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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Introducción 

En la ciudad de Guayaquil actualmente existen un gran número de Pequeñas y 

Medianas empresas, organizaciones que han sido cuestionadas por su potencial, ya que 

de una u otra forma representan competencia para la grande empresa, mientras que otros 

enfatizan su poder de emprendimiento e innovación y la capacidad para crear plazas de 

trabajo.  

Las Pequeñas y Medianas empresas, también conocidas como  PYMES, término 

que se utiliza en el desarrollo de este trabajo de investigación, deben enfrentar grandes 

desafíos del ambiente en el que ejercen su actividad y nacidos al interior de la empresa, 

mismos que no les han permitido un crecimiento adecuado, por la falta de una estructura 

organizacional y financiera acorde a su realidad, factor que contribuye a la supervivencia, 

crecimiento y éxito empresarial.  

Las organizaciones establecen estrategias como medios que determinan su 

accionar y les permitan erigir la dirección para lograr una gestión empresarial que 

estimule la cooperación de sus miembros para  alcanzar las metas propuestas como el 

mejoramiento de la calidad, aumento de la productividad y competitividad.  

Dada la importancia de este segmento empresarial, es claro que las Pymes 

merecen atención exclusiva en el diseño y ejecución de políticas orientadas a su 

fortalecimiento, las mismas que contribuyan a optimar su nivel competitivo e incrementar 

su acceso al financiamiento, razón que hace necesario el desarrollo de un proceso de 

planificación estratégica, que se constituye en el esfuerzo metódico de la organización  
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para formalizar su cultura organizacional, definir su propósito y objetivos, la 

determinación de estrategias y estándares de evaluación y control, así como el 

comprometimiento de recursos que apoyen su accionar. 

En este sentido el gobierno ecuatoriano ha tomado medidas que favorecen el 

fomento de las Pymes, mismas que se detallan en el Plan Nacional de Desarrollo, 

considerando la importancia de este segmento empresarial y su aporte a la redistribución 

de la riqueza.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Las Pequeñas y Medianas empresas, comúnmente entidades familiares, poseen 

escaza productividad y capacidad instalada, razones que no les han permitido 

desarrollarse en un mercado global. 

Se ha evidenciado que las Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de 

Guayaquil tienen un deficiente crecimiento debido a problemas cotidianos, referente a 

diversos aspectos de la organización, financiación y comunicación lo que hace preciso 

analizar la necesidad de adoptar una adecuada planeación estratégica, contraria a la idea 

tradicionalista de que esta herramienta es aplicable solo para las grandes empresas, ya 

que las actuales condiciones del mercado, plantean la necesidad de crear estrategias que 

les permitan a las empresas de cualquier tamaño alcanzar un adecuado nivel de 

competitividad. Sabiendo que la gestión estratégica es lo que permite a las Pymes mejorar 

su capacidad de competir en un mercado global y maximizar su rentabilidad.  

Teniendo en cuenta que es vital contar con los recursos financieros que 

coadyuven  a la implementación de las estrategias en la organización, para lo cual es 

necesario evaluar su acceso a fuentes de financiamiento y el costo que éste represente. 

Comúnmente éstas empresas se han venido financiando a través de la banca privada con 
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altos costos financieros, dejando de lado la opción que ofrece el mercado bursátil a través 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil para acceder a capital mediante financiamiento a 

largo plazo.   

 

1.3 Diagnóstico 

Las pequeñas y medianas empresas, ejemplo de emprendimiento, también 

consideradas como el motor del desarrollo económico del país; son organizaciones que 

nacieron empíricamente, basándose en su idea de negocio y/o por la necesidad de 

autoempleo, en su mayoría presentan problemas en su estructura organizacional que 

afectan su sobrevivencia, por lo que es necesario realizar restructuraciones por medio de 

la planeación estratégica.  De acuerdo a la información del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos1 en el país existen más de setenta mil Pymes de las cuales el 21% 

se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Las pequeñas y medianas empresas se 

caracterizan por ser en su mayoría empresas familiares, con limitados recursos 

económicos e insuficiente capacidad productiva y tecnológica, obteniendo como 

resultado un ineficiente cumplimiento de obligaciones y en muchos casos baja 

rentabilidad.  Usualmente estas empresas obtienen capital de giro por medio del 

autofinanciamiento, a través del uso de créditos con proveedores y mediante la banca 

privada, ésta última ha predominado en el mercado financiero ofreciendo financiamiento 

a corto plazo, con tasas de interés diferenciales según el tamaño de la empresa. Se 

considera el financiamiento a largo plazo como una alternativa viable para la obtención 

de capital, el mismo que puede ser canalizado a través del mercado bursátil, sin embargo 

ésta ha sido desestimada debido al desconocimiento del sistema y a las medidas 

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Organismo estatal encargado de generar y difundir estadísticas 

útiles con el fin de permitir la evolución del país.    
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regulatorias, así como la resistencia a proporcionar información financiera transparente 

que de seguridad a los futuros inversionistas. En concordancia con los objetivos de la 

Política de Estado para promover el desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, así como facilitar el acceso al mercado bursátil, el Gobierno Nacional ha 

realizado reformas al marco legal vigente, a pesar de esto aún hace falta se elabore y 

difunda el debido marco regulatorio; además se evidencia desinterés y bajo grado de 

confianza para éste medio de financiamiento. Se considera que el aspecto fundamental 

del negocio es el bien o servicio que se oferta, así como una buena red de ventas y 

distribución; pero se debe tener en cuenta que existen otros factores a considerar para que 

una buena idea se transforme en negocio por lo que cabe recalcar que los aspectos 

estratégicos son indispensables para el desarrollo de una empresa.  

 

1.4 Alcance del proyecto de investigación 

1.4.1 Delimitación del Tema. 

- Campo: Administrativo – Financiero 

- Área: Administración estratégica y organizacional para Pymes 

- Aspecto: Planificación estratégica para Pymes            

- Tema: Estrategias para el fortalecimiento de las pymes e incursión en el mercado 

de valores de la ciudad de Guayaquil como alternativa de financiamiento. 

- Problema: Deficiente estructura organizacional de las pymes para acceder a 

mejores alternativas de financiamiento. 

- Delimitación Espacial: Guayaquil, Ecuador 

- Delimitación temporal: 2015  

- Delimitación histórica: 2011 - 2015 

- Delimitación universal: Pequeñas y medianas empresas. 
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1.4.2 Alcance del tema 

- Una de las principales restricciones que presenta el desarrollo del proyecto es el 

acceso a la información de tipo investigativo para unificar las características 

comunes de las PYMES ecuatorianas.  

- El no poder acceder fácilmente a ejemplos reales de aplicación de gestión al interior 

de las PYMES. 

- Para que las estrategias tengan éxito se debe apelar a la idea de globalidad ya que los 

objetivos en cada PYME difieren una de la otra debido a su naturaleza. 

 

1.5 Formulación del problema 

Con base en el planteamiento del problema se formula la pregunta que identifica 

la problemática a despejar en este proyecto, ¿Qué estrategias contribuyen al 

fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas empresas y facilitan su incursión en el 

mercado de valores de la ciudad de Guayaquil como alternativa de financiamiento? 

 

1.5.1. Sistematización 

- ¿Qué problemas poseen las PYMES en su estructura organizacional y competitiva? 

- ¿Cuál sería la imagen de las Pequeñas y Medianas empresas con la implementación de 

planificación estratégica? 

- ¿Qué alternativas de financiamiento utilizan las Pequeñas y Medianas empresas? 

- ¿Qué mecanismos de innovación utilizan las PYMES en sus procesos productivos? 

- ¿Qué alternativas de financiamiento ofrece el mercado bursátil para las PYMES? 

- Para las Pequeñas y Medianas empresas, ¿Cuáles son las ventajas de acceder a 

financiamiento a través del mercado de valores? 
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1.6 Objetivos 

1.6.1  Objetivo General 

Identificar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas empresas  y faciliten su incursión en el mercado de valores de la ciudad de 

Guayaquil como alternativa de financiamiento 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

- Indagar las fortalezas y debilidades de las Pymes de Guayaquil. 

- Describir mecanismos que permitan mejorar la imagen empresarial de las Pymes por 

medio de la planificación estratégica. 

- Identificar estrategias organizacionales y competitivas para Pymes de Guayaquil. 

- Establecer estrategias financieras básicas para el fortalecimiento empresarial de las 

Pymes de Guayaquil. 

- Conocer los beneficios que otorga el mercado bursátil para las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7 Justificación 

Se ha considerado que las Pequeñas y Medianas empresas le dan dinamismo a la 

economía de un país, por su alta contribución a la generación de empleo, de acuerdo a 

datos estadísticos de la CEPAL2 se generan entre el 40% y el 80% en América Latina y 

el Caribe, de ésta manera se reconoce la necesidad de generar un estudio de investigación 

que tenga como objetivo impulsar en los directivos de las Pymes la aplicación de 

planificación estratégica como herramienta que favorezca el crecimiento de éste 

                                                      
2 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  entidad que contribuye al desarrollo 

económico y social.  
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segmento productivo, dado que este proceso sistemático contribuye al mejoramiento en 

la toma de decisiones. Partiendo del hecho que toda empresa sin importar su tamaño nace 

por la concepción de una idea innovadora y mediante su desarrollo busca obtener 

beneficios, se considera necesario para su crecimiento y sobrevivencia, la creación de un 

plan de acción que le indique el camino a seguir y las estrategias a desarrollar, para lo 

cual deberá identificar qué quiere lograr por medio del establecimiento de objetivos, 

reconociendo sus debilidades y fortalezas; y examinar las oportunidades y amenazas que 

genera el entorno. 

La determinación de estrategias o planes de acción es importante para todas las 

empresas, sean grandes o pequeñas ya que deben enfrentar los mismos problemas 

organizacionales, competitivos y financieros, a diferente nivel o complejidad. 

Por lo cual la toma de decisiones de acuerdo a las características propias y del 

entorno es imprescindible, siendo uno de los aspectos de mayor relevancia el 

financiamiento, ya que ninguna empresa puede sobrevivir sino cuenta con los recursos 

necesarios para la realización de su actividad. Las empresas se financian generalmente 

mediante fondos propios y a través del sistema bancario. Pero las Pymes son 

diferenciadas por su tamaño y consideradas de mayor riesgo por lo que su acceso a 

financiamiento tiene un mayor costo financiero. Se considera de gran importancia que 

las Pymes accedan a fuentes de financiamiento viables, diferentes a las tradicionales 

ofrecidas por la intermediación bancaria.  

Tomando fuente literaria, Thomas Wheelen3  expresa… “una empresa puede 

utilizar el apalancamiento a largo plazo para incrementar las utilidades por acción y el 

valor global de la empresa”  En concordancia con el autor, se considera que el 

                                                      
3 Wheelen Tomas (2013),  Administración estratégica y política de negocios 
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financiamiento a largo plazo es la fuente más factible para el crecimiento constante de 

una entidad, pues es así como logran ingresar en el proceso de inversión-rendimiento.  

No es menos cierto que una empresa que busca financiarse a través del  mercado 

de valores debe modificar su cultura organizacional, sus políticas y procedimientos; y 

mantener su información financiera transparente; para lo cual la planificación estratégica 

es una  gran herramienta. Así mismo acorde a las políticas económicas y financieras del 

Gobierno Nacional, que resalta entre sus objetivos la adecuada distribución de la riqueza 

y la transformación de la matriz productiva contenidos en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013 -20174  en el que se considera “El fortalecimiento de la economía popular y 

solidaria de las micro, pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva”; y, 

“La gestión de recursos financieros y no financieros para la transformación de la matriz 

productiva fomentando el ahorro de largo plazo y canalizándolo hacia la inversión 

productiva mediante el desarrollo del Mercado de Valores”. 

Para llevar a cabo éste proyecto se usará como guía la información contenida en 

documentos emitidos por entidades públicas ecuatorianas como fuente teórica y 

estadística, libros y documentos de carácter científico, y la realización de una 

investigación de campo  para conocer las características de este sector empresarial, 

posteriormente se procederá al desarrollo de estrategias que permitan el fortalecimiento 

de las Pymes en un mercado de cambios constantes; y de igual manera identificar mejores 

alternativas de financiamiento y de esta manera contribuir a una distribución equitativa 

de la riqueza y a el desarrollo de la matriz productiva.  

Así mismo mediante el desarrollo de este proyecto de investigación relacionarnos 

con el complejo mundo empresarial, ampliar los conocimientos recibidos y consumar 

uno de los requisitos para la obtención del título de Ingeniero Comercial.  

                                                      
4 Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, Objetivo 10, literal 5 y 8 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

     El sector empresarial cumple un papel significativo y fundamental, es como 

un espejo que refleja la situación nacional en muchos ámbitos, siendo los más destacados 

el desarrollo económico y su contribución a la globalización.  

En el país los actores empresariales han sido categorizado en concordancia con 

reglamentaciones internacionales, considerando las variables: volumen bruto de ventas 

anuales y el personal ocupado, prevaleciendo para la categorización la variable ventas 

sobre personal ocupado, así tenemos microempresa, pequeña empresa, mediana empresa 

y grande empresa, en la tabla 1 se presenta la clasificación de las empresas en el País de 

acuerdo a las variables mencionadas. 

TAMAÑO DE EMPRESA VOLUMEN DE VENTA 

ANUAL 

PERSONAL OCUPADO 

Microempresa ≤ 100,000 1 a 9 

Pequeña Empresa De   100,001 a 1'000,000 10 a 49 

Mediana Empresa  De 1'000,001 a 5'000,000 50 a 199 

Grande Empresa De 5'000,001 en adelante 200 en adelante 

 

2.2 Pequeñas y Medianas empresas 

2.2.1 Definición y características 

El término Pymes corresponde al acrónimo de  pequeñas y medianas empresas, 

éstas pueden ser personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad 

Tabla 1  

Clasificación de las Empresas de acuerdo a su Tamaño 

Fuente: INEC, Directorio de empresas 2013  

Elaborado por autoras 
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productiva, de comercio y/o servicios; y que cumplan con los parámetros señalados de 

valor bruto de las ventas anual y número de trabajadores. 

En el País la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante 

Resolución N°. SC.SG.DRS.G de acuerdo con la normativa socializada por la CAN5 en 

su Resolución 1260 y conforme a la legislación interna6, presenta la siguiente definición 

de Pymes: 

 

Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 

100.001,00) y un millón (US$ 1’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de 

América; y, 

Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales 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. 

 

 

                                                      
5 Comunidad Andina de Naciones integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 
6 C.O.P.C.I., Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión, Art. 6 
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Figura 1: Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño.  

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013  

Elaborado por las autoras 
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En la figura 1 se observa que del total de empresas en el país el 7.63% corresponde 

a la pequeña empresa y el 1.58% a la mediana empresa, por lo que las Pymes representan 

el 9.21% del total de entes productivos del Ecuador. 

 

2.2.2 Reseña histórica 

Las pymes han sido orientadas en el ámbito industrial, adquiriendo mayor 

predominio en el mundo desde las décadas de los cincuenta 50 del siglo XX luego del 

desarrollo de la revolución manufacturera. El desempeño de las pymes llegó a ser 

considerada como una distorsión del proceso de desarrollo por parte de las grandes 

empresas, pero a partir de los años setenta la gran empresa tuvo conflictos y entró en 

crisis, a consecuencia de ésas eventualidades se valorizaron a las pymes por su 

flexibilidad de adaptación a los cambios, por su apertura al cambio y su potencial para 

crear empleo7.  

Algo similar sucedió con las empresas vinculadas al modelo de sustitución de 

importaciones, que tuvo especial énfasis en Latinoamérica. Es así como la 

industrialización con el apoyo del sector público, fue conceptualizada como la manera 

más idónea para generar rápidamente avances tecnológicos y desarrollo en los países de 

la región.  

El Ecuador, alrededor de la década de los 90’, enfrentó cambios estructurales 

importantes como la dolarización, y una crisis provocada por choques exógenos tanto 

climáticos como el fenómeno de El Niño, caída de precios del petróleo, aunado a la crisis 

bancaria. Los sectores económicos se desplomaron debido a la crisis de 1999, 

consiguiendo acelerar su crecimiento a partir del 2004.  

                                                      
7 Piore y Sabel, 1984; Giaoutzi et al., 1988; Storey, 1988; Costa, 1988). 
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En el 2008 las pymes presentaron niveles de productividad inferiores al promedio 

establecido, por lo que su baja eficiencia en el factor mano de obra limitó la expansión 

en la generación de empleo, especialmente la mano obra de baja y mediana calificación. 

De igual manera su producción se considera de poco valor agregado y con escasa 

transformación, lo que se refleja en un bajo nivel de exportación. 

El país se ubicó en los últimos puestos en lo referente a competitividad, lo cual 

podría estar relacionado con un bajo nivel de asociatividad entre empresas. En la última 

década Ecuador creó iniciativas en este sentido para apoyar a las Pymes, pues enfatiza la 

necesidad de impulsar la formación de clústeres como instrumento para la generación de 

ventajas competitivas en base a la complementariedad e innovación. 

El Ecuador ha realizado esfuerzos impulsados tanto desde el Gobierno como 

desde el sector privado, con el fin fomentar las relaciones entre empresas, sobre todo a 

nivel de pymes. 

 

2.2.3 Clasificación de las Pequeñas y Medianas empresas 

Las Pymes se las puede clasificar de acuerdo a:  

Tipo de unidad legal  

Sector económico.  

 

2.2.3.1 Clasificación por Tipo de unidad legal. 

Se refiere a la constitución legal de las empresas, estas pueden ser persona natural 

o persona jurídica.  

