan de realizar economías de escala para armar portafolios diversificados, el 

motivo de una buena diversificación es que genere un buen respaldo y se obtenga buenos 

resultados. Algunos de estos fondos de inversión mantienen portafolios en distintos papeles, en 

especial de renta fija de las mejores empresas, certificados de depósitos o avales de bancos y 

emisiones de valores o facturas comerciales negociables de distintos sectores del país. Al cierre 

de agosto 2020 los principales fondos de inversión de Ecuador son los siguientes: Fideval 

Fondos y Fideicomisos, Fiducia, Zion Administradora de Fondos, Heimdal Trust, Anefi, 

Génesis, Analítica, Fidenegocios, Futurfid, Generatrust, etc. 

4.4.2.3 Inversionistas Privados. 

Este tipo de inversionistas son personas jurídicas privadas como empresas aseguradoras, 

Bancos Privados o empresas en general. En el caso de las aseguradoras por ley deben invertir 

cierto porcentaje de papeles en el mercado de valores armando así su portafolio de inversión, lo 
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mismo sucede con bancos privados quienes invierten en mercado bursátil para darle movimiento 

al dinero de los depositantes y ahorristas. Al cierre de agosto 2020 en Ecuador existen 30 

aseguradoras, 1 reaseguradora, y 23 bancos privados. En el caso de empresas privadas de 

distintos sectores realizan inversiones para ganar intereses para ciertos proyectos puntuales. 

4.4.2.4 Inversionistas Institucionales (Públicos). 

Los inversionistas institucionales son los más grandes inversores del mercado bursátil debido 

a que poseen gran cantidad de recursos, por tal motivo es su enorme potencial en este sector. 

Entre los inversores institucionales más importantes están: Banco del Instituto de Seguridad 

Social (Biess), CFN, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y Corporación del Seguro de Depósitos 

(COSEDE). 
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4.4.3 Proceso de realización de un Prospecto de Oferta Pública (POP) de Emisión de 

Obligaciones de largo plazo para pymes 

 
Figura 11. Proceso de realización de un POP de Emisión de Obligaciones a L/P para pymes. 

El prospecto de oferta pública es el documento que contiene las características de los valores a 

emitirse, además de la información relevante del emisor, el mismo debe ser aprobado por la 

SCVS. El prospecto de oferta pública para la emisión de obligaciones de largo plazo para una 

pyme conlleva lo siguiente: 

4.4.3.1 Descripción de información general. 

En esta sección se describe el nombre de la empresa emisora, su dirección domiciliaria, fecha 

de constitución de la compañía, fecha del registro mercantil, objeto social del emisor, nombres 

de representantes legales y administradores, número de empleados, organigrama, fecha del acta 

de junta general de accionistas que resolvió la emisión y costos del proceso de emisión. 
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4.4.3.2 Descripción del negocio del emisor. 

En esta porción se realiza la descripción del entorno macroeconómico y el sector en el cual 

desarrolla sus actividades, principales líneas de negocios y/o productos, factores de riesgo 

asociados a la empresa. 

4.4.3.3 Característica de la emisión. 

En esta sección se describe los términos y condiciones de la emisión, monto, unidad 

monetaria, plazo, garantías, rendimiento, sistemas de amortización, lugar y fecha de pago, 

destino de los fondos a captar. 

4.4.3.4 Información económica-financiera. 

En este punto se describe los análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los 

últimos 3 periodos, cálculo de los indicadores financieros, volumen de ventas en unidades físicas 

y monetarias, estados financieros proyectados trimestralmente para el plazo de la vigencia de la 

emisión. 

4.4.3.5 Informe de auditoría externa. 

Las firmas auditoras externas son sociedades de responsabilidad limitada que se especializan 

en realizar auditorías externas a instituciones o compañías del sector financiero y no financiero 

dando a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, y expresando sus 

recomendaciones sobre los procedimientos contables y del sistema de control interno que 

mantiene el sujeto auditado. (Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros - 

SuperEducados, 2020) 
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4.4.3.6 Declaración juramentada de veracidad de información. 