En el Ecuador existen 74.628 Pymes de las cuales el 20.56% se concentran en la 

ciudad de Guayaquil. En la tabla 2 se muestra el número de empresas que pertenecen a 

cada sector económico de acuerdo a su unidad legal.   
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Tipo de Unidad Legal Microempresa Pymes 
Grande 

Empresa 
Total 

Persona Natural 81248 5005 22 86275 

Persona Jurídica 13456 10339 1031 24826 

Total empresas 94704 15344 1053 111101 

 

 

De acuerdo a la información presentada de las 111.101 empresas de la ciudad 

15,344 pertenecen a las pymes, que están constituidas en mayor número por personas 

jurídicas, representando el 67.38%  y en menor proporción por personas naturales  que 

representan el 32.62%.  

En el país existen 810,272 empresas de las cuales el 89.65% corresponden a 

personas naturales por un alto número de establecimientos pertenecientes al sector 

microempresas; y, el 10.35% a personas jurídicas, según se observa en la Figura 2 sin 

embargo en lo referente a pymes el 4.98% se constituyeron como personas naturales y el 

4.23% como personas jurídicas y en Guayaquil con respecto al total país el 0.62% son 

naturales  a diferencia del 1.28% que se constituyeron como jurídicas. 
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Tabla 2  

Clasificación de las Pymes de acuerdo al Tipo de Unidad Legal 

Figura 2: Clasificación de acuerdo al Tipo de Unidad Legal 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013 

Elaborado por las autoras 

Fuente: INEC. Directorio de Empresas 2013  

Elaborado por las autoras 
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2.2.3.2 Clasificación por sector económico 

Basado en datos obtenidos por el Servicio de Rentan Internas, las Pymes se 

destacan entre las siguientes actividades económicas a nivel nacional: 

- Comercio al por mayor y al por menor. 

- Agricultura, silvicultura y pesca. 

- Industrias manufactureras. 

- Construcción. 

- Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

- Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

- Servicios comunales, sociales y personales. 

En la figura 3, se observa que los sectores de servicios y comercio son los más 

representativos en relación al número de pymes a nivel nacional, mientras que el sector 

de explotación de minas y canteras es incipiente, representando el 0.27% del total del 

segmento de las pymes. 
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Figura 3: Clasificación por sector económico de las Pymes de Guayaquil 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013  

Elaborado por las autoras 
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2.2.4 Las Pymes como motor crucial del desarrollo económico. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas agrupan el mayor número de unidades 

productivas, activando la economía mediante la movilización de recursos y satisfaciendo 

la necesidad de empleo de gran parte de  la población. 

  Las Pymes, son actores importantes en el desarrollo productivo de los países de 

América Latina, por su emprendimiento, aumento de productividad e ingresos y 

generación de empleo, contribuyen con el 36% de fuentes de trabajo en el país, con ello 

un alto beneficio social, de ahí su importancia. En Ecuador, su producción está 

mayormente vinculada con el mercado interno, a diferencia de lo que ocurre en los países 

más desarrollados, la participación de las pymes en las exportaciones es bastante reducida 

como resultado de un escaso desempeño en términos de competitividad, que también se 

expresa en la marcada grieta de productividad respecto de las grandes empresas.  

En el país la provincias con mayor índice de empleos son Pichincha con 

1088.608; Guayas con 794.068 y Azuay con 166.383 representando el  37.12%, 27.08% 

y el 5.68% respectivamente, como se puede evidenciar en la figura 4. 
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La provincia del Guayas es la segunda en generación de empleo, siendo 

Guayaquil la de mayor aportación, en correlación las Pymes de la ciudad contribuyen 

con el 8.44% con respecto al total País (2.932.365 empleados registrados en el año 2013)  

y a nivel Nacional las Pymes aportan con el 36% de empleos, como se muestra en la 

figura 5. 

 

 

 

La contribución de las Pymes al ingreso del País también es relevante como se 

observa en la figura 6  
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Figura 6: Nivel de Ventas por Segmento Empresarial  

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013  

Elaborado por las autoras 
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A nivel nacional aportan con el 26.56% y la participación local es del  6.20% con 

referencia al total País. De lo cual las pequeñas empresas aportan con el 9.18% del total 

ciudad y con el 2.39% del total país; y; las medianas empresas contribuyen con el 14.61% 

y con el 3.81% del total ciudad y país respectivamente. 

La gestión de las Pymes es importante en la economía ecuatoriana, siendo así  

consideradas como referentes para el análisis sobre el crecimiento económico en el país 

por las características mencionadas, las que serán ampliadas en el siguiente capítulo. 

 

2.2.5 Entorno internacional de las Pymes  

La actividad de numerosos sectores de una economía, de los ingresos y las 

condiciones laborales de gran parte del mundo está estrechamente relacionada con el 

desempeño de las Pymes, independientemente de su desarrollo económico y social. 

Las variables que se consideran para la estratificación de las empresas son ventas 

brutas anuales, número de personas ocupadas y nivel de activos; pero cada país establece 

los parámetros de estas variables. En la tabla 3 se presenta la segmentación empresarial 

de acuerdo al tamaño de empresa en países referentes de América Latina y Europa. 

País Microempresa Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grande 

Empresa 

Argentina  81.6 16.1 1.9 0.4 

Brasil 85.4 12.1 1.4 1.0 

Chile 90.4 7.8 1.2 0.6 

Ecuador 95.4 3.8 0.6 0.2 

México 95.5 3.6 0.8 0.2 

Perú 98.1 1.54 0.34 0.02 

Alemania 83.0 14.1 2.4 0.5 

España 92.6 6.5 0.8 0.1 

Italia 94.4 5.0 0.5 0.1 
 

Tabla 3 

Clasificación de acuerdo al tamaño de empresas en Países seleccionados de 

Latinoamerica y Europa   

 

 

Fuente: CEPAL - OCDE (2011) 

Elaborado por las autoras 
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Se observa paridad en la proporción por segmentos, siendo el sector más 

representativo el de  las microempresas seguido por las pequeñas y medianas empresas, 

sin embargo a nivel de desarrollo y crecimiento empresarial entre las empresas 

Latinoamericanas y europeas existen marcadas diferencias. 

A nivel regional Argentina lidera la tabla con  el mayor número de Pymes, Perú 

representa el menor porcentaje regional de los países estudiados. Se puede observar que 

Ecuador y México reflejan porcentajes similares de su estructura empresarial. 

Una de las principales características de las pymes latinoamericanas es su 

diversidad, existen empresas con escaza estructura, cuyo objetivo es satisfacer la 

necesidad de empleo y supervivencia; y, otras con capacidad de identificar y beneficiarse 

de las oportunidades de mercado con una gestión eficiente e innovadora.  

En estos países las empresas de menor tamaño presentan muy bajos niveles de 

productividad con respecto a las grandes empresas, en países como Brasil, el Ecuador y 

el Perú, la productividad de las microempresas varía entre un 3% y 10% de la 

productividad de las grandes empresas; a diferencia de países europeos donde la brecha 

es pequeña y fluctúa entre el 42% y 71%. (CEPAL, 2015) 

En varios países Latinoamericanos se han creado políticas para Pymes como 

estrategias para responder a problemas como desempleo e informalidad del sector, en 

países como Chile, Ecuador y El Salvador se han considerado en estas políticas a las 

microempresas por su alta generación de fuentes de empleo, a diferencia del Perú, que 

orienta sus estrategias hacia las micro y pequeñas empresas, excluyendo a las empresas 

medianas. 

En la industria latinoamericana, existen tres grupos de países en función de la 

relación entre el tamaño de sus economías y los sectores en que se encuentran 

predominantemente las pymes. En países como Brasil, México y Argentina  con 
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estructuras productivas más desarrolladas, los principales sectores de las pymes son los 

de alimentos, textiles y confección, productos químicos y plásticos, y metalmecánica. En 

economías de tamaño medio como Chile, Colombia, Perú y Venezuela,  se concentran 

en las industrias alimentarias y químicas; y en los países más pequeños como Costa Rica, 

Nicaragua y Uruguay, se especializan en la industria de alimentos. 

En Latinoamérica el empleo de las empresas pequeñas se ubican en el comercio 

minorista, la industria manufacturera (en menor medida) y, en algunos casos, en la 

construcción, en las medianas la industria posee el mayor porcentaje de ocupados, aunque 

el comercio mantiene un peso relevante. Las diferencias salariales entre los trabajadores 

de los distintos segmentos de empresas son muy grandes, un trabajador de una 

microempresa gana entre un 20% y un 46% de lo que gana un trabajador de una empresa 

grande, en los países europeos esas brechas son mucho menores: el salario de un 

trabajador de una microempresa supera el 60% de lo que gana un trabajador de una 

empresa grande. A nivel de exportaciones las Pymes Latinoamericanas tienen una baja 

participación con alrededor del 10%  a diferencia de su contraparte Europea cuyos niveles 

fluctúan entre el 30 y 50%. (CEPAL, 2015) 

Existen diversos programas de apoyo para el desarrollo de las Pymes, como una 

iniciativa de apoyo de la Comisión Europea para la internacionalización de éstas 

empresas en Latinoamérica,  se encuentra presente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 

el programa denominado “Modelo de articulación institucional para la 

internacionalización de las pymes de la región andina” como parte del Programa AL-

INVEST, liderado por la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas. 

De igual manera en cada país la Administración Estatal incluye en sus políticas 

estrategias para el fortalecimiento de este sector económico, en la tabla 4 se presentan los 

Principales Objetivos que considera cada País para el desarrollo de estrategias.  
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Objetivo País Chile Argentina Brasil Ecuador México Colombia 

Creación de empleo X X X XX X X 

Desarrollo de capital 

humano 
X X X X X  

Atenuación de fallas de 

mercado 
XX X  X X X 

Mayor Productividad 
XX 

 X  X  

Competitividad XX X XX XX XX X 

Innovación X X X  X  

 

De acuerdo a esta información se evidencia que las estrategias de los Gobiernos 

Latinoamericanos están enfocadas principalmente a la competitividad y creación de 

empleo. 

2.3 Mercados Financieros 

Se puede identificar a los mercados financieros como el mecanismo y/o espacio 

físico o virtual en donde se movilizan los recursos de los inversionistas hacia los 

requirentes para financiar las actividades productivas en el corto, mediano y largo plazo 

a cambio de un beneficio. Los mercados financieros comprenden aspectos como la 

riqueza de los individuos, el comportamiento empresarial y la eficiencia de la economía. 

Para (Ramírez Solano, 2007) “los mercados financieros son el lugar en que los 

fondos se transfieren de manera directa de quienes los tienen disponibles en exceso hacia 

quienes los necesitan”. 

En el mercado  financiero se realiza transacciones financieras Indirectas, a través 

del sistema financiero; y, Directas a través del mercado de valores. 

 

Tabla 4 

Objetivos de la Política PYME en países de America Latina  

 

Fuente: (OCDE & CEPAL, 2012)  

Elaborado por las autoras 
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2.3.1 Clasificación del mercado financiero. 

Se puede clasificar a los mercados financieros de acuerdo al tiempo de la 

negociación en mercado monetario y mercado de capitales; y, de acuerdo al grado de 

transformación del activo en directas e intermediadas. 

2.3.1.1 Mercado monetario.  

Mercado monetario o mercado de dinero, espacio en el que se realizan 

operaciones financieras a corto plazo, es decir con vencimiento de hasta un año, entre 

oferentes y requirentes de fondos, se caracterizan por su elevada liquidez y bajo riesgo, 

dentro del mercado monetario se encuentra el mercado interbancario. 

 

2.3.1.2 Mercado de Capitales. 

Mercado de capitales, espacio en el que se realizan transacciones financieras entre 

inversores y requirentes de fondos a largo plazo, incluye operaciones de inversión y 

financiación. Se compone del mercado de valores y mercado de créditos. 

 

2.3.1.2.1 Mercado de valores. 

Canaliza recursos financieros hacia actividades productivas, a través de la 

compra-venta de valores que pueden ser de renta fija y renta variable. Incluye activos 

emitidos por empresas o gobiernos, como acciones y bonos. 

Para medular de este mercado son las bolsas de valores que proporcionan la 

estructura para la realización de las transacciones de los valores de deuda y patrimonio 

como son los bonos y acciones respectivamente. 

2.3.1.2.2 Mercado crediticio 

Mercado donde se movilizan recursos financieros a mediano plazo, incluye 

agentes que captan recursos para prestar después, como los bancos comerciales. 
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2.3.1.3 Mercados directos y mercados intermediados. 

Esta clasificación considera el grado de transformación de los activos financieros. 

En los mercados directos no existen intermediarios entre los demandantes últimos de 

financiación y los oferentes últimos de los fondos.  

Los mercados intermediados son aquellos donde intervienen los intermediarios 

financieros llevando a cabo un proceso de transformación de activos. Los bancos son los 

intermediarios financieros más importantes y desempeñan un papel determinante en la 

creación de dinero, estos canalizan recursos de los inversionistas hacia el sector 

productivo y de consumo. 

 

Transacciones Financieras Directas e Indirectas. 

Como se ha observado el mercado financiero es el espacio donde se vinculan los 

oferentes y demandantes de recursos que se movilizan mediante transacciones directas o 

indirectas, para financiar actividades productivas en el corto, mediano y largo plazo. En 

el presente trabajo se considera el análisis de la intermediación directa e indirecta. 

 

2.3.1.3.2 Movilización indirecta de recursos 

Las Operaciones Intermediadas se realizan en el ámbito bancario, mediante 

instituciones financieras como bancos, cooperativas, mutualistas, etc., quienes captan 

recursos de ahorristas o inversionistas a través de instrumentos como pólizas de 

acumulación, certificados de ahorro, certificados de inversión, etc. pagando por esta 

captación una tasa de interés denominada pasiva. 

Canalizando estos recursos a quienes los requieren a través de préstamos por los 

cuales cobran una tasa de interés denominada activa, estos son otorgados bajo las 
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condiciones impuestas por la institución financiera. Por esta operación el banco obtiene 

un margen financiero que es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, la tasa 

activa es superior a la tasa pasiva. La institución financiera asume el riesgo de la 

operación realizada y la responsabilidad ante sus clientes. 

   

2.3.1.3.2.1  Sistema Financiero Nacional. 

La Superintendencia de Bancos del Ecuador define a un sistema financiero como 

el conjunto de instituciones que canalizan el ahorro de las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que los necesitan, permitiendo el desarrollo de 

la actividad económica. 

La Superintendencia de Bancos es el ente de supervisión y control, la Junta 

Bancaria dicta las normas a las que deben regirse los bancos; y, el Banco Central define 

la política financiera a la que se regirá el país. La Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria supervisa a las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo con la Ley 

Orgánica de E.P.S. y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Esta normativa legal tiene como finalidad proteger los intereses de los 

depositantes y darle la tranquilidad y seguridad de que sus recursos están siendo bien 

administrados.  

 

 Funciones y estructura 

Entre las funciones del Sistema Financiero se destacan el captar, promover y 

canalizar  el ahorro hacia los diferentes agentes económicos a través de créditos para 

producción y consumo, facilitar el intercambio de bienes y servicios, gestionar medios 

de pago y buscar el crecimiento económico de la población.  
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El Sistema Financiero está conformado por un conjunto instituciones financieras 

públicas y privadas.  

Entes financieros del sector público: Banco Nacional de Fomento, Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación Financiera Nacional, Banco del Estado, Banco 

Central del Ecuador y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. A 

continuación, se describen algunos de los principales tipos de entes financieros del sector 

privado: 

Bancos: Son instituciones que realizan labores de intermediación financiera entre 

agentes económicos, recibiendo dinero de unos para darlos en préstamo a otros, 

obteniendo un beneficio sobre la inversión. 

Reciben depósitos a través de cuentas corrientes, de ahorros y depósitos a plazo 

fijo. Éstos deben garantizar la liquidez de los fondos depositados, la rentabilidad esperada 

por los accionistas y la solvencia financiera.  

 

Sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo: Son entes que 

captan recursos a través de depósitos a plazo fijo; y mediante la canalización de mediano 

y largo plazo, promueven la creación de empresas productivas.  

 

Asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda: Son instituciones 

financieras privadas, con finalidad social, cuya actividad principal es la captación de 

recursos al público para destinarlos al financiamiento de vivienda, construcción y 

bienestar familiar de sus asociados. Captan recursos a través de cuentas de ahorro y 

depósitos a plazo fijo 
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Cooperativas de ahorro y crédito: Son asociaciones autónomas de personas que 

se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión sin fines de 

lucro. Captan recursos a través de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. 

 

2.3.1.3.4 Movilización directa de recursos. 

Las Operaciones directas o sin intermediación se realizan a través del mercado de 

valores. En él intervienen los emisores de valores, inversionistas y las casas de valores 

encargadas de las negociaciones en la bolsa, que es el espacio donde se ofrecen y 

demandan valores. 

Las casas de valores asesoran a los emisores a estructurar sus títulos (acciones, 

obligaciones, papel comercial, bonos del Estado, pólizas de acumulación, certificados de 

depósito, etc.) de acuerdo con sus necesidades de financiamiento y sus posibilidades de 

pago, a tasas de interés que generalmente son mayores que una tasa pasiva y menores 

que una activa y a plazos más largos que los que ofrece el sistema financiero tradicional. 

De igual manera asesoran a los inversionistas, quienes luego de analizar al emisor y su 

valor con la suficiente información, dan la orden a la casa valores de adquirir el título 

que más se adecue a sus expectativas de inversión. El inversionista asume el riesgo de la 

operación realizada. 