Los representantes legales de las empresas emisoras deberán realizar una declaración por 

escrito de la información expuesta en el prospecto de oferta pública que es real, completa y que 

se harán responsable de cualquier información falsa. 

4.4.3.7 Certificado de Depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores. 

Son instituciones públicas o compañías anónimas autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (SCVS), facultadas para recibir en depósito valores inscritos en el 

Catastro Público de Mercado de Valores, encargándose de su custodia y conservación; de ofrecer 

los servicios de liquidación y de registro de transferencias; y operar como cámara de 

compensación. En el Ecuador operan dos depósitos centralizados de compensación y liquidación 

de valores: uno del sector público y otro del sector privado. (Superintendencia de Compañía, 

Valores y Seguros - SuperEducados, 2020) 

4.4.3.8 Detalle de activos libres de gravamen. 

Este certificado de activos libres de gravamen es una demostración de que un bien mueble o 

inmueble no está gravado es decir que nadie lo ha hipotecado o colocado en prenda para otro 

préstamo. 

4.4.3.9 Informe de calificación de riesgo. 

Las calificadoras de riesgos emiten un informe semestral de las compañías emisoras 

evidenciando la capacidad de pago que tendrían estas para cumplir con los inversionistas. 
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4.4.3.10 Estados financieros internos. 

Estado de situación a la fecha del cierre del mes inmediato anterior a la presentación del 

informe. 

4.4.3.11 Garantía. 

Toda emisión debe contener una garantía general y si desea una garantía específica. En cuanto 

a la garantía general es que el total de sus activos no gravados del emisor no contengan una 

garantía específica. Referente a la garantía específica es la que garantiza el pago de capital, de 

los intereses o ambos, por lo habitual es que la garantía específica pueda ser un encargo 

fiduciario el mismo que los flujos de fondos deben ser administrados por una sociedad fiduciaria. 

4.4.3.12 Costos del proceso de emisión. 

Para la verificación de los costos del proceso de emisión, se ha simulado que se tiene una 

pyme del sector manufacturero con las siguientes características de emisión: 

•Monto de la emisión: $ 750.000,00 

•Plazo: 1080 días (3 años) 

•Tasa de interés: 9% anual 

•Pago de capital e intereses: trimestral 

•Tipo de Garantía: General 

•Destino de Recursos: 100% para capital de trabajo consistente en pago a proveedores por 

compra de insumos para la producción. 
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Con estas características de emisión se ha calculado los gastos del proceso de emisión que 

conlleva lo siguiente: (Véase tabla 16) 

Tabla 16 

Gastos del Proceso de Emisión de Valores. 

Detalle de gastos del proceso Valor inicial 
Valor 

actualización 

Periodicidad 

actualización 

Total gasto en el 

tiempo 

% respecto al 

monto a emitir 

Estructuración financiera $        4.500,00   $               4.500,00 0,60% 

Colocación Casa de valores $        3.500,00 $           3.500,00 Anual $               7.000,00 0,93% 

Piso de Bolsa $           675,00 $              675,00 Anual $               1.350,00 0,18% 

Inscripción en Registro de 

Mercado de Valores 
$           500,00  Una sola vez $                  500,00 0,07% 

Desmaterialización Decevale $           375,00  Anual $                  375,00 0,05% 

Agencia de pago Decevale $           100,00 $                75,00 Anual $                  175,00 0,02% 

Calificación de riesgo $        1.200,00 $              750,00 Semestral $               1.950,00 0,26% 

Representante de los 

Obligacionistas 
$           500,00 $              250,00 Semestral $                  750,00 0,10% 

Otros Gastos $           400,00  Una sola vez $                  400,00 0,05% 

Total    $          17.000,00 2,27% 

Nota: Descripción resumida de los gastos del proceso de emisión de valores. 

El total de gastos del proceso de emisión es $ 17.000 lo que equivale al 2,27% del monto de la 

emisión ($ 750.000,00).  