El inversionista puede recuperar los recursos antes del vencimiento del título 

adquirido negociándolo nuevamente en el mercado de valores, la operación se puede 

repetir las veces que sea necesario. 
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2.3.2 Estructura del mercado de valores ecuatoriano 

En concordancia con lo establecido en la ley, el mercado de valores es un 

segmento del mercado de capitales en el cual se negocian valores de renta fija y variable 

con la finalidad de canalizar los recursos hacia actividades productivas, sin la necesidad 

de la intermediación de entidades financieras. 

En el mercado de valores ecuatoriano interactúan: 

 

Normativa:  

 Ley mercado valores y sus reglamentos: cuyo objeto es promover un mercado 

de valores organizado, integrado, eficaz y transparente, en el que la intermediación de 

valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una 

información veraz, completa y oportuna. Abarca el mercado de valores en sus segmentos 

bursátil y extrabursátil, y a todas las personas que de alguna manera actúen en el mercado 

de valores. 

Reguladores: 

La Junta de Regulación del Mercado de Valores: es un organismo de derecho 

público perteneciente a la Función Ejecutiva que dicta las normas para el funcionamiento 

y control del mercado de valores.8 La conforman el ministro encargado de la Política 

Económica, que la preside; el ministro encargado de la Política de la Producción; y, un 

delegado del Presidente de la República. Forman parte de la Junta con capacidad de voz 

informativa pero sin voto el Superintendente de Compañías y Valores, el Superintendente 

de Bancos y Seguros, y el Superintendente del Sistema Financiero Popular y Solidario.  

 

 

                                                      
8 Art.5 Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. 
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Supervisores, fiscalizadores:  

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: organismo técnico, con 

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

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías. Para efectos de 

la Ley Mercado de Valores ejercerá las funciones de vigilancia, auditoría, intervención y 

control con el propósito de que las  actividades que se desarrollen en el mercado de 

valores se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general.9   

 

Intendencia de Mercado de Valores10: se encarga de promover el desarrollo del 

mercado de valores, tiene entre sus funciones la ejecución de la política general dictada 

por la J.R.M.V., contribuir a lograr un mercado de valores organizado, integrado, eficaz 

y transparente mediante la vigilancia, el control y la inspección de las compañías y demás 

participes del mercado, la promoción y asesoría sobre los diversos instrumentos de 

financiamiento previstos en la Ley de Mercado de Valores. 

Emisores 

Instituciones que buscan financiamiento a través de una oferta pública en el 

mercado de valores, deben entregar periódicamente a la Superintendencia su información 

económica-financiera y de hechos relevantes para ponerla a disposición del público a 

través del Registro de Mercado de Valores. 

 

Emisores públicos se refieren a cualquier institución del Estado u organismos 

seccional, o las empresas públicas (electricidad, agua, teléfonos) que busquen 

financiamiento para sus obras de desarrollo a menor costo y bajo la figura de la 

autogestión. 

                                                      
9 Art. 10  Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. 
10 Área técnica de la Superintendencia de Compañías especializada en mercado de valores. 
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Los emisores privados son todas las compañías anónimas, limitadas, sucursales 

extranjeras, instituciones del sector público, gobiernos seccionales, fideicomisos y 

fondos colectivos que emiten valores para financiar determinada actividad y están 

registradas como tales en la Superintendencia de Compañías. 

 

Inversionistas 

Personas naturales o compañías que poseen un capital excedente y desean usarlo 

en aplicaciones productivas con la finalidad de multiplicarlo. Tenemos inversionistas del 

Sector Público, privado e inversionistas extranjeros; y, las Administradoras de fondos. 

Intermediarios 

Las Casas de Valores, son compañías anónimas que vinculan  la oferta y demanda 

para efectuar la compra o venta de valores. Son las únicas instituciones autorizadas para 

realizar este tipo de transacciones, también brindan asesoría a los emisores e 

inversionistas.  

Mercado 

Las Bolsas de Valores son el mercado público organizado y especializado en el 

cual concurre la  oferta y demanda de valores en condiciones de equidad, transparencia, 

seguridad y precios justos. En el país la primera bolsa de valores se creó en la ciudad de 

Guayaquil en 1847, debido a la euforia por levantar capitales y crear empresas, siguiendo 

el ejemplo de la bolsa de Londres, en ese tiempo la más famosa.  Luego de varios meses 

la bolsa desapreció.  

En 1873, el reinicio de la bolsa se dio con el boom de las exportaciones, 

llamándose Bolsa Mercantil de Guayaquil., comenzando con el apoyo de 20 empresas, 

en su mayoría instituciones financieras. Debido a la revolución liberal éste cierra sus 

puertas de nuevo. Luego de varios intentos al fin se abrió indefinidamente en 1993, luego 
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en 1998  crearon la Ley de Mercado de Valores la cual incluía inversiones institucionales, 

fideicomisos y titularizaciones.     

Actualmente la Bolsa de Valores es una sociedad anónima, cuyo objeto social 

único es  brindar los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores. 

En el país existen dos organismos: la Bolsa de valores de Quito y la Bolsa de valores de 

Guayaquil. 

Liquidación de Valores 

En el Ecuador la liquidación de valores la realiza el Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores, pues recibe en depósito valores para su 

custodia, administración, compensación y liquidación mediante el sistema de registros 

contables denominados “anotación en cuenta”. 

En el Ecuador la única compañía autorizada para realizar este trabajo es el 

DECEVALE, que es una Sociedad Anónima autorizada y controlada por la 

Superintendencia de Compañías a través de la Intendencia de Mercado de Valores. 

Entidades de Apoyo 

Para que el mercado de valores funcione es necesario el apoyo de otras entidades 

como lo son: 

 

Calificadoras de riesgo: Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas o 

de responsabilidad limitada, autorizadas y controladas por la Superintendencia de 

Compañías, que tienen por objeto principal la calificación del riesgo de los valores y 

emisores, dando a conocer al mercado y al público su opinión respecto a la solvencia y 

probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir sus obligaciones.  
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Las Auditoras Externas: actividad que realizan personas especializadas en esta 

área para dar a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de 

una empresa, además de expresar sus recomendaciones respecto de los procedimientos 

contables y del sistema de control interno que mantiene la empresa auditada.  

Las empresas participes del mercado de valores deben presentar los informes de 

los auditores externos periódicamente pues en ellos se representa la situación financiera 

y los resultados de las operaciones de la compañía. 

Estructuradores: se refiere a la actividad de asesorar y organizar la información 

jurídica y económico-financiera que debe presentar la empresa requirente de 

financiamiento en la Superintendencia de Compañías y en la Bolsa de Valores. 

Actualmente muchas Casas de Valores, estudios jurídicos e incluso lo departamento 

financiero de muchas empresas realizan este trabajo y son pocas las empresas 

constituidas específicamente para este fin. 

 

El Agente Pagador: Es la institución designada para realizar los pagos de 

intereses y capital, en las fechas y condiciones estipuladas en la emisión de obligaciones. 

Pueden actuar como agente pagador, el mismo emisor, o una Institución del Sistema 

Financiero que se encuentre bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

 

El representante de los obligacionistas: Es una persona jurídica especializada, 

que velará por los derechos e intereses de los obligacionistas (inversionistas que compren 

obligaciones) durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total. 

 

 

 



42 

 

2.3.3 Mecanismos de financiamiento e inversión en el mercado de valores. 

El Mercado de valores ofrece una serie de mecanismos mediante los cuales las 

empresas pueden financiar sus actividades a un menor costo financiero que el sistema 

bancario. A continuación se detallan resumidamente los mecanismos existentes: 

 

2.3.3.1  Emisión y Oferta pública de acciones 

Con la finalidad de fortalecer su patrimonio las empresas emiten acciones que las 

ofrecen al mercado. Las acciones compradas por los inversionistas a través de la bolsa 

de valores les da la calidad de accionistas de la empresa. 

 

Emisión y oferta pública de deuda: 

Emisión de obligaciones: es el mecanismo mediante el cual una compañía privada 

(anónima, limitada o sucursal de compañía extranjera domiciliada en el Ecuador), o del 

sector público, inscrita en el Registro del Mercado de Valores, emite papeles de deuda a 

un plazo y rendimiento determinados, y los ofrece en el mercado de valores. Se 

instrumentará a través de un contrato que deberá elevarse a escritura pública.11 

Emisión de obligaciones convertibles en acciones: emitidas por las compañías 

anónimas y conceden al titular o tenedor del título, el derecho mas no la obligación, de 

transformar estos títulos de deuda en acciones, según se estipule en la Escritura de 

Emisión, cambiando su condición de acreedor por la de accionista. 

Emisión de obligaciones de corto plazo o papel comercial: Se emiten a un plazo 

inferior a 360 días, se requiere de calificación de riesgo y de una circular de oferta pública 

con toda la información del emisor. Para este tipo de obligaciones, se cuenta con 

programas de emisión de carácter revolvente en los cuales el emisor contará con 720 días 

                                                      
11 Art. 160 Codificación de La Ley de Mercado de Valores 
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para emitir, colocar, pagar y recomprar papel comercial de acuerdo a sus necesidades de 

fondos. 

 

Titularización 

De acuerdo a lo estipulado en la ley, la titularización es el proceso mediante el 

cual se emiten valores susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el 

mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. 

 

La titularización es un proceso mediante el cual se transforman activos de poca, 

lenta o nula rotación en valores negociables en el mercado para obtener liquidez en 

condiciones competitivas  

Existen diversas clases de titularización entre las que podemos mencionar están: 

de cartera, de inmuebles, de proyectos inmobiliarios, de derechos existentes generadores 

de flujos futuros o de proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables 

. 

Fondos Colectivos 

Tienen como finalidad invertir en valores de proyectos productivos específicos. 

Están constituidos por los aportes hechos por los inversionistas dentro de un proceso de 

oferta pública. El patrimonio de los fondos colectivos, está dividido en cuotas de 

participación mismas que no son rescatables, pero sí negociables a través de las Bolsas 

de Valores del país. 

 

2.3.4 Clasificación del mercado de valores. 

2.3.4.1 Mercado primario y Mercado secundario.  

Mercado primario: es aquel en el que el emisor participa en la transacción, se 

negocian los valores por primera vez. 
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Mercado secundario: es aquel en  el que se comercian valores  negociados 

anteriormente. 

En el mercado primario el emisor recibe los fondos del inversionista, en cambio 

cuando los valores se negocian entre inversionistas y el emisor no recibe fondos se 

considera mercado secundario. 

 

2.3.4.2  Mercado Bursátil y extrabursátil 

Mercado Bursátil: Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, en las bolsas de valores y en el 

Registro Especial Bursátil (REB), realizadas por los intermediarios de valores 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

Mercado Extrabursátil: Es el mercado primario que se genera entre la institución 

financiera y el inversor sin la intervención de un intermediario de valores, con valores 

genéricos o de giro ordinario de su negocio, emitidos por instituciones financieras, 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de valores. 

 

2.3.5 Registro Especial Bursátil REB  

Se crea como un segmento permanente del mercado bursátil con regulaciones 

diferenciadas establecidas por la Junta de Regulación del mercado de valores y que 

cuenten con  la autorización de la Superintendencia de Compañías y valores.  

En él se negociaran únicamente valores de las empresas pertenecientes al sector 

económico de las pymes y de las organizaciones del sector de la economía popular y 

solidaria. Los valores inscritos en el REB no podrán negociarse en otros segmentos salvo 

que lo autorice la Junta de Regulación del Mercado de valores.12 

                                                      
12 Codificación de La Ley de Mercado de Valores, Libro II 
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2.3.6 Requisitos para inscribirse en el Mercado de Valores. 

Para la participación de cualquier ente dentro del mercado de valores bursátil 

como extrabursátil, es necesario inscribirse previamente en el Registro del Mercado de 

Valores, los cuales se detallan en el Art. 18 (Ley de Mercado de Valores) y se los puede 

encontrar en el Anexos. 

 

2.3.7 Información transparente  

Para garantizar la transparencia del mercado13, los participantes deberán 

registrarse y darle mantenimiento a la información y actualizar periódicamente su ficha 

registral, en el Art. 05 de la codificación de la Ley  describe la información solicitada, 

resumida a continuación: 

- Estados financieros semestrales suscritos por el contador y el representante legal,  

estos deberán presentarse en un plazo no superior a los quince días de cerrado el 

semestre.  

- Estados financieros anuales auditados.  Esta información deberá presentarse hasta 

el 30 de abril del año siguiente 

- Informe de la administración 

- Informe de comisarios, de ser el caso. 

 

La información adicional que la compañía considere necesaria para la cabal 

comprensión de su situación económica y financiera, pasada y futura. 

Además se considera relevante que las entidades registradas divulguen en forma 

veraz, completa, suficiente y oportuna todo hecho o información respecto de ellas, que 

pudieren afectar positiva o negativamente su situación jurídica, económica o su posición 

                                                      
13 Ley de Mercado de Valores Art.24 
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financiera o la de sus valores en el mercado, cuando éstos se encuentren inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores. Art. 25 (Ley de Mercado de Valores) 

 

2.3.8 Métodos tradicionales de financiamientos de las Pymes. 

Generalmente la mayoría de emprendimientos se han financiado a través de la 

banca privada, la banca pública o ahorros propios. Sin embargo las PYMES demandan 

cantidades de financiamiento altas y tienen necesidades y falencias que otras 

organizaciones no presentan.   

La falta de información sobre los proyectos de las empresas, su nivel de ventas, 

potencialidad de crecimiento y la inexistencia o escasa transparencia de los balances 

contables, hacen difícil la medición del riesgo de incobrabilidad por parte de las entidades 

financieras. Como resultado las instituciones financieras imponen la presentación de 

garantías para cubrirse del riesgo y elevan las tasas de interés. 

El acceso a financiamiento presenta muchas dificultas para las Pymes por no 

poder cumplir con todos los requisitos exigidos por las instituciones financieras, debido 

a la falta de una estructura administrativa formal y prácticas de Buen Gobierno 

corporativo. 

 

2.3.8.1  Obstáculos en los métodos de financiamiento tradicionales. 

Como se menciona las Pymes presentan dificultades para acceder al 

financiamiento necesitado, debido principalmente a la insuficiencia de información, a los 

altos riesgos atribuidos a su financiamiento y a los elevados costos financieros, así como 

a la complejidad de los requisitos exigidos.  

La oferta de crédito a este conjunto, se caracteriza por altas tasas de interés 

generalmente mayores a las cobradas a las grandes empresas, plazos cortos, exigencias 
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elevadas y/o falta de garantías.  Las Pymes por lo general carecen de garantías sufrientes, 

lo que constituye uno de los impedimentos más relevantes que enfrentan este tipo de 

empresas, y a la vez  lo que genera desconfianza en las entidades bancarias para 

otorgarles créditos.   

 

2.3.9 Financiamiento a través del mercado de valores. 

En la actual ley de Mercado de Valores en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Nacional, se hace especial énfasis en las Mipymes y a los actores EPS14 mediante la 

creación del registro especial bursátil; sin embargo por la falta de reglamentación legal 

se encuentra en desuso.  

EL mercado de valores actual está caracterizado por la tendencia hacia 

instrumentos más sofisticados. Si bien los intermediarios financieros han emitido 

instrumentos genéricos como los certificados de depósito, también han incursionado en 

la titularización de cartera crediticia. Por otro lado, los emisores del sector no financiero 

han preferido emitir obligaciones. La titularización de flujos futuros ha servido para 

llevar a cabo proyectos de inversión que generan rentabilidad en el tiempo y que pueden 

establecer claramente el origen de los flujos financieros. 

El emisor que desea realizar una oferta pública debe reunir requisitos estipulados 

en la ley; y, contratar los servicios de una casa de valores para que lo asesore durante 

todo el proceso.  

 

2.4 Plan estratégico, Políticas y Procedimientos 

A manera general una empresa surge desde un emprendimiento mediante el 

desarrollo de ideas creativas; es así como en un mundo globalizado coexisten empresas 

                                                      
14 Economía Popular y solidaria 
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de diferentes tamaños y características que compiten por su subsistencia. Como se ha 

mencionado las pymes son entes dinamizadores de la economía del País, por lo que el 

ideal de que este segmento empresarial tenga una condición sólida repercute en el 

crecimiento sostenido del País. En consecuencia es necesaria la aplicación de prácticas 

empresariales, de  estrategias adecuadas,  así como establecer funciones y delegar 

actividades, para crecer y mantenerse.  

 

2.4.1 ¿Qué es una estrategia? 

Desde un punto de vista práctico la estrategia es la asignación de recursos 

económicos, humanos y técnicos para el logro de objetivos.  

El concepto de estrategia inició en el campo militar hace más de ochenta años; y 

es utilizado en ámbito deportivo como en el futbol y el ajedrez. En el área económica y 

administrativa se socializó con la aplicación de la teoría de juegos creada por Von 

Neumann y Morgenstern en el año 1944.  

 

En la administración se define como estrategia a la configuración de objetivos de 

largo plazo, a los criterios para orientar las decisiones fundamentales y al conjunto de 

políticas para llevar a cabo las actividades necesarias. (Ogliastri, 2010)  

Las estrategias son las medidas que se llevaran a cabo para alcanzar los objetivos 

establecidos por la organización, estas no son estáticas sino que deben adaptarse al 

entorno y crear sinergia entre los miembros de la organización. Las estrategias deben 

guiar a la empresa en la selección y organización de sus objetivos con la finalidad de 

mantener una buena salud financiera,  considerando que todas las empresas sin importar 

el tamaño o tipo de unidad legal buscan lograr beneficios para sus accionistas y/o dueños; 

y, por ende mantenerse en el mercado. 
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Se debe tener presente que existen estrategias proactivas que se ejecutan de 

acuerdo a lo planeado y estrategias reactivas que surgen de acuerdo a los cambios del 

mercado. 