4.4.3.13 Tabla de amortización de Valores a emitirse. 

Ahora se puede visualizar los pagos tanto de capital e interés a realizarse por la emisión a un 

plazo de 3 años o 1080 días, el flujo total a pagarse es de $859.687,50 como se puede observar 

en la siguiente tabla: (Véase tabla 17) 

 

 

 



93 

Tabla 17 

Tabla de Amortización de Emisión a Largo Plazo. 
Días Intereses Capital Flujo Saldo 

0    $           750.000,00 

90 $      16.875,00 $         62.500,00 $              79.375,00 $           687.500,00 

180 $      15.468,75 $         62.500,00 $              77.968,75 $           625.000,00 

270 $      14.062,50 $         62.500,00 $              76.562,50 $           562.500,00 

360 $      12.656,25 $         62.500,00 $              75.156,25 $           500.000,00 

450 $      11.250,00 $         62.500,00 $              73.750,00 $           437.500,00 

540 $        9.843,75 $         62.500,00 $              72.343,75 $           375.000,00 

630 $        8.437,50 $         62.500,00 $              70.937,50 $           312.500,00 

720 $        7.031,25 $         62.500,00 $              69.531,25 $           250.000,00 

810 $        5.625,00 $         62.500,00 $              68.125,00 $           187.500,00 

900 $        4.218,75 $         62.500,00 $              66.718,75 $           125.000,00 

990 $        2.812,50 $         62.500,00 $              65.312,50 $             62.500,00 

1080 $        1.406,25 $         62.500,00 $              63.906,25 $                         - 

Total $ 109.687,50 $    750.000,00 $         859.687,50  

Nota: Valores a pagar por la pyme emisora durante los 3 años. 

4.4.3.14 Costos Financieros Bancarios Tradicional. 

Se ha realizado una simulación en un Banco Privado Ecuatoriano con las siguientes 

características del préstamo: 

•Monto solicitado: $ 750.000,00 

•Tasa de interés: 16,06% 

•Plazo (meses): 36 

•Sistema de amortización: alemán 

•Pago de capital e intereses: mensual 
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4.4.3.15 Tabla de amortización del Banco. 

Tabla 18 

Tabla de Amortización de Institución Bancaria. 

Cuota Fecha 
Capital 

inicial 

Amortización 

mensual de 

capital 

Interés 

mensual 

Total cuota 

financiera 

Saldo 

Capital 

Seguro de 

desgravamen 

Total 

seguros 

Total a 

pagar 

1 19/10/2020 $750.000,00 $20.833,33 $10.039,50 $30.872,83 $729.166,67 $120,00 $120,00 $30.992,83 

2 18/11/2020 $729.166,67 $20.833,33 $9.760,50 $30.593,83 $708.333,34 $116,67 $116,67 $30.710,50 

3 18/12/2020 $708.333,34 $20.833,33 $9.481,50 $30.314,83 $687.500,01 $113,34 $113,34 $30.428,17 

4 17/1/2021 $687.500,01 $20.833,33 $9.202,80 $30.036,13 $666.666,68 $110,01 $110,01 $30.146,14 

5 16/2/2021 $666.666,68 $20.833,33 $8.923,80 $29.757,13 $645.833,35 $106,67 $106,67 $29.863,80 

6 18/3/2021 $645.833,35 $20.833,33 $8.645,10 $29.478,43 $625.000,02 $103,34 $103,34 $29.581,77 

7 17/4/2021 $625.000,02 $20.833,33 $8.366,10 $29.199,43 $604.166,69 $100,01 $100,01 $29.299,44 

8 17/5/2021 $604.166,69 $20.833,33 $8.087,40 $28.920,73 $583.333,36 $96,67 $96,67 $29.017,40 

9 16/6/2021 $583.333,36 $20.833,33 $7.808,40 $28.641,73 $562.500,03 $93,34 $93,34 $28.735,07 

10 16/7/2021 $562.500,03 $20.833,33 $7.529,40 $28.362,73 $541.666,70 $90,01 $90,01 $28.452,74 

11 15/8/2021 $541.666,70 $20.833,33 $7.250,70 $28.084,03 $520.833,37 $86,67 $86,67 $28.170,70 

12 14/9/2021 $520.833,37 $20.833,33 $6.971,70 $27.805,03 $500.000,04 $83,34 $83,34 $27.888,37 

13 14/10/2021 $500.000,04 $20.833,33 $6.693,00 $27.526,33 $479.166,71 $80,01 $80,01 $27.606,34 

14 13/11/2021 $479.166,71 $20.833,33 $6.414,00 $27.247,33 $458.333,38 $76,67 $76,67 $27.324,00 

15 13/12/2021 $458.333,38 $20.833,33 $6.135,30 $26.968,63 $437.500,05 $73,34 $73,34 $27.041,97 

16 12/1/2022 $437.500,05 $20.833,33 $5.856,30 $26.689,63 $416.666,72 $70,01 $70,01 $26.759,64 

17 11/2/2022 $416.666,72 $20.833,33 $5.577,30 $26.410,63 $395.833,39 $66,67 $66,67 $26.477,30 

18 13/3/2022 $395.833,39 $20.833,33 $5.298,60 $26.131,93 $375.000,06 $63,34 $63,34 $26.195,27 

19 12/4/2022 $375.000,06 $20.833,33 $5.019,60 $25.852,93 $354.166,73 $60,01 $60,01 $25.912,94 

20 12/5/2022 $354.166,73 $20.833,33 $4.740,90 $25.574,23 $333.333,40 $56,67 $56,67 $25.630,90 

21 11/6/2022 $333.333,40 $20.833,33 $4.461,90 $25.295,23 $312.500,07 $53,34 $53,34 $25.348,57 

22 11/7/2022 $312.500,07 $20.833,33 $4.183,20 $25.016,53 $291.666,74 $50,01 $50,01 $25.066,54 

23 10/8/2022 $291.666,74 $20.833,33 $3.904,20 $24.737,53 $270.833,41 $46,67 $46,67 $24.784,20 

24 9/9/2022 $270.833,41 $20.833,33 $3.625,20 $24.458,53 $250.000,08 $43,34 $43,34 $24.501,87 

25 9/10/2022 $250.000,08 $20.833,33 $3.346,50 $24.179,83 $229.166,75 $40,01 $40,01 $24.219,84 

26 8/11/2022 $229.166,75 $20.833,33 $3.067,50 $23.900,83 $208.333,42 $36,67 $36,67 $23.937,50 

27 8/12/2022 $208.333,42 $20.833,33 $2.788,80 $23.622,13 $187.500,09 $33,34 $33,34 $23.655,47 

28 7/1/2023 $187.500,09 $20.833,33 $2.509,80 $23.343,13 $166.666,76 $30,01 $30,01 $23.373,14 

29 6/2/2023 $166.666,76 $20.833,33 $2.231,10 $23.064,43 $145.833,43 $26,67 $26,67 $23.091,10 

30 8/3/2023 $145.833,43 $20.833,33 $1.952,10 $22.785,43 $125.000,10 $23,34 $23,34 $22.808,77 

31 7/4/2023 $125.000,10 $20.833,33 $1.673,10 $22.506,43 $104.166,77 $20,01 $20,01 $22.526,44 

32 7/5/2023 $104.166,77 $20.833,33 $1.394,40 $22.227,73 $83.333,44 $16,67 $16,67 $22.244,40 

33 6/6/2023 $83.333,44 $20.833,33 $1.115,40 $21.948,73 $62.500,11 $13,34 $13,34 $21.962,07 

34 6/7/2023 $62.500,11 $20.833,33 $836,70 $21.670,03 $41.666,78 $10,01 $10,01 $21.680,04 

35 5/8/2023 $41.666,78 $20.833,33 $557,70 $21.391,03 $20.833,45 $6,67 $6,67 $21.397,70 

36 4/9/2023 $20.833,45 $20.833,45 $279,00 $21.112,45 $0,00 $3,34 $3,34 $21.115,79 

Total   $750.000,00 $185.728,50 $935.728,50  $2.220,23 $2.220,23 $937.948,73 

Nota: Valores a pagar por la pyme durante los 36 meses. 

Como se puede observar en la tabla 18 el flujo total a pagar por este préstamo es de $ 

937.948,73 incluyendo seguro de desgravamen. 
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4.4.3.16 Comparativos Costos Mercado de Valores versus Bancario. 