 

2.4.2 La Planificación estratégica en las Pequeñas Empresas. 

La planificación estratégica realiza un análisis de la empresa y su entorno para 

establecer planes de acción que le permitan además de alcanzar los objetivos 

organizacionales obtener un mejor rendimiento financiero. Por lo que es herramienta 

importante para la gestión de las Pymes; sin embargo muchas de ellas entes familiares, 

no poseen planes estratégicos por escrito, entre otras razones, por: 

- Se considera dirigida a las grandes empresas y un limitante de la flexibilidad. 

- Falta de tiempo e incertidumbre del  mercado.  

- Desconocimiento de la herramienta administrativa, o falta de experiencia en su 

desarrollo. 

- Desinterés para invertir en la contratación de consultores capacitados 

- Desconfianza para dar a conocer o compartir la información de la empresa. Por 

lo general la dirección está integrado por el propietario, familiares y amigos, que 

en muchas ocasiones no mantienen un punto de vista objetivo. 

 

Es necesario el desarrollo de planes de acción acordes a la realidad y al tamaño y 

estructura empresarial, ya que la extrema formalidad de las grandes compañías podría 

disminuir la flexibilidad de este tipo de empresas, que es una de las ventajas que las 

caracteriza, la formalidad se adquiere con la madurez de la empresa. 
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Cabe mencionar que este segmento empresarial se ve obligado a formalizar sus 

procesos cuando enfrentan la necesidad de financiamiento y deben recurrir al sistema 

financiero.      

                    

2.4.3 Proceso de elaboración y ejecución de una estrategia. 

El proceso de planificación estratégica puede contribuir al crecimiento y a la 

prosperidad de las empresas, independientemente de su tamaño, ya que analiza a la 

organización y al entorno en el que se desarrolla  para determinar los objetivos 

organizacionales de acuerdo a su potencial y una correcta asignación de recursos para 

alcanzarlos. 

Para diseñar estrategias es conveniente dar respuesta a las siguientes interrogantes 

¿Cuál es la situación actual?, ¿Hacia dónde quiere ir?, ¿Cómo va a llegar?, lo que le 

permitirá evaluar las capacidades y recursos, reconocer las fortalezas y debilidades de la 

organización, el desempeño financiero, la situación del mercado y los cambios en el 

ambiente de negocios que pudieran afectar a la compañía, así como la dirección futura 

de la empresa y permite establecer objetivo claros; y, obliga a los administradores a 

diseñar tácticas que les permita alcanzar los objetivos trazados, mejorar su desempeño, 

competitividad y rentabilidad. 

Por lo que se considera de vital importancia la elaboración y adopción de 

estrategias diseñadas de acuerda a las características de la empresa con la finalidad de 

crear valor para el consumidor  y para los dueños o accionistas.  

La formulación de estrategias incluye el análisis de la empresa y su entorno, la 

definición de la misión, la determinación de objetivos alcanzables, y con base en la 

realidad desarrollar estrategias y establecer políticas. 
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En la tabla 5 se presenta el proceso formal de planificación estratégica, 

herramienta útil para todo tipo de empresa, pero generalmente desestimado por la Pymes,  

para lo cual se presenta el proceso de una manera informal. 

Formal Informal 

Definir la Misión 
¿Qué somos? ¿Qué representamos? 

Establecer Objetivos 
¿Qué queremos lograr? 

Formular  estrategias 
¿Cómo podemos alcanzarlo? 

Determinar políticas 
¿Qué tipo de reglas básicas se deben seguir para 

realizar el trabajo correctamente? 

Establecer programas 

¿Cómo debemos organizar la operación para 

lograr lo que queremos hacer, al menor costo y 

con la mejor calidad posible? 

Preparar presupuestos proforma 

¿Cuánto costara? ¿Dónde se obtendrán los 

recursos? 

Especificar procedimientos 
¿Con cuánto detalle se deben establecer las cosas 

para que todos sepan qué hacer? 

Determinar medidas de rendimiento 
¿Cuáles son los detalles clave que se deben 

observar? ¿Cómo podemos darle seguimiento? 

 

 

2.4.3.1 Misión 

La declaración de la Misión proporciona a la empresa identidad propia, se refiere 

a la razón de ser o propósito de la organización, la actividad que realiza, el mercado en 

el que opera y el enfoque para agradar a sus clientes. 

 “No ofrezcan cosas; ofrezca ideas, emociones, ambiente, sentimientos y beneficios” 

(David, 2013) 

La misión debe proyectar satisfacción para las necesidades de los consumidores 

o clientes, más allá del producto que comercializa. No ofrezca varillas de acero para la 

Tabla 5  

Proceso de Planeación Estratégica Formal e Informal. 

Fuente: (Wheelen & Hunger, 2007) 

Elaborado por las autoras 
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construcción ofrezca confianza, seguridad para la construcción. No ofrezca celular, 

ofrezca comunicación, facilidades tecnológicas. 

Para redactar La declaración de misión debe considerar los siguientes aspectos:  

Definir qué es la organización.  

No debe ser muy extensa ni demasiado resumida, para permitir el crecimiento 

creativo y evitar excluir iniciativas de negocio.  

Diferenciar a la organización de las demás.  

Ser un marco de referencia para evaluar las actividades actuales y posibles, y  

Utilizar términos claros para que sea comprendida por todos los  miembros de la 

organización. 

 

2.4.3.2 Visión 

Es necesario para toda organización tener una visión de su futuro a mediano y 

largo plazo, que espera alcanzar y cuando lo hará y considerar el mercado que desea 

abarcar.  La visión define las metas de la empresa, mismas que deben ser medibles y 

alcanzables, enfoca y guía los esfuerzos de la organización por lo que debe ser clara, 

específica, motivadora, flexible y fácil de recordar.   

La visión estratégica describe las aspiraciones de la administración para el futuro, 

y delinea el curso estratégico y la dirección de la compañía. (Thompson, Gamble, Peteraf, 

& Strickland III, 2008)   

La declaración de visión se traduce en objetivos y estrategias concretas por lo que 

debe ser clara, concisa y motivadora para que sea interiorizada por los miembros de la 

organización, quienes contribuirán a alcanzar los anhelos del administrador.  
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La declaración de la misión y visión deben reflejar las características propias de 

cada empresa, su particularidad. Su implantación puede representar una ventaja 

competitiva, y aportar beneficios a la organización, como: 

Dar dirección a la Organización. 

Constituyen la base de la planificación estratégica, permiten desarrollar objetivos 

y estrategias, la constitución de la estructura organizacional, la asignación y distribución 

de recursos y la evaluación de desempeño. 

Proporcionar una perspectiva compartida por los accionistas de la empresa. 

Unifica esfuerzos de los directivos y empleados, para alcanzar un alto desempeño 

organizacional.  

Mejoran la imagen empresarial. 

Lograr sinergia entre directivos y empleados. 

 

2.4.3.3  Valores 

Son principios éticos que reflejan la cultura organizacional y establecen pautas 

de comportamiento determinadas por la administración, se alinean con la misión y visión 

organizacional.  Los valores responden a las preguntas ¿cómo somos?, ¿en que creemos? 

Los valores de una compañía son las creencias, características y normas 

conductuales que se esperan de su personal cuando realiza negocios en nombre de la 

compañía. (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland III, 2008). 

Se reconoce la necesidad  de evaluar a los empleados frente a los valores 

corporativos, mediante indicadores de desempeño, que permitan conocer el compromiso 

de la organización. 

La definición de valores dirigidos hacia este elemento se conoce como propuesta 

de valor. La determinación de la propuesta de valor proyecta reconocimiento frente a la 
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competencia y considera aspectos como la excelencia operacional (productos/servicios a 

un menor precio); liderazgo de productos (innovación) y personalización de 

productos/servicios. 

2.4.3.4 Objetivos 

Los objetivos son metas de desempeño de una organización; es decir, son los 

resultados y productos que la administración desea lograr. (Thompson, Gamble, Peteraf, 

& Strickland III, 2008) 

Los Objetivos deben estar basados en la realidad para ser alcanzables, deben ser 

medibles, comprensibles, competitivos, congruentes e iniciar con un verbo en infinitivo. 

Los objetivos pueden ser a corto, mediano y largo plazo, dirigen la acción de toda 

la organización y constituyen un requisito para determinar políticas, procedimientos, 

métodos, estrategias y reglas eficaces. Pueden orientarse hacia la rentabilidad, eficiencia, 

reputación o imagen, crecimiento y liderazgo.  

Los Objetivos a corto plazo contemplan periodos de hasta un año, contribuyen a 

las mejoras de desempeño inmediatas; y, a largo plazo establecen periodo de tres a cinco 

años.  

 

Los Objetivos de la Organización 

Abarcan los aspectos Estratégicos y Financieros, los objetivos estratégicos se 

refieren a la posición de mercado, competencia, nivel de ventas, hacen referencia a la 

capacidad tecnológica y operativa de la organización, los objetivos financieros 

comunican las metas de la administración en el aspecto financiero, sin embargo estos se 

encuentran implícitos en la gestión operacional ya que toda organización busca obtener 

rentabilidad.  
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Objetivos Financieros: Incremento en un determinado porcentaje de los ingresos 

anuales, de las ganancias después de impuestos, de los dividendos, de los flujos de 

efectivo futuros y márgenes de ganancias. 

Los Objetivos Estratégicos: El incremento en X porcentaje de la calidad del 

producto y/o servicio, de la participación del mercado, del nivel de ventas, de la 

capacidad tecnológica. Por ejemplo: 

- La disminución de un determinado porcentaje de los gastos y/o de los costos. 

- Mejoramiento de la calidad del producto y/o servicio y de la imagen de la marca. 

 

2.4.4 Formulación de una estrategia 

La estrategia de una corporación es un plan maestro integral que establece la 

manera en que logrará su misión y objetivos, maximizando la ventaja competitiva y 

minimizando la desventaja competitiva. (Wheelen & Hunger, 2007) 

La formulación de estrategias es una actividad que incluye a todos los niveles de 

la organización, con la finalidad de lograr la contribución de todos sus miembros para 

alcanzar los objetivos organizacionales; sin embargo el director general o dueño de la 

organización debe dirigir el proceso de planificación y ejecución de estrategias.  

Las estrategias indican la forma de alcanzar los objetivos pero es necesario 

primero definir la misión y visión, para conocer donde se encuentra la empresa y a dónde 

quiere llegar. Los objetivos abarcan diferentes aspectos de la organización, en tal sentido 

las estrategias deberán definirse de acuerdo a los factores contemplados en los objetivos, 

así tenemos: 
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Estrategia corporativa: Estrategia de negocios múltiples describe la dirección 

general de una empresa en cuanto a su actitud general hacia el crecimiento 

(diversificación), estabilidad y reducción. 

Estrategia de negocios: Estrategia del nivel de una sola línea de negocios que 

compite en un mercado o industria relativamente bien definida, hace hincapié en el 

mejoramiento de la posición competitiva y del desempeño de los productos o servicios 

de una corporación en la industria o en el segmento de mercado específico que atiende 

esa unidad de negocio. Las estrategias de negocios se agrupan en estrategias competitivas 

(diferenciación) y cooperativas (alianzas).  

 

Estrategia funcional: Es el enfoque que adopta un área funcional para lograr los 

objetivos y las estrategias de la organización mediante la maximización de la 

productividad de los recursos. Se refieren a las acciones y prácticas para manejar 

funciones particulares dentro de un negocio, como I&D como la imitación tecnológica 

(imitación de los productos de otras empresas), producción, ventas y marketing como la 

inversión en publicidad para crear demanda de consumo, apoyando la estrategia de 

diferenciación, servicios al cliente y finanzas para lograr una ventaja competitiva. 

 

Estrategias Financieras: considerando que todas las decisiones estratégicas 

tienen implicaciones financieras, estas identifican las mejores directrices a seguir, que 

complementen a la estrategia empresarial general. 

Las estrategias financieras intentan maximizar el valor financiero de la empresa 

y proporcionar una ventaja competitiva mediante la obtención de fondos a menores 

costos y flexibilidad en la recaudación. Por lo que el Administrador financiero debe 
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precisar las mejores fuentes de fondos, así como la mejor manera de usarlos y el control 

sobre los mismos.  

 

2.4.4.1 Políticas 

Son normas o pautas que utilizan las empresas para asegurarse de que todos los 

miembros de la organización ejecuten acciones que apoyen la misión, los objetivos y las 

estrategias de la compañía. 

 

2.4.5 Ejecución de la estrategia 

La capacidad y liderazgo del administrador es puesto a prueba al aplicar las 

estrategias y convertirlas en acciones para alcanzar los resultados esperados, ya que éste 

debe motivar al personal, construir y fortalecer las competencias y capacidades 

competitivas de la empresa, crear y fomentar una cultura y clima laboral de apoyo a la 

estrategia, asignar recursos necesarios a las actividades críticas, asegurarse de que las 

políticas y procedimientos faciliten la ejecución; y, alcanzar o superar las metas de 

desempeño.  

Para (Wheelen & Hunger, 2007) “La implementación de la estrategia es un 

proceso mediante el cual las estrategias y políticas se ejecutan a través del desarrollo de 

programas, presupuestos y procedimientos”. 

 

Programas: Un programa dirige la estrategia hacia la acción, es una declaración 

de las actividades o pasos necesarios para llevar a cabo un plan de uso único. Puede 

incluir la restructuración de la corporación, el cambio de la cultura interna de la empresa 

o el inicio de un nuevo proyecto de investigación. 
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Presupuestos: representan los programas y planes de la organización en relación 

con el dinero, relaciona la gestión y asignación de recursos con las estrategias, sirve como 

un plan detallado de la nueva estrategia en acción y específica a través de estados 

financieros proforma el efecto esperado en el futuro financiero de la empresa. 

Procedimientos: Los procedimientos describen la manera de realizar una tarea o 

trabajo en particular, son un sistema de pasos sucesivos o técnicas que enumeran las 

diversas actividades que se deben realizar para completar el programa de la organización. 

 

2.4.6 Evaluación y control 

Hace referencia a la supervisión de las actividades y progresos de la organización 

y los resultados de desempeño comparando el rendimiento15 real con el rendimiento 

esperado. Con la información que debe ser clara, oportuna e imparcial obtenida de los 

niveles jerárquicos inferiores los administradores realizan ajustes correctivos de ser 

necesario; o, pueden continuar con la misma estrategia si se mantiene la ventaja 

competitiva y un sólido desempeño manteniendo los esfuerzos por mejorar la ejecución 

de la estrategia. 

  

2.4.7 Análisis del F.O.D.A. 

Como se ha mencionado para establecer estrategias en la organización es 

necesario determinar las debilidades y fortalezas de los recursos de la empresa y poder 

evaluar la situación actual, así como el entorno en el que se desarrolla mediante la 

identificación de las oportunidades y amenazas, a esto se lo conoce como análisis 

F.O.D.A.16 

                                                      
15 El rendimiento es el resultado final de las actividades.  
16 FODA, acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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2.4.7.1 Análisis interno 

Las fortalezas o puntos fuertes de la empresa,  se refieren a las características 

propias de la empresa que facilitan o favorecen el logro de los objetivos.    

Las debilidades o puntos débiles son aquellas características propias de la 

empresa que constituyen un obstáculo interno al logro del objetivo 

 

2.4.7.2 Análisis externo  

Las oportunidades  se refieren a las situaciones o eventos que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podría favorecer el logro de los objetivos.   

Las amenazas se refieren a las situaciones o eventos que se presentan en el 

entorno de la empresa y que podrían menguar las posibilidades de alcanzar los objetivos.  

Luego de desarrollar el análisis FODA se procede a elaborar la matriz, que se 

resume en la tabla 6, ésta contempla estrategias FO, DO, FA y DA. 

MATRIZ 

FODA 

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas (F) 

Enumere de 5 a 10 

fortalezas 

Debilidades (D) 

Enumere de 5 a 10 

debilidades 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 Oportunidades (O) 

Enumere de 5 a 10 

oportunidades 

Estrategias FO 

Utilice sus fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades. 

Estrategias DO 

Supere las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

Amenazas (A) 

Enumere de 5 a 10 

amenazas 

Estrategias FA 

Utilice sus fortalezas para 

evitar las amenazas 

Estrategias DA 

Minimicen las debilidades y 

Elimine las amenazas. 

 

 

 

Tabla 6 

Formato de Matriz FODA 

 

Fuente: (Wheelen & Hunger, 2007) 

Elaborado por autoras 
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2.4.8 El Gobierno Corporativo.  

Para (Gitman & Zutter, 2012) El gobierno corporativo se refiere a las reglas, los 

procesos y las leyes que se aplican en la operación, el control, la regulación de las 

empresas y la toma de decisiones.  

El gobierno corporativo define los derechos y las responsabilidades de los 

miembros de la organización y garantiza que la compañía opere de manera legal y ética, 

en concordancia con las mejores prácticas y regulaciones corporativas establecidas.  

El Gobierno Corporativo tiene influencia de factores internos y externos: 

Factores internos “participantes corporativos” como los accionistas (dueños), el 

consejo directivo, los funcionarios, administrador y los otros participantes empresariales. 

Factores externos como los clientes, acreedores, proveedores, competidores y las 

regulaciones gubernamentales. 

De acuerdo a lo expresado se puede entender que el Gobierno corporativo es un 

sistema que permite dirigir y controlar un negocio o empresa, estableciendo reglas para 

la toma de decisiones, así como derechos, funciones y responsabilidades para los 

miembros o participantes de la organización. 

En este sentido toda empresa sin importar su tamaño o sector económico en el 

que se desarrolle ejecuta algún tipo de plan administrativo o Gobierno corporativo, lo 

que va a diferir de una gran empresa con una pyme son los participantes corporativos, 

sus funciones y responsabilidades. 

Considerando que un gran porcentaje de empresas desaparecen por razones 

relacionadas con la ausencia de reglas sobre la sucesión y una clara Gobernanza. Y que 

en el País alrededor del 70% de las empresas no llega a la segunda generación, el 15% 

llega a la tercera y tan solo el 4% alcanza la cuarta.  
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Es necesario que las PYMES en su mayoría empresas familiares observen las 

regulaciones de una Buena Gobernanza Corporativa y promuevan la ética en la gestión 

empresarial. El cambio debe ser liderado por la alta dirección, siendo que en la mayoría 

de PYMES el administrador o propietario son la misma persona, se puede decir que la 

adopción de prácticas de Buen Gobierno Corporativo es más simple que en las grandes 

empresas, ya que a manera general se cree que los conflictos suceden cuando propiedad 

y dirección están separadas. 

A nivel regional desde el año 2004, la CAF17  impulsa las prácticas de Gobierno 

Corporativo en las empresas estatales, corporaciones y entidades financieras, mediante 

el Programa de Buen Gobierno Corporativo con la finalidad de contribuir a la 

competitividad responsable a nivel empresarial, sectorial y macroeconómico. 

Como parte del proyecto, la CAF ha elaborado y difundido  el Código de 

Gobierno Corporativo, que establece Lineamientos para un Código Andino de Gobierno 

Corporativo (LCAGC) aplicable a los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones. 

El establecimiento de Gobierno corporativo contempla los siguientes principios 

básicos:  

- Eficiencia, generar el máximo valor con la menor utilización de recursos.  

- Equidad, trato igualitario para los que pertenecen a un mismo grupo.   

- Respeto de los derechos que asisten a los participantes.   

- Cumplimiento de las obligaciones adquiridas.   

- Transparencia en la gestión e información de la empresa. 

                                                      
17 CAF Banco de desarrollo de América Latina, promueve un modelo de desarrollo sostenible en 

los sectores públicos y privados, a través de créditos y recursos no reembolsables; y, apoyo en la 

estructuración técnica y financiera de proyectos.  
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Importancia del Gobierno Corporativo a nivel empresarial. 

La aplicación de los Lineamientos de gobierno corporativo propuestos por la 

CAF, mejora la percepción de la imagen de la organización a nivel de confianza, 

contribuyendo a condiciones favorables en los mercados a nivel de la aceptación de sus 

productos y crecimiento de ventas. 

 Mejora la imagen financiera de la empresa, haciéndola  más atractiva para los 

accionistas e inversionistas; y, mejorando su acceso a créditos bancarios en condiciones 

favorables de interés y plazos. 

Las empresas que aplican estos lineamientos resultan atractivas para 

profesionales calificados que buscan incorporarse al directorio. 

Así mismo una empresa que aplica Buenas prácticas de Gobernanza Corporativa 

tiende a ser una organización sólida y competitiva,  ejecuta planes estratégicos que le 

permiten definir y alcanzar sus objetivos a largo plazo.  

A continuación se detallan las principales prácticas que se deben considerar en el 

desarrollo del Gobierno Corporativo: 

- Reforma estatutaria que incorpore normas sobre deberes y derechos de los 

accionistas/socios. 

- Información trasparente para los órganos de control 

- Instituir el  directorio y su reglamento.  

- Establecer o fortalecer la auditoría interna y  

- Definir en el estatuto parámetros para la elección del auditor externo. 

Una Buena Gobernanza debe ser adoptada por las empresas, entre otras razones 

porque:  

- Aumenta el valor de la empresa y la competitividad. 

- Mejora la imagen de la empresa haciéndola atractiva para inversionistas 
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- Facilita su acceso al mercado de valores y su acceso a créditos. 

- Genera confianza en los agentes externos por la transparencia en la gestión, 

permite desarrollar alianzas y asociaciones estratégicas. 

- Acercamiento a los agentes internos para ahondar en sus prácticas de empresa 

corporativamente responsable. 

- Estructurar las bases para crear un Protocolo Familiar, que coadyuve a la 

supervivencia generacional de la empresa 

 

2.4.9 Información Financiera y Estados Financieros. 

La información es un recurso muy importante para los individuos y las 

organizaciones, en este sentido la información financiera es de vital importancia para las 

empresas de cualquier tamaño pues permite evaluar si las estrategias planteadas están 

dando los resultados esperados y se mantiene el valor de la empresa.  

La información financiera es una herramienta para la toma de decisiones por lo 

que debe ser preparada considerando los principios de contabilidad generalmente 

aceptados.  

 Los Estados Financieros son documentos que debe preparar toda empresa para 

conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades 

en un período determinado. Los estados financieros revelan todos los recursos, 

obligaciones, capital, gastos, ingresos, costos y los cambios que se presentaron; y, 

mediante su análisis permite la planeación y dirección del negocio, la toma de decisiones, 

el análisis y la evaluación de los encargados de la gestión. También son de interés para 

el ámbito externo como posibles inversionistas.   
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Se consideran cuatro estados financieros básicos para las empresas y accionistas: 

el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados, el estado de 

cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. 

 

2.4.10 Alternativas para mejorar procesos.  

2.4.10.1 Implementación de Normas ISO 9001 

International Organization for Standarization o ISO, es la entidad internacional 

de normalización que ofrece a las organizaciones de todo tipo herramientas prácticas para 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económico, ambiental y social. 

La ISO 9001 es una norma que establece los requisitos para un sistema de gestión 

de la calidad, contribuye a la eficiencia de las organizaciones y a mejorar la satisfacción 

del cliente. 

Se ha evidenciado la importancia de las pequeñas y medianas empresas no solo 

en el país sino a nivel mundial por su contribución en la generación de empleo y 

productividad de un país; sin embargo para la gran mayoría de pymes les es difícil 

mantenerse en el mercado y competir con las grandes empresas que poseen procesos 

estandarizados. Por lo que se considera necesaria para el mejoramiento de las pymes, la 

implementación de normas de calidad que les permiten competir en un mundo 

globalizado. 

Las ISO 9001: 2015 es la versión actual de la norma ISO 9001: 2008 

 Sistema de gestión de la calidad, que se basa en principios de gestión de calidad, 

la orientación al cliente, la motivación y la implicación de la alta dirección, el enfoque 

basado en procesos y la mejora continua.  Sus requisitos son genéricos a fin de que sean 

aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño ni campo de actividad. 
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Las ISO ayudan a las pymes a aumentar su eficiencia, a crear una ventaja competitiva y 

competir con las grandes empresas en el mercado global.  

 

2.4.10.2  Normas Internacionales de Información Financiera. 

Según lo indicado por la Superintendencia de Compañías, las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF para las PYMES, es una norma 

simplificada, que reduce temas de revelaciones. Esta norma aplica para entidades que no 

tienen obligación de publicar sus estados financieros. Sin embargo, para las Pymes que 

decidan inscribirse en el mercado de valores deberán llevar NIIF Completas, de acuerdo 

a lo que indica el artículo de la resolución para Pymes: 

 

Resolución N° SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 (S.C.V.S) 

ARTÍCULO CUARTO: Toda compañía sujeta al control de esta 

Superintendencia, que optare por la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, 

aplicará las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas; por lo 

que, si alguna compañía del tercer grupo; es decir, de acuerdo a lo indicado en el artículo 

precedente, decidiere inscribirse en el mismo, deberá aplicar las Normas Internacionales 

de Información Financiera “NIIF” completas, con la normativa contemplada en la NIIF 

1 “Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera”. 

 

2.4.10.3  Registro Único de las Mipymes 

El Registro Único de MIPYMES (RUM)18, es una base de datos que permitirá 

contar con un sistema de información del sector para ejercer la rectoría, la definición de 

políticas públicas, así como facilitar la asistencia y asesoramiento adecuado a las 

                                                      
18 Reglamento del Código Orgánico de la Producción, comercio e inversión. Sección 2, Art. 108 

Código Orgánico de la Producción, Art. 56 
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MIPYMES.19. Su objetivo es identificar y categorizar a la Mipymes para maximizar su 

productividad mediante la consolidación de capacidades y acceso a financiamiento. 

Para registrarse necesitan el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y correo 

electrónico actualizado en el SRI. 

 

Beneficios Institucionales  

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública 

Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas:  

- Art. 16 Preferencia a bienes y servicios de origen nacional y a las Mipymes 

- Art. 120 El Contratista adjudicado podrá subcontratar con terceros siempre que 

éstas sean Mipymes. 

Ministerio de Industrias Y Productividad 

- Consolidación de capacidades 

- Capacitaciones Online (E-learning). 

- Convenios de Cooperación Internacional (AHK). 

- Centros de Desarrollo Empresarial. 

- Políticas públicas para eliminar barreras para el acceso a financiamiento. 

- Desarrollo y participación en programas y proyectos con la Banca Pública: CFN, 

Banco del Pacífico y Banco Nacional de Fomento. 

2.5 Marco Conceptual 

En este enunciado se presenta la definición de términos que se tratan en las 

diferentes secciones de este proyecto de investigación, para evitar confusiones en la 

significación de los mismos. 

                                                      
19 Reglamento del Código Orgánico de la Producción, comercio e inversión. Sección 2, Art. 109 
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- Administradoras de Fondos y fideicomisos: son sociedades anónimas que 

realizan Administración de fondos de inversión, negocios fiduciarios, emisión de 

procesos de titularización; y representación de fondos internacionales de 

inversión. 

- Bolsa de Valores: Mercado público organizado y especializado en el que se 

efectúan las operaciones de compraventa de valores como acciones, obligaciones, 

entre otros. 

- Calce: Término que identifica a la coincidencia de las condiciones de una postura 

de compra y venta permitiendo el cierre de la operación.  

- Capacidad.- Es la habilidad de una empresa de desempeñar alguna actividad de 

manera muy eficiente. 

- Comisión Flat.- Referida a una comisión, se entiende como cantidad única o fija 

y de una sola vez que se cobra por un determinado negocio. 

- Competencia.- Es una actividad que una empresa aprendió a desempeñar con 

pericia; en otras palabras, una capacidad. 

- Estrategia: plan integral que establece la manera en que logrará la misión y los 

objetivos. 

- Dato: es la unidad de información que se obtiene durante la ejecución de una 

investigación, de acuerdo a su procedencia pueden ser primarios y secundarios. 

- Documento o fuente documental: es el soporte material (papel, madera, tela, cinta 

magnética) o formato digital en el que se registra y conserva una información. 

- Gobierno corporativo.- conjunto de prácticas, expresadas formalmente o no, que 

gobiernan las relaciones entre los participantes de una empresa, principalmente 

entre los que administran y los que invierten recursos en la misma (accionistas o 

prestamistas). 
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- Inversionistas individuales.- Individuo que compra cantidades relativamente 

pequeñas de acciones para satisfacer sus metas personales de inversión. 

- Inversionistas institucionales.- Profesionales de inversiones, como bancos y  

compañías de seguros, fondos de inversión y fondos de pensiones, que reciben un 

pago por administrar el dinero de otras personas y que negocian grandes 

cantidades de valores. 

- Mercado de valores.- 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. (MV, Ley, 1998, págs. 1, Art.1) 

- Recurso.- es un activo competitivo que una empresa controla o posee. 

- Recursos financieros.- Efectivo y equivalentes de efectivo; valores negociables; 

otros activos financieros, como la capacidad de endeudamiento de la empresa  

- Recursos organizacionales.- Sistemas de tecnología de la información y 

comunicación (servidores, estaciones de trabajo, etc.); otros sistemas de 

planeación, coordinación y control (diseño organizacional y estructura de 

presentación de informes de la empresa). 

- Tasa de Interés (Tipo de Interés).- Es el porcentaje que se aplica al capital, para 

obtener el interés, dependen del plazo y del riesgo. // Es precio del dinero, se 

percibe como un costo para el deudor de los recursos y como un beneficio para el 

acreedor. Permite determinar con exactitud y anticipadamente el monto de los 

beneficios o los costos de una transacción.  

- Tasa de interés activa.- Tasa de interés que cobra una institución financiera a sus 

deudores por el uso de un capital, varían de acuerdo con el riesgo que represente 

esa operación de crédito y de acuerdo con el plazo al que se haya prestado. En el 



69 

 

Ecuador las tasas de interés se fijan a través del mercado aunque existen límites 

máximos y mínimos a los que se pueden contratar.  

- Tasa de interés ajustable.- Es la que se relaciona al interés variable. Esta tasa varía 

durante el tiempo del préstamo, generalmente, en función de otra tasa referencial 

del mercado.  

- Tasa de interés efectiva.- Es igual al interés anual efectivo, dividido para el capital 

inicial. Las tasas de interés nominal y efectiva difieren cuando el período de 

capitalización es distinto de un año. La tasa de interés efectiva es más alta 

mientras más corto es el período de capitalización.  

- Tasa de interés fija.- Permanece invariable durante todo el período para el que fue 

concedido el crédito, sin importar las variaciones del mercado, de otras tasas de 

interés o de la inflación.  

- Tasas de interés nominal.- Es la tasa de interés que estipulan los contratos, a partir 

de la cual, dependiendo de las condiciones de capitalización, se obtiene la tasa 

efectiva. 

- Valor.- se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido 

esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, 

entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión 

colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas financieras, 

opciones de compra o venta, valores de contenido crediticio de participación y 

mixto que provengan de procesos de titularización y otros que determine el 

C.N.V. 
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2.6 Marco Legal 

Considerando que Estado promoverá el desarrollo sustentable20 y la 

redistribución equitativa de los recursos para alcanzar el Buen Vivir “Sumak kawsay”, 

para lo cual se crea el régimen de desarrollo como un “conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, cuyo 

objetivo es construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”.21 

El Gobierno Nacional a través de la SENPLADES y conforme al Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, presenta el Plan Nacional de Desarrollo, 

que contempla 12 objetivos que se dan a conocer en la tabla 7. 

Objetivos Nacionales para el Buen Vivir 

1 Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

2 
Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

3 Mejorar la calidad de vida de la población. 

4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

5 
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

6 
Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

7 
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global. 

8 Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

9 Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10 Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

11 
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica. 

12 
Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. 

                                                      
20 Constitución de la República del Ecuador, Art. 3 literal 5. 
21 Constitución de la República del Ecuador Art. 275 – 276. 

Tabla 7 

Objetivos Nacionales para el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013)  

Elaborado por las autoras 
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Sabiendo que la planificación es la base para alcanzar los objetivos El desarrollo 

del presente trabajo de investigación se enmarca en lo establecido en el Objetivo 10 del 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la Matriz Productiva. 

- Numeral 10.5. Fortalecer la economía popular y solidaria, EPS; y,  las micro, 

pequeñas y medianas empresas, Mipymes; en la estructura productiva. 

Literal g.- Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de 

servicios de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

Literal h.- Implementar un sistema integrado de información para el sector 

productivo y de servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de 

producción. 

- Numeral 10.8. Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para 

la transformación de la matriz productiva 

Literal g. Fomentar el ahorro de largo plazo y canalizarlo hacia la inversión 

productiva mediante el desarrollo del Mercado de Valores. 

 

Tomado como referencia los objetivos de la política económica que ordenan “la 

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”; y “el intercambio justo y 

complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes”.22 Se 

considera para el desarrollo de este proyecto lo determinado en el COPCI. 

 

                                                      
22 Constitución de la República del Ecuador Art. 284 núm. 1 y 8 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (C.O.P.C.I) 

De acuerdo a lo establecido en el Código orgánico de la producción, comercio e 

inversiones, el Estado:  

- Fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz productiva, 

mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de 

instrumentos e incentivos” 

- Implementará una política comercial al servicio del desarrollo de todos los actores 

productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y 

solidaria y de la micro, pequeñas y medianas empresas … y su inserción 

estratégica en el mundo;  

- Profundizará el acceso al financiamiento de todos los actores productivos 

- Mejorará la productividad de los actores de la economía popular y solidaria y de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, 

y, eventualmente, alcanzar economías de escala y niveles de calidad de 

producción que le permitan internacionalizar su oferta productiva; 

Para lograr desempeñar su rol  El Estado establece varios fines en la presente ley 

entre los cuales se resaltan los relacionados al presente proyecto: 

- La Democratización del acceso a los factores de producción, con especial énfasis 

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

economía popular y solidaria;  

- La Generación de un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y 

para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y 

emprendedores;  



73 

 

- De igual manera establece Mecanismos de Desarrollo Productivo, para fomentar 

a las MIPYMES, y se establezcan criterios de inclusión, se otorguen facilidades 

e información oportuna sobre los procesos en los cuales pueden participar; se 

procure la simplificación de los trámites para intervenir como proveedores del 

Estado; y, se definan dentro del plan anual de contrataciones de las entidades del 

sector público, los bienes, servicios y obras que puedan ser suministrados y 

ejecutados por las MIPYMES.  

 

“Normativa para MIPYMES23.- La autoridad reguladora del mercado de valores 

desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las 

MIPYMES, al financiamiento a través del mercado de valores. Los inversionistas 

institucionales públicos determinarán una normativa especial y facilitadora que permita 

la compra de los títulos de valor generados por las MIPYMES.” 