Tabla 19 

Comparativo de Costos. 

Comparativo 
Institución 

Bancaria 
Mercado de Valores Diferencia 

Interés % 16,06% 11,27% 4,79% 

Total intereses $        185.728,50 $                109.687,50 $             76.041,00 

Total flujo $        935.728,50 $                859.687,50 $             76.041,00 

Total seguro desgravamen $             2.220,23 $                                  - $                2.220,23 

Gastos emisión $                          - $                   17.000,00 $            -17.000,00 

Total Costos $     1.123.677,23 $                986.375,00 $           137.302,23 

Nota: Costos financieros de banca y mercado de valores. 11,27% incluye interés 9% más los 

gastos de emisión 2,27%. 

Como se puede apreciar en la tabla 19 los costos financieros de obtener financiamiento en 

banca privada son mayor a obtener capital por vía mercado de valores, al realizar todos los 

cálculos pertinentes se obtiene una diferencia por $ 137.302,23 monto que se ahorraría la pyme 

adicional que no tendría que hipotecar o entregar alguna prenda al banco privado a cambio del 

préstamo.  
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Conclusiones 

Una de las teorías identificadas es la que ofrece el mercado bursátil, este mecanismo ofrece a 

las pymes adquirir financiamiento a largo plazo con el pago de cuotas de capital e interés 

diferentes a las mensuales, es decir otorga opciones al ser trimestrales, semestrales o pago de 

capital anual, así como sus tasas de interés son significativamente más bajas que las que ofrecen 

las instituciones financieras bancarias y sus garantías son menos exigentes que la de los bancos. 

Uno de los instrumentos que ofrece el mercado de valores es a través del REB (Registro 

Especial Bursátil), permite mayores facilidades para la participación de las pymes de la ciudad 

de Machala esto con el objetivo de ayudarles a crecer y mejorar su posición financiera, además le 

permite abaratar costos o gastos del proceso de emisión y ventajas tributarias que pueden 

acogerse. 

En la ciudad de Machala no han existido pymes que soliciten financiamiento a través del 

mercado de valores, de acuerdo al análisis de entrevista a los expertos es por falta de 

conocimiento de este mecanismo, una causa podría ser que aún hace falta una mayor divulgación 

de las bolsas de valores en las ciudades externas a Guayaquil y Quito, dónde todo está muy 

centralizado. 

La incursión al mercado bursátil proporcionaría a las pymes de la ciudad de Machala una 

mejor imagen de la empresa en el sector y mercado en general, así como mejoras en sus procesos 

operativos y financieros como otras pymes lo han logrado, todo esto impulsaría su productividad, 

expansión local y a nivel nacional. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a las pymes que cuenten con una amplia diversificación de financiamiento, es 

decir saber recurrir a algunas alternativas de financiamiento estableciendo ventajas y beneficios 

con el objetivo de optimizar los costos en la adquisición de dinero. 

Es fundamental dar a conocer a las pymes la cultura de inversión y financiamiento bursátil, ya 

que en este mercado se encuentran muchos beneficios, como bajos costos, mayores plazos y de 

acuerdo a las condiciones de pago de cada una de las empresas emisoras. 

Concientizar la falta de cultura financiera y bursátil existente Ecuador, por eso es elemental 

promover estos temas en los centros educativos desde colegios y sobre todo universidades, 

inculcando la cultura de ahorro y por ende de inversión. Impulsar una mayor difusión publicitaria 

a través de campañas online, a través de los medios de comunicación digitales para que las 

pymes puedan conocer las ventajas del mercado bursátil. 

Así mismo se recomienda a todos los entes participantes del mercado bursátil como 

Superintendencia de Compañías, Intendencia de Valores y asociados, que promuevan las 

inversiones y den un voto de confianza en emisiones de pymes, de tal manera que el mercado de 

valores tenga un mayor desarrollo en el país. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Árbol del problema 

 
Figura 12. Árbol del problema. 
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Apéndice B 

Tasas de interés 

 
Figura 13. Tasas de interés. 

Fuente:Banco Central del Ecuador (2020) 