Ley Mercado Valores 

El Código Orgánico Monetario Y Financiero, Libro II; establece la creación de 

un segmento especial dirigido solo para las empresas pertenecientes al segmento 

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

popular y solidaria, que por sus características y necesidades requieran transaccionar en 

un mercado específico bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 

Cabe recalcar que éste segmento de la ley no está  en vigencia, pues aún está 

pendiente su reglamento. 

 

                                                      
23 Código orgánico de la producción, comercio e inversiones. Art. 66 



74 

 

2.7 Hipótesis y Variables 

2.7.1 Hipótesis 

Considerando el problema que motiva el desarrollo de este proyecto de 

investigación, se plantea a manera general el siguiente supuesto: 

 “La aplicación de estrategias empresariales promueve el fortalecimiento de las 

Pymes de la ciudad de Guayaquil facilitando el acceso a mejores alternativas de 

financiamiento” 

 

2.7.2 Variables  

Las variables que se desprenden del supuesto planteado y que son susceptibles de 

ser medidas u observadas durante el desarrollo de la investigación, mismas que se 

sustentarán en información documental, son las siguientes: 

 

- Variable Independiente: Estrategias Empresariales. 

- Variables Dependiente: Fortalecimiento de las Pymes. 

- Variable interviniente: Alternativa de financiamiento. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

La metodología es el medio que valida la investigación en sí, dándole el carácter 

de científico al esbozar los pasos que se deben seguir para el desarrollo de la misma. En 

este sentido la investigación científica permite adquirir conocimientos objetivos, 

ordenados y verificables sobre el tema que se indaga. 

Siendo que metodología es el estudio y análisis de los métodos y que 

etimológicamente la palabra método significa el camino que conduce a un lugar; se puede 

deducir que la metodología señala la forma de conducir un proceso investigativo desde 

la formulación del problema hasta la resolución del mismo,  la metodología del proyecto 

incluye el tipo o tipos de investigación así como las técnicas y los instrumentos que serán 

utilizados en el desarrollo del proceso investigativo con la finalidad de alcanzar los 

objetivos planteados.   

El presente capítulo comprende el diseño de la investigación, la determinación de 

la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el 

procesamiento y análisis de la información. 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Sabiendo que el método científico indica los pasos a seguir para evitar perderse 

en el estudio del fenómeno, se plantea la existencia de una estructura definida a criterio 

del investigador, de su experiencia u conocimiento, para descubrir o solucionar un 

problema determinado. 

El diseño de la investigación es un plan o estrategia general que se ejecuta para 

obtener la información requerida y responder al problema de investigación.  
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Por lo que es necesario trazar un modelo de trabajo acorde a las características de 

la investigación para obtener información valedera acerca del problema planteado,  

mediante correctas técnicas de recolección y análisis de datos. 

Es importante señalar que el plan que se decida adoptar depende de las 

características propias del problema de investigación, es decir que el diseño de la 

investigación no es igual para todo proyecto, este depende del planteamiento del 

problema, del alcance de la investigación y de su fundamentación teórica. 

 El diseño de la investigación comprende la modalidad y el tipo de investigación, 

para lo cual se presentan básicamente la investigación documental y de campo, la 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. La elección de una o alguna de las 

ellas dependerá de la profundidad de la investigación; y, de los tipos de datos y su  

procedencia.  

 

3.1.1 Modalidad de la Investigación 

Acorde a lo antes mencionado cada investigación posee su propio diseño o 

modalidad, siendo así que la elección de la estrategia dependerá de la problemática y del 

contexto en el que se desarrolla.  

La modalidad de la investigación considera el origen de los datos a ser 

recolectados de acuerdo a estos la investigación puede ser de campo  o documental. 

Para (Arias, 2012) la Investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis crítico e interpretación de datos secundarios. 

De igual manera el autor define a la investigación de campo como aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos 

sin manipular o controlar variable alguna. 
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En base a lo expuesto se puede desprender que en la investigación documental se 

obtienen datos secundarios procedentes de fuentes documentales que pueden ser 

impresas, audiovisuales o electrónicas; y, en la investigación de campo se obtienen datos 

primarios, obtenidos directamente por el investigador mediante la observación directa, 

encuestas y/ o la realización de entrevistas. 

Considerando los criterios expuestos para el presente trabajo se aplicará un  

diseño mixto basado en el análisis del contenido de datos secundarios publicados por 

entidades y organismos públicos y privados, con la finalidad de obtener información 

relevante que proporcione veracidad al proyecto; criterios de expertos; y, resultados 

derivados de la realización de una encuesta hacia las Pymes.  

Se debe recalcar que muchos estudios basados únicamente en datos cuantitativos 

son  estadísticamente aproximados, pero carecen de una amplia interpretación de los 

resultados, especialmente porque ignoran las características del contexto donde se 

aplican. Por lo opuesto en la fase cualitativa, el investigador puede indagar a profundidad 

diversas categorías que son interpretadas por los mismos sujetos y que permite describir 

situaciones complejas y dinámicas.  

La investigación mixta utiliza las fortalezas de la investigación cuantitativa e 

investigación cualitativa e intenta corregir los errores de cada modelo para contribuir a 

la veracidad del estudio en el ámbito estratégico ya que admite captar la diversidad de 

información  a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos.  

 

3.1.2 Tipo de Investigación 

Es prudente considerar la finalidad de la investigación de acuerdo al 

planteamiento y a los objetivos de la investigación, así como las estrategias 
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metodológicas ya que estos permiten determinar el tipo de investigación, que hace 

referencia a la profundidad del estudio.   

Éste proyecto se basa en el estudio exploratorio, definido también como estudio 

de primer nivel del conocimiento, el cual permitirá familiarizarse con el tema en 

investigación; y, en el estudio descriptivo, nivel intermedio del conocimiento, con el cual 

se identificarán características del universo de investigación y su comportamiento.   

Se refuerza lo expuesto conceptualizando los métodos exploratorios y 

descriptivos, según (Hernández & otros, 2010) los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado, o desde nuevas 

perspectivas.  

Mediante la aplicación de estudios exploratorios se logra una visión general del 

fenómeno de estudio, este método es más flexible que los métodos descriptivos y 

explicativos; se desarrolla sobre temas nuevos, poco estudiados o para indagar sobre una 

nueva perspectiva de un fenómeno conocido.  

 

El Objetivo de la investigación descriptiva es describir la estructura de los 

fenómenos y su dinámica, identificando aspectos relevantes de la realidad, utiliza el 

método de análisis y pueden usar técnicas cuantitativas o cualitativas  

El investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá 

(conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o a quiénes se recolectarán los 

datos. El proceso de la descripción se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 

prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. 
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Considerando el tipo de investigación, se aplicará para el análisis de la 

información el  método deductivo, el cual iniciará por la observación general del 

fenómeno con la intención del llegar a conclusiones de carácter particular.  

Para (Pedera Failache, 1987) “el método deductivo parte de una teoría y mediante 

la aplicación del razonamiento lógico-deductivo amplia, precisa o corrige dicha teoría”. 

 

De acuerdo a lo expuesto en la modalidad y tipo de investigación, en el presente 

trabajo de indagación se aplican los estudios exploratorios y descriptivos con un enfoque 

mixto ya que se utilizan para la recolección de datos los estudios de campo y documental; 

así como el método deductivo para el análisis de datos recolectados. 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población  

Podemos definir población como un conjunto del total de casos que cumple con 

características específicas de los que se desea conocer algo en una investigación.  

De acuerdo a la categorización ya planteada se presenta en la tabla 8 la estructura 

empresarial del país, basada en información proporcionada por el INEC. 

Tamaño de 

empresa                                                                         
2013 2012 2011 

Microempresa 731.761 657.252 560.149 

Pequeña empresa 61.798 59.418 52.458 

Mediana Empresa 12.830 11.964 11.107 

Grande empresa 3.883 3.587 3.261 

Total 810.272 732.221 626.975 

Tabla 8  

Estructura Empresarial del Ecuasdor según el tamaño de Empresa 

   Fuente: INEC, Directorio de empresas 2013 

   Elaborado por las autoras 
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Se observa un incremento paulatino del número de empresas a nivel nacional en 

los años 2011, 2012 y 2013, aunque este incremento ha sido menor en el último periodo 

en relación al 2012. En el año 2012 las empresas crecieron un 16.78% en relación al año 

anterior y para el 2013 se registró un incremento del 10.66% en relación al 2012. 

 

De acuerdo a la información presentada, en el año 2013 se registran en el Ecuador 

810.272 empresas, de las cuales en la provincia del Guayas se reúnen el 18.51% 

(149.999), de las cuales 111.101 se localizan en  Guayaquil, representando el 74.07% del 

total de empresas en el Guayas y el 13.71% a nivel nacional, en la tabla 9 se condensa la 

información por segmento empresarial y ubicación geográfica. 

Tamaño de 

empresa                                                                         
Ecuador Guayas Guayaquil 

Microempresa 731.761 130.419 94.704 

Pequeña empresa 61.798 14728 12.306 

Mediana Empresa 12.830 3616 3.038 

Grande empresa 3.883 1236 1.053 

Total 810.272 149999 111.101 

 

Continuando con el análisis del número de empresas, se puede mencionar que del 

total de empresas, el segmento más distintivo pertenece a las microempresas con el 

90.31%, mientras que las grandes empresas representan tan solo el 0.48% a nivel país, 

contradictoriamente son las grandes empresas quienes aportan en mayor medida a los 

ingresos del país a diferencia de las microempresas que producen aproximadamente sólo 

el 1% de las ventas a pesar del gran número de ellas.  Se observa en la figura 7 que las 

Tabla 9 

Empresas en el Ecuador según su tamaño.  

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013 

Elaborado por autoras  
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pequeñas empresas representan el 7.63% y las medianas empresas el 1.58% del total de 

organizaciones a nivel país.  

Según datos del INEC, en el Ecuador existen 74.628 Pymes, de las cuales 15.344 

se concentran en la ciudad de Guayaquil representando así el 20.56% a nivel nacional y 

el 86.65% del total de pymes de la provincia del Guayas.  

Del total de Pymes a nivel nacional 61.798 empresas pertenecen al estrato de 

pequeñas empresas, lo que equivale al 82.81%, y de éstas el 16.49% se localiza en la 

ciudad de Guayaquil es decir 12.306 establecimientos; y, a nivel nacional 12.830 

empresas se clasifican como medianas lo que representa el 17.19% del total de pymes 

en el país y el 4.07% se localiza en Guayaquil, es decir 3.038 empresas, como se puede 

visualizar en el figura 7. 

 

 

90.31%

7,63%

1.58%

0.48%

16.10%

1.82%

0.45%

0.15%

11.69%

1.52%

0.37%
0.13%

Microempresa

Pequeña empresa

Mediana empresa

Grande empresa

RELACIÓN

PORCENTUAL 

BASE DATOS 

Figura 7: Participación de las empresas según su tamaño periodo 2013 

Nota: Circulo interno datos Ecuador, circulo medio datos Guayas y circulo 

externo datos Guayaquil. 

Fuente: INEC, Directorio de empresas 2013 

Elaborado por autoras  
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De acuerdo a la información presentada se determina que la población para el 

desarrollo de este proyecto de investigación se concentra en las empresas conocidas como 

Pymes, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, para el efecto se presenta la tabla 10. 

 

Clasificación Número de Empresas 

Pequeña Empresa 12.306 

Mediana Empresa   3.038 

Total Pymes 15.344 

 

Se puede observar que en la ciudad de Guayaquil existen 15.344 Pymes, este 

grupo económico está compuesto en su mayoría por pequeñas empresas, existen 12.306, 

que representan el 80.21%  y 3.038 medianas empresas, que corresponde al 19.79% del 

total de las Pymes de Guayaquil. 

 

3.2.2 Muestra.  

Se puede describir a la Muestra como una parte representativa de la población, 

que posee características similares al universo de estudio, la determinación de la muestra 

es necesaria cuando no es posible obtener información del total de la población o unidad 

de análisis. 

(Arias, 2012) Manifiesta que la muestra permite generalizar los resultados del 

análisis al resto de la población con un margen de error conocido.  

A manera general las muestras se categorizan como probabilísticas y no 

probabilísticas; y, cuantitativas y cualitativas.  

Tabla 10 

Pymes de la ciudad de Guayaquil, periodo 2013 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013 

Elaborado por autoras 
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Las muestras probabilísticas se refieren a que todos los miembros de la población 

tienen igual oportunidad de ser escogidos, su principal ventaja se basa en la medición del 

error muestral garantizando la precisión de los estimados. A diferencia de las muestras 

no probabilísticas en donde la elección de los elementos depende de las características 

de la investigación y del investigador. (Hernández & otros, 2010) 

Las muestras cuantitativas son un subgrupo de la población del cual se recolectan 

los datos y debe ser representativa; y, la muestra cualitativa que es la unidad de análisis 

o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre la cual se recolectan los datos 

que pueden ser o no representativos. (Behar Rivero, 2008). 

La elección de una muestra representativa depende del tiempo, dinero y habilidad 

del investigador. Se considera para la selección de la muestra la aplicación del muestreo 

probabilístico, fundamental en investigaciones descriptivas para estimar variables en el 

elemento población, medibles estadísticamente. La principal ventaja de este tipo de 

muestra es la determinación del error muestral lo que esta intrínsecamente relacionado 

con la precisión de los estimados. 

Por su paridad en el criterio se puede considerar las muestras cuantitativas, con 

la finalidad de obtener una muestra representativa de la población de Pymes de la ciudad 

de Guayaquil, estas aplican medios estadísticos para la medición de las variables.  

 

3.2.2.1 Selección de la muestra. 

Como se ha indicado la muestra debe ser representativa de la unidad de estudio, 

mediante la aplicación de los instrumentos de investigación se busca obtener 

características de la población,  a través del muestreo se pueden realizar análisis de una 

organización o de un sector de la sociedad.  
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3.2.2.2 Estimación  del tamaño de la muestra. 

Se identifican básicamente para la estimación del tamaño de la muestra criterios 

estadísticos, mediante la aplicación de fórmulas que le permitan al investigador calcular 

el tamaño de la muestra. Las mismas que se encuentran en la literatura especializada y 

acorde a los recursos disponibles.  

 

Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

Se aplicara la fórmula para población finita considerando que el tamaño de la 

población es conocido, y el objetivo es estimar la proporción poblacional. 

 

Fórmula:   𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

𝑵𝑬𝟐+𝒁𝟐𝒑𝒒
 

 

En la Tabla 11 se presenta la relación de la formula con los datos necesarios para 

su desarrollo. 

            Símbolo                         Descripción 

                   N                                 Tamaño de la población 

                   P                                   Probabilidad de éxito 

                   Q                                  Probabilidad de fracaso 

                   E                                   Error de estimación 

                   Z                                   Valor de distribución normal 

                   N                                   Variable a definir 

 

Tabla 11 

Nomenclatura de la fórmula de población finita 

Elaborado por las autoras 
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Para determinar el valor de Z es necesario definir el nivel de confianza que se 

estima para la aplicación de la formula y obtención del valor muestral. El nivel de 

confianza hace referencia a la probabilidad de que la estimación se ajuste a la realidad; 

es decir, que capte el verdadero valor del parámetro a medir. 

A continuación se presenta el valor de Z de acuerdo al nivel de confianza entre 

los rangos del 85% al 99%. 

Nivel de confianza 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Z 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

 

Así mismo es necesario determinar el valor del error muestral, característica 

básica del muestreo probabilístico, se denomina error a una falla que se produce al extraer 

la muestra de la población, “perdida de representatividad”, el nivel aceptable depende de 

la naturaleza de la investigación. En este caso el valor del error muestral se determinó en 

8.74% 

Para el cálculo de la muestra en la tabla 12 se presenta la base de datos necesario 

de acuerdo a la formula a aplicar. 

Descripción Valoración 

       Nivel de Confianza 95% 

N:   Tamaño de la población 15344 

p:    Probabilidad de éxito 80% 

q:    Probabilidad de fracaso 20% 

E:    Error de estimación 8,74% 

Z:    Valor Distribución Normal 1,96 

n:    Variable a definir ( ? ) 

Tabla 12 

Datos para la muestra 

Elaborado por las autoras 
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Aplicación de la fórmula: 

𝒏 =
(1.962)(0.80)(0.20)(15344)

⟦((15344)(0.08742)) + ((1.962)(0.80)(0.20))⟧
 

𝒏 = 79.99               

 𝒏 ≅ 80 

 

De acuerdo a la fórmula para la determinación de la muestra para población finita, 

considerando un nivel de confianza del 95%, la muestra representativa de Pymes de la 

ciudad de Guayaquil corresponde a 80 empresas. 

 

3.3 Variables 

El término variable se define como las características o atributos  susceptibles de 

ser valorados. La expresión variable hace referencia a las  características, aspectos, 

propiedades o dimensión del hecho que se investiga y puede asumir distintos valores. 

 

3.3.1 Operacionalización de las variables. 

De acuerdo a lo aseverado por (Arias, 2012) “Operacionalización es el proceso 

que permite transformar la variable de conceptos abstractos a términos concretos, 

observables y medibles”. Haciendo referencia a las dimensiones e indicadores en los que 

se puede descomponer una variable y a través de los cuales se conoce el comportamiento 

de éstas. 

Una dimensión resulta del análisis o descomposición de la variable, para lo cual 

debe cumplir con ciertas etapas como: 

- Definición nominal, conceptual o constitutiva de la variable 

- Determinar el significado de la variable, con base en la teoría.  

- Definición real de la variable 
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- Descomposición de la variable, para su identificación y determinación de las 

dimensiones relevantes para el estudio. 

 

3.3.2 Definición operacional de la variable 

Establece los indicadores para cada dimensión; y, los instrumentos de medición 

o técnica estadística para el análisis de datos. 

El nivel de medición se refiere al tipo de escala que permite asignar un grado o 

valor a una variable. Si estas no pueden ser medidas, o no se corresponden con las 

formulaciones perderán el contenido empírico.  

Los indicadores son indicios, evidencias, manifestaciones observables, visibles, 

verificables que permiten medir una variable. 

En resumen acorde a  (Behar Rivero, 2008)  de acuerdo a la propiedad 

cuantificable de la variable se seleccionan los instrumentos de recolección de datos, con 

el fin de obtener la información empírica necesaria para alcanzar los objetivos propuestos 

con la investigación y se pueda comprobar la hipótesis formulada. 

A continuación en la tabla 13 se presenta la operacionalización de las variables 

del presente proyecto:  
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VARIABLES 

 
DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

TECNICAS E 

INSTRUMEN-

TOS 

ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES 

Organizacionales 

Misión, visión y 

Valores 

corporativos 

Pymes de la 

ciudad de 

Guayaquil 

Encuesta    

Cuestionario 

auto 

administrado 

Organigrama 

estructural 

Administración del 

Recurso Humano 

Procedimientos  

Competitivas 

Dirección 

estratégica 

Pymes de la 

ciudad de 

Guayaquil 

Encuesta    

Cuestionario 

auto 

administrado 

Comportamiento de 

la competencia 

Servicio al cliente  

Imagen de la 

empresa 

Procesos y 

capacidad de 

producción. 

Mercadeo y ventas 

Ubicación e 

infraestructura 

Innovación  

Gestión de calidad 

Pymes de la 

ciudad de 

Guayaquil 

Encuesta    

Cuestionario 

auto 

administrado 

Sistema de calidad  

Certificación  

Posición 

tecnológica 

Financieras 

Utilización de 

técnicas contables 

Pymes de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

 

Subsecretari

a de 

Mipymes. 

Encuesta    

Cuestionario 

auto 

administrado 
Administración 

financiera 

Fuentes de 

financiamiento 

Análisis 

documental 

FORTALECIMIEN- 

TO DE PYMES 

Competitivo  Ventaja competitiva 

Pymes de la 

ciudad de 

Guayaquil 

Análisis 

documental y 

encuesta 

Financiero 

Recursos propios 

Financiamiento 

externo 

Pymes de la 

ciudad de 

Guayaquil 

Análisis 

documental y 

encuesta 

 

ALTERNATIVAS DE 

FINANCIAMIEN- 

TO PARA PYMES 

Sistema Bancario 

Facilidad de 

Financiación.      

Políticas internas 

Entidades 

Bancarias 

Análisis 

documental 

Mercado de 

Valores 

Leyes y 

Reglamentos. 

Segmento 

especializado. 

Organismos 

Gubernamen

tales 

Entrevista                

Análisis 

documental 

Elaborado por las autoras 

Tabla 13 

Operacionalización de las variables 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para responder a las interrogantes formuladas a lo largo de éste proyecto es 

necesario plantear las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, todo en 

coherencia con el problema, los objetivos y el diseño de la presente investigación.  

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar sus sistemas de 

información, cada tipo de investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica 

establece sus herramientas o instrumentos a ser empleados. 

 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos  

Es claro que la investigación no tiene sentido sin el uso de las técnicas, pues todo 

investigador tiene su apoyo en ellas. Por técnica se entiende al procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información, según (Arias, 2012). La investigación debe ser 

resuelta con técnicas conducentes, es decir adecuadas al diseño metodológico planteado.  

Como ya se describió temas atrás éste trabajo se elabora bajo el diseño de 

investigación documental e investigación de campo, por lo tanto las técnicas a utilizadas 

son: análisis documental y encuesta.  

Dentro del análisis documental, es necesario precisar los datos obtenidos a través 

de ésta técnica, los mismos que se catalogan según su procedencia, pueden ser: primarios 

si son obtenidos originalmente por el investigador o secundarios si son extraídos de la 

obra de otros investigadores. Es importante aclarar que el hecho de que las fuentes sean 

secundarias, éstas se pueden subdividir en fuentes documentales primarias y secundarias, 

considerando las primarias como fuentes originales de un autor y las secundarias como 

fuentes en las que se hace referencia al autor original.   En la actualidad las fuentes 
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documentales se pueden encontrar por tres medios: impresos, audiovisuales y 

electrónicos, los mismos que están sujetos a las Normas APA.  

La encuesta es considerada como una estrategia con el propósito de obtener 

información sobre una delimitación de individuos o sobre la opinión de individuos 

referente un tema específico. La amplia bibliografía sobre metodología científica, define 

a la encuesta de diversas maneras: como un método, como un diseño o como una técnica, 

pero es mejor considerarla como una técnica propia del diseño de investigación de 

campo. Se debe destacar que la información obtenida es efectiva solo por el periodo en 

que fue recolectada ya que, tanto las características como las opiniones, pueden variar 

con el tiempo.   

Ésta técnica es frecuentemente usada en áreas específicas con estudio del 

mercado, consumidor, elecciones electorales, estudios de opinión en general y sus 

resultados arrojados son precisos para tomar decisiones y diseñar campañas. 

  

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

Como ya se conoce, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de 

información, la misma que debe ser guardada en un medio material de manera que los 

datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados.   

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.. Los instrumentos más conocidos son: los cuestionarios, medios 

electrónicos y dispositivos  de captura de imagen, audio y video. 

En el presente estudio se utilizó como instrumento el cuestionario auto 

administrado, el cual es instrumento de la técnica de la encuesta. El cuestionario es un 

instrumento que agrupa una serie de preguntas conexas a un evento, situación o temática 
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particular, sobre el cual el investigador desea obtener información, cuando se refiere a 

auto administrado se debe a que el cuestionario debe ser llenado por el encuestado, sin 

intervención del encuestador.  Este estudio se aplicará a la muestra seleccionada con el 

fin de obtener información sobre las variables y objetos de estudio.  

Éste instrumentos estuvo compuesto por preguntas cerradas, que según (Arias, 

2012)  son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede   

elegir el encuestado, clasificándose en dicotómicas, y de selección múltiple, siendo de 

dos opciones de respuesta y de varias opciones respectivamente y puede presentarse a 

través de medios magnéticos y electrónicos. 

Cabe destacar que las preguntas de un cuestionario no se formulan a gusto del 

investigador. Éstas deben corresponder a los objetivos específicos de la investigación. 

Además, son producto de la operacionalización de las variables y de la definición de los 

indicadores.  

El cuestionario aplicado para esta investigación consta de cinco secciones, que 

consideran diversos aspectos como: Información general, Estructura organizacional, Plan 

Estratégico, Tecnología y Calidad, y Financiamiento. A continuación se detalla cada uno 

de ellos: 

- La información general, formula preguntas por antigüedad, capital 

familiar mayoritario y nivel de formación académica del dirigente de la 

empresa. Estos parecerían datos muy básicos pero son muy importantes 

para el análisis.  

- La segunda sección del cuestionario concentra aspectos de estructura 

organizacional y está compuesta por dos preguntas, la primera indaga los 

departamentos existentes en las empresas poniendo como opciones los 
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más comunes; el siguiente tópico hace referencia a la administración del 

talento humano.  

- La tercera sección trata sobre el plan estratégico, el mismo que comprende 

de cinco tópicos. El primero cuestiona el uso regular de planificación 

estratégica, el segundo se enfatiza en los niveles establecidos mediante la 

tipología de Miles y Snow24 (Sepúlveda G., 2001) el cual clasifica a las 

empresas por: organizaciones prospectivas, organizaciones analizadoras, 

organizaciones defensivas y reactivas; la tercera hace referencia a los 

factores de desarrollo empresarial; la cuarta indaga sobre la situación de 

la empresa  con respecto a la competencia y la ultima de acuerdo a los 

problemas de las empresas.  

- La sección número cuatro trata brevemente sobre tecnología, indagando 

principalmente sobre la posición tecnológica de las empresas encuestadas 

de acuerdo al entorno según (Pérez Moya, 1997); con la segunda se 

pretende conocer si poseen certificación de calidad ISO. 

- La quinta y última sección examina datos de financiamiento  donde 

analiza técnicas económico financieras; indaga sobre el rendimiento 

financiero y finaliza con fuentes de financiamiento.  

 

Para el análisis documental se utilizarán fuentes secundarias, es decir se procederá 

analizar datos estadísticos de las diferentes instituciones públicas del Ecuador. Se indica 

que para el sustento de conceptos del proyecto en general se han utilizado libros, revistas 

y artículos de internet. Éste análisis documental está basado en el instrumento de fichas 

bibliográficas.  

                                                      
24 Tipología de Miles y Snow concentra condiciones del entorno de la organización en análisis.   
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El internet es el principal instrumento utilizado, con la misma se ha recabado 

información de toda índole como datos estadísticos, documentos legales, información de 

Google Libros, Superintendencia de Compañías, SERCOP (Servicio Nacional de 

Contratación Pública), INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) , Bolsa de 

Valores, Banco Central del Ecuador, CEPAL (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe), entre otros, los mismos se encuentran detallados en la bibliografía del 

presente proyecto.  

 

3.4.3 Procedimientos de la Investigación   

Una vez recopilado los datos mediante los instrumentos  ya mencionados, es necesario 

procesarlos. Una recolección de datos y su tabulación graficada no basta, pues no constituye una 

investigación. Es necesario analizarlos, compararlos de manera que afirmen o nieguen la 

hipótesis formulada.  

Para el presente procesamiento se usó el recurso de la tabulación, el mismo que 

es definido por (Rodríguez Moguel , 2005) como el “proceso técnico en análisis 

estadístico de datos”, indica que es el recuento para determinar el número de casos que 

encajan en las distintas categorías.   

A continuación se detalla cada uno de los pasos:  

- Selección de la población  

- Calculo de la muestra, por medio de la fórmula muestral para población finita. 

- Elaboración del instrumento de recolección de datos: El cuestionario.  

- Recolección de datos presentado  vía correo electrónico  

- Tabulación y elaboración de gráficos estadísticos sobre los datos recolectados 

- Interpretación o análisis de resultados.  
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3.5 Análisis de datos  

3.5.1 Análisis de Pymes.  

3.5.1.1 Datos característicos de las Pymes. 

La interpretación de datos constituye también un recurso importante, ésta es 

considerada por (Rodríguez Moguel , 2005) como “la expresión de la relación existente 

entre los fenómenos”, es decir sobre las variables de estudio.  

A continuación se analizan diferentes factores que aportan al desenvolvimiento 

de la Pymes, con el fin de profundizar el conocimiento. 

Se evidencia en la tabla 14 referente a la distribución sectorial de las Pymes, que 

los sectores con un mayor número de empresas son las actividades de Comercio y 

Servicios con 6.078 y 5801 unidades económicas respectivamente, el sector con menor 

participación es el de explotación de minas y canteras con 42 empresas.  

Sectores Económicos 
Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 
Pymes 

Comercio   4.760 1.318   6.078 

Servicios   4.849     952    5.801 

Industria Manufacturera   1.120     289    1.409 

Construcción      900     201    1.101 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 
     646     267      913 

Explotación de minas y canteras.       31      11        42 

Total 12.306 3.038 15.344 

 

Se puede visualizar en la figura 8 la relación porcentual de los diferentes sectores 

en el total de Pymes. Así tenemos a el sector Comercio con el 39.61%; Servicios, con el 

37.81%; Industrias Manufactureras, con el 9.18%; Construcción, con el 7.18%;  

Tabla 14 

Distribución sectorial de las Pymes de Guayaquil, periodo 2013 

Fuente: INEC, Directorio de empresas 2013 

Elaborado por autoras 
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, representa el 5.95% y Explotación de Minas 

y Canteras con el 0.27%. Además se puede observar la composición de las Pymes por 

sector económico, siendo las pequeñas empresas las más numerosas en todos los sectores, 

representado en relación al total de Pymes por la actividad económica de Comercio el 

31.02%, en servicio el 31.60, Manufactura con el 7.30%, Construcción con el 5.87; y, 

Agricultura y Minería con el 4.21% y 0.20% respectivamente. 

 

 

 

A diferencia de las medianas empresas que poseen un menor número de 

establecimientos, pero de acuerdo a lo que se analizará posteriormente se notará que 

representan un mayor volumen de ventas. Las medianas empresas de acuerdo a la 

actividad económica que realizan  representan el 8.59%, 6.20%, 1.88%, 1.31%, 1.74%  y 

Figura 8: Distribución sectorial de las Pymes de Guayaquil 

Fuente: INEC. Directorio de empresas 2013 

Elaborado por autoras 
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0.07%  en los sectores de Comercio, Servicios, Manufactura, Construcción, Agricultura 

y Minas, respectivamente.   

De igual manera se considera de importancia conocer la contribución de las 

Pymes de Guayaquil hacia los ingresos del país, para lo cual en se presenta en la tabla 15 

la evolución de las ventas de las pequeñas y medianas empresas durante el periodo 2011 

al 2013. 

Volumen de Ventas de las Pymes de Guayaquil, periodo 2011 – 2013 

Pymes         2011       2012 2013 

Pequeña Empresa 3.071.808.960 3.548.136.231 3.792.507.904 

Mediana Empresa 4.779.132.162 5.324.301.761 6.037.705.660 

Total 7.850.941.122 8.872.437.992 9.830.213.564 

 

Como se puede evidenciar  en la figura 9 existe un incremento del volumen anual 

de ventas registrado durante el periodo de análisis; en el año 2012 se reconoce un 

incremento del 13,01% y en el año 2013 con relación al año anterior el incremento fue 

del 10,79%.  
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Tabla 15 

Fuente: INEC, Directorio de Empresas 2013 

Elaborado por las autoras 
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En la figura 10 se constata que las medianas empresas registran un mayor 

volumen de ventas, y contribuyen con el 61% del total de ventas Pymes en la ciudad; y, 

las pequeñas empresas contribuyen con un porcentaje de alrededor del 39%,  con 

pequeñas variaciones durante cada periodo. 

 

 

 Prosiguiendo con el análisis de las ventas de las Pymes de Guayaquil registradas 

en el periodo 2013, en la figura 11 se visualiza el volumen de ventas por sectores 

económicos. 

Pequeña Empresa      

$3.792.507.904.

Mediana Empresa            

$ 6.037.705.660

Figura 9: Volumen de Ventas de Pymes de Guayaquil, periodo 2011 – 2013 

Fuente: INEC. CEPAL/CELADE  

Elaborado por las autoras 

       Figura 10: Ventas Pymes, periodo 2013 

       Fuente: INEC, Censo Nacional Económico 2013 

      Elaborado por las autoras 
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Los sectores más representativos son el de Servicios y el de Comercio que 

registran un porcentaje del 30.56% y 45.18% respectivamente; y, el sector de menor 

aporte es de explotación de minas y canteras con el 0.24%. 

Ampliando esta información podemos conocer que en el sector de Servicios las 

pequeñas empresas aportan con el 45% y las medianas empresas con el 55%; y, en el 

sector Comercio las pequeñas y medianas empresas colaboran con  el 37% y 63%  

respectivamente. No sorprende que las actividades de Comercio y Servicios registren los 

mayores porcentajes de ventas, ya que de acuerdo con los datos presentados en la tabla 

dos, son  los sectores económicos con el mayor número de Pymes en la ciudad de 

Guayaquil.   

Además de la aportación de las Pymes al volumen de ventas se considera de 

importancia las fuentes de empleo que éstas generan, como se puede observar en la 

figura 12 las Pymes de Guayaquil registran 247.444 personas empleadas, que es un gran 

aporte para el desarrollo de la ciudad y del país. 

PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA TOTAL PYMES

30%
70% 7,92%
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66%

9,75%37%
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INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS

Figura 11: Volumen de Ventas por Sector Económico de las Pymes de Guayaquil, 2013 

Fuente: INEC. CEPAL/CELADE 

Elaborado por las autoras 
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 En la figura 13 se visualiza la generación de empleos de las Pymes por sector 

económico. El sector servicios es el que genera mayor porcentaje de empleos con el 

48.18%, esto en relación directa al número de empresas que agrupa y al nivel de ventas 

que registra esta actividad económica.  
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Figura 12: Nivel de Empleo Pymes de Guayaquil 

Fuente: INEC. CEPAL/CELADE 

Elaborado por las autoras 

 

Figura 13: Pymes de Guayaquil, Nivel de Empleo por sector económico, periodo 2013 

Fuente: INEC. CEPAL/CELADE 

Elaborado por las autoras 
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En segundo lugar el sector comercio con el 21.93%, luego tenemos al sector 

manufactura con el 10.61%, después los sectores construcción y agricultura con el 9.65% 

y 9.31% respectivamente, finalmente la actividad de explotación de minas con el 0.31%.    

 

3.5.1.2  Análisis de resultados de la encuesta  

En éste apartado se realiza el análisis de los resultados del cuestionario aplicado 

a 80 empresas del segmento de Pymes de la ciudad de Guayaquil.  Cabe destacar que 

previamente se confirmó que las empresas a ser encuestadas sean parte del segmento de 

Pymes, haciendo revisiones de sus ventas  mediante el Portal de la Superintendencia de 

Compañías y solicitando el número de empleados vigente a la fecha como dato general 

de la encuesta. Es de considerar que los datos a analizar son en su mayoría empíricos, es 

decir basado en la experiencia de los empresarios. 

Sección 1.- Información general: Ésta sección incluye datos de antigüedad, 

grupos empresariales familiares y formación académica del director de la empresa.  

 

 

De 0-5 años 

7.14%

De 6-10 años 

14.29%

Más de 10 años 

78.57%

         Figura 14: Tiempo de funcionamiento de la empresa. 

        Elaborado por las autoras 
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En cuanto a la antigüedad de las empresas incluidas en la muestra se puede 

observar en la figura 14 que el aproximadamente 79% está compitiendo en el mercado 

por un periodo superior a los 10 años, como contrapartida se tiene que el 21% de la 

muestra se ha constituido en la última década. 

 

 

  

Se reconoce en la figura 15 que el tipo de empresa sobresaliente en ésta muestra 

son las empresas familiares representadas con el 64%, mientras que el 36% son empresas 

no familiares.  

Es notable observar en la figura 16 que el 93% de directivos de la muestra cuenta 

con estudios universitarios; sin embargo muchos su preparación profesional se relaciona 

al sector económico al que pertenecen. Del total de empresas encuestadas el 57% 

corresponde a directivos con nivel de estudios del tercer nivel y el 36% a aquellos que 

tienen postgrado, siendo la minoría representada con un 7% de directivos que no han 

alcanzado o no han terminado sus estudios de tercer nivel y conservan aun su 

bachillerato.  

SI
64%

NO  
36%

        Figura 15: Proporción de Pymes Famliares  

         Elaborado por autoras 
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Sección 2.- Estructura organizacional.- En ésta apartado se examina el 

desarrollo de  departamentos básicos en una empresa, y en segundo lugar se demuestra 

el desarrollo de los procesos elementales de la gestión del talento humano.  

Los datos recogidos en figura 17 reflejan que los departamentos mayormente 

implementados son los pertenecientes al área financiero-contable y departamento de 

ventas. Con el 79% y 64% respectivamente. Seguido de los departamentos de crédito y 

cobranzas con el 57% y el de talento humano con el 50%. Como ultima implementación 

se ha dejado al departamento producción o afines de con el 43%.   
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57%
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Figura 16: Nivel de estudios de directivos. 

Elaborado por las autoras 
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Referente a la administración del talento humano se constata en la figura 18, que 

pese a que solo el 50% de la muestra posee departamento para ésta área, el 30% de ellos 

realiza gestiones de reclutamiento y selección del personal y el 32%  se preocupa de la 

capacitación del personal, siendo las más bajas valoraciones los sistemas de incentivos y 

la valoración del desempeño con el 22% y 16% respectivamente.     

   

 

Sección 3.- Plan estratégico.-  Este grupo comprende tópicos de  proceso 

estratégico formal,  comportamiento estratégico, factores del desarrollo empresarial y 

comparación con la competencia. Es necesario conocer si poseen pensamiento 

estratégico para sacar adelante a la empresa.  

En la figura 19 podemos evidenciar que solo el 43% de la muestra utiliza la 

herramienta de planeación estratégica. Todas las empresas incluidas en ése rango 

coinciden en un horizonte a corto plazo, es decir por el periodo de un año.  

30%

16%32%

22%

RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL
VALORACIÓN DEL

DESEMPEÑO
CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL
SISTEMAS DE

INCENTIVOS

Figura 17: Departamentos implantados en la empresa 

Elaborado por las autoras 

   Figura 18: Gestión de Talento Humano 

   Elaborado por las autoras 
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Relativo al comportamiento de las Pymes se visualiza en la figura 20 que el 50% 

considera que utiliza el comportamiento con opción B, es decir que mantienen una base 

relativamente estable de productos y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla 

de forma cuidadosa nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que 

ya los desarrollaron y tuvieron éxito. 

 

43%

100%

57%

S NO

1 AÑO

14,29%

50,00%

21,43%

14,29%

A

B

C

D

    Figura 19 : Elaboración de Planificación estratégica y periodo de duración 

    Elaborado por las autoras 

      Figura 20: Comportamiento Estratégico 

        Elaborado por las autoras 
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Nota: Opción A, cambios y mejoras de productos frecuentemente, Innovadora 

Opción B, base estable de productos, imita a la competencia. 

             Opción C, mantiene la misma base de productos y mercados.  

             Opción D, actúan de acuerdo a las presiones del mercado y la competencia. 

 

Seguidamente el 21% afirman tener comportamiento del tipo C, es decir que 

ofrecen un conjunto relativamente estable de productos para un mercado relativamente 

estable. No están interesadas en las modificaciones sino que se concentra en la mejora 

continua del trabajo dentro de su campo de actuación. En igual porcentaje se encontraron 

empresas con comportamiento tipo A y D, por cada una el 14%. El tipo A son aquellas 

que realizan cambios y mejoras en los productos y mercados con relativa frecuencia, 

procurando ser la primera en desarrollar nuevos productos, aún con el riesgo de que estas 

innovaciones no tengan éxito, mientras que el tipo D es considerada como un 

comportamiento sin estrategia definida, es decir actúa de manera forzada por las 

presiones del entorno y de la competencia. 

 

A continuación se analizan los factores que se han considerado de mayor 

relevancia  para las Pymes, como el desarrollo empresarial, la competencia y los 

problemas suscitados en ellas.  

En la figura 21 se puede notar que los factores considerados de mayor importancia 

son la calidad del producto y/o servicio, la gestión del servicio al cliente y la reputación 

o imagen de la empresa con el 78.6%, 64.3% y 64.3% respectivamente. Entre los factores 

con nivel de importancia media se encuentra la gestión de marketing con el 36%; en igual 

porcentaje la mejora de nuevos productos y los precios inferiores a la competencia con 

el 29% cada uno. El factor considerado como menos importante por la muestra  es 

Investigación y desarrollo representado con el 50%.  
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Por medio de la figura 22 se presenta la opinión dada por las Pymes relativo a su 

competencia.   
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         Figura 21 : Factores para el desarrollo empresarial 

        Elaborado por las autoras 
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Se aprecia que el 100% de la muestra considera que posee un alto grado de 

satisfacción de sus clientes ante su competencia. Seguidamente por la reputación e 

imagen de su empresa con el 86% y la calidad de sus productos o servicios con el 79%. 

Cabe destacar que las innovaciones de sus productos o servicios poseen un bajo grado de 

competencia siendo representada por el 36% de la muestra que posiciona a éste aspecto 

como no favorable para las Pymes de Guayaquil.  

 

En cuanto a  problemas a nivel empresarial, se aprecia en la figura 23 que la 

muestra se identifica en mayor medida con la profesionalización de su talento humano y 
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Figura 22 : Pymes, Posición frente a la competencia. 

Elaborado por las autoras 
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la gestión de calidad, ambas con el 64%. Seguidamente por la situación financiera de la 

empresa, afectaciones a su sector económico y problemas de organización y dirección, 

todas bajo el 57% importancia.   

 

 

Sección 4.- Tecnología y calidad.- en éste apartado se analizan la posición 

tecnológica con la que se consideran las Pymes de nuestra muestra y la verificación de 

empresas que cuenten con normas de calidad.  

 

Referente a la posición tecnológica, el 50% de las empresas incluidas en la 

muestra valoran su posición tecnológica como buena en comparación con sus 

competidores, consecuentemente el 36% considera tener tecnología sostenible, es decir, 
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Figura 23: Problemas a nivel empresarial 

Elaborado por las autoras 
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que la tecnología que utilizan es la misma que se utiliza en la mayoría de las empresas 

del sector y sólo realizan nuevas inversiones cuando comprueban que la competencia 

obtiene buenos resultados, mientas que sólo el 14% consideras tener una tecnología 

fuerte, información que se visualiza en la figura 24. 

 

 

En la figura 25 se puede valorar que existe un porcentaje muy elevado de 

empresas que no cuentan con certificación ISO, y tampoco tienen el proceso en marcha, 

estos están representados por el 64%. El 22% de la muestra se encuentra en proceso de 

obtención de la norma. Tan solo el 14% cuenta con la implementación de la norma.  
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Figura 24 : Posición tecnológica de su empresa 

Elaborado por las autoras 

  Figura 25 : Certificación ISO 

  Elaborado por las autoras 
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Sección 5.- Financiamiento.- en esta sección se ofrece información sobre los 

elementos que integran la estructura económica de la empresa, es decir sobre la 

composición de sus recursos financieros, el grado de uso de técnicas contables 

elementales e información sobre su rentabilidad. A continuación se analiza el grado de 

importancia de las técnicas económico-financieras.  

 

 

En la figura 26 se puede ver que la aplicación de un sistema contable es usual 

para el  71% de la muestra. El 64% elaboran periódicamente sus presupuestos de ingresos 

y gastos el cual permite una planificación estratégica eficiente. Mientras que el 57%  no 

utiliza el análisis de la situación económico-financiera.  
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Figura 26 : Técnicas económico-financieras 

Elaborado por autoras 
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Relativo al rendimiento financiero en la figura 27 se muestra, que el 71% de los 

encuestados afirma tener un rendimiento estable, mientras que el  29% considera tener 

un rendimiento ligeramente creciente.   

 

 

Revisando la figura 28 se concluye que la fuente de financiamiento más frecuente 

dentro de la muestra es el financiamiento bancario a corto plazo (menor a un año) 

representado por el 57%, seguido del apalancamiento con proveedores, reinversión de 

utilidades y aportaciones de los accionistas, cada una valorada al  50%. 
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Figura 27: Rendimiento financiero 

Elaborado por autoras 

                    Figura 28: Fuentes de Financiamiento 

                     Elaborado por las autoras 
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Entre los mecanismos de financiamiento menos usados están el financiamiento a 

largo plazo (mayor a un año) con el 57%, los prestamos fuera del sistema bancario con 

el 64%, la negociación de letras y pagarés con el 79% y el mercado bursátil con el 100% 

de infrecuencia.  Del estudio de las Pymes se puede acotar lo siguiente:  

Un alto porcentaje de empresas de la ciudad de Guayaquil se caracteriza por tener 

más de 10 años en el mercado y por ser de capital familiar, en relación al elevado número 

de empresas familiares en el país y a nivel mundial; sin embargo éste último hecho se 

puede interpretar como un factor negativo en las empresas, ya que puede influir en la 

gestión de diferentes áreas de la organización, al querer todos ser responsables de la 

dirección absoluta de ellas, causando un desagradable ambiente laboral. Por otro lado se 

observa un alto grado de profesionalización entre sus directivos. Es notable que las pymes 

tienen estructuras organizativas escasamente desarrolladas, en cuanto al resultado de 

implementación de departamentos básicos de las empresas, es apreciable que el de mayor 
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porcentaje corresponde al departamento Financiero – Contable, esto se debe a que en 

nuestro país existen diferentes reglamentos que exigen llevar un control  exhaustivo del 

dinero y de bienes: como las obligaciones tributarias y la aplicación de las NIIF. En 

contraparte el 21% de empresas encuestadas que no cuentan con un departamento 

contable, prefieren contratar contadores externos o fuera de planta. También se puede 

evidenciar que el departamento con menos implementación es el de Crédito y cobranzas. 

Muchas empresas agregan las funciones de éste departamento al área contable, porque el 

número de cobros no lo amerita, o simplemente no cuentan con presupuesto para su 

implementación.  

 

En lo relativo a la administración del recurso humano, se evidencia que el 

reclutamiento y selección del personal son las técnicas más utilizadas por la muestra. Sin 

embargo en cuanto a la valoración del desempeño y a los sistemas de incentivos son muy 

poco utilizados, por lo que se puede concluir que la mayoría de las empresas encuestadas  

solo se dedica a contratar personal pero no a darles mantenimiento.  

 

La planificación estratégica es un recurso muy viable para transformar a una 

empresa y mucho más a una Pyme que es vulnerable a cambios drásticos, sin embargo 

es notable que menos de la mitad de empresas encuestadas utilizan el recurso estratégico, 

y aquellas que lo realizan lo estructuran para el periodo de un año, es decir implantan 

estrategias a corto plazo o temporales. Entonces se puede deducir que la mayoría de las 

empresas no usa formalmente la planificación lo que podría afectar su competitividad en 

diversos factores.  
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La mitad de la muestra afirma tener un comportamiento conservador, limitándose 

a imitar a su competencia cuando ésta ya tuvo éxito en el mercado y prefiere hacer el 

mejor trabajo posible en su especialidad. En contraparte el comportamiento con menor 

acogida es el prospectivo, aquellos que siempre están un paso adelante y respondiendo 

rápidamente a las nuevas oportunidades.  

 

Los factores más relevantes para las Pymes han sido en mayor proporción la 

calidad de los productos, el ingreso a nuevos mercados, la gestión del servicio al cliente 

y la reputación de su empresa. El factor  “Ingreso a nuevos mercados” parecería 

contrastar en cuanto al comportamiento común de las empresas en esta muestra 

(Conservadora), sin embargo el comportamiento si tiene mucha relación con la calidad, 

la reputación, y el servicio al cliente; éstos indican que procuran estar siempre en 

mejoramiento de estos factores para mantenerse competitivamente y no bajar el 

rendimiento.  

 

El total de las empresas encuestas coincide en considerar que son mejores que su 

competencia en cuanto a la satisfacción de sus clientes. Seguido por la calidad de sus 

productos y la reputación. Por lo contrario consideran que la innovación de los productos 

no es tan importante. Lo que concuerda nuevamente con el comportamiento conservador.  

La muestra considera que la profesionalización es uno de los problemas más frecuentes 

a nivel empresarial que cuenta una Pyme, al igual que la escaza gestión de calidad, 

seguida por su situación financiera, las afectaciones del sector económico y los 

problemas de organización,  todas ocupando más de la mitad de opiniones de la muestra.  
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La más de la mitad de las empresas encuestadas considera tener una posición 

tecnológica buena y sostenible en comparación con la de sus competidores. Hay que 

recalcar que solo el 14% considera tener una posición tecnológica fuerte. En cuanto a la 

certificación de la norma ISO, se indica que su presencia es escaza y solo una pequeña 

parte está  en proceso para conseguirla, mientras que más del 50% no la posee.  

El diagnostico económico y financiero son mecanismos de gestión con mediana 

aplicación, superando a éste la implementación de un sistema contable, seguida por la 

elaboración periódica de presupuestos de ingresos y gatos. Así mismo consideran tener 

una rentabilidad calificada como estable, es decir no está afectada por riesgos, pero 

podría recaer en caso de descuidarla.     

 

La principal fuente de financiamiento mencionada son las aportaciones de accionistas, 

financiamiento bancario a corto plazo, reinversión de utilidades y apalancamiento a proveedores. 

Contrariamente al grado de uso del mercado bursátil como mecanismo de financiamiento es de 

bajo grado o nula completamente. Estos resultados indican una fuerte debilidad de carácter 

estructural que puede limitar el crecimiento de las empresas.   

 

A continuación se presenta en la tabla 23 el Análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de las Pymes, elaborado con los datos obtenidos 

de la encuesta y con ayuda de datos proporcionados por organismos  públicos y privados.  
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FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 
P

O
S

IT
IV

O
S

 

FORTALEZAS 

- Especialización de los productos 

- Diferenciación de los productos, 

por lo cual se logra fidelidad de los 

clientes. 

- Flexibilidad y adaptación  

- Rapidez en la toma de decisiones.  

- Alta tasa de emprendimientos.   

- Profesionalización de los 

directivos. 

- La fuerza de trabajo es 

permanente en relación al personal 

eventual, lo que les permite 

mantener el Know How del 

negocio. 

OPORTUNIDADES 

- Acceso a programas 

Gubernamentales como mecanismos 

para impulsar, fortalecer la 

productividad y competitividad de las 

Pymes.  

- Estabilidad Económica Nacional y 

local. 

- Alianzas Estratégicas 

- Oportunidad de  apalancamiento con 

el sistema bursátil. 

 

N
E

G
A

T
IV

O
S
 

 

DEBILIDADES 

- Limitada diferenciación de sus 

productos, llevando a las empresas 

a  la imitación. 

- Necesidad de Financiamiento y 

falta de fomento en la cantidad de 

créditos otorgados. 

- Elevada carga financiera en 

créditos.  

- Bajo desarrollo del campo 

administrativo 

- Elevado número de competidores 

- Las pymes no pueden ofrecer 

salarios competitivos, lo que se 

refleja en el personal poco 

capacitado, los pocos puestos de 

alto nivel. 

- Bajo nivel tecnológico  

- Desconoce su futuro financiero 

 

AMENAZAS 

- Altos estándares de calidad de las 

grandes empresas y a nivel 

internacional. 

- Baja articulación entre el aparato 

productivo privado y el sistema 

educativo formal.  

- Creación de empresas similares 

- Políticas de comercio exterior 

desincentivan la inversión y la 

importación de materias primas. 

 

 

 

 

Tabla 16  

Análisis F.O.D.A. de las Pymes 

Fuente: MIPRO, Subsecretaria de Mipymes, Repositorio Universidad Andina y 

resultados de encuestas.  

Elaborado por las autoras 
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3.5.2  Análisis de Mercado Financiero  

En el mercado financiero ecuatoriano la principal fuente de financiamiento la 

constituye el sistema bancario.  Las empresas en mayor medida utilizan el financiamiento 

ofertado por  la banca privada como podemos evidenciar en la figura 29, siendo la 

alternativa menos usada la ofertada por el mercado de valores.  

 

 

 

Las Empresas a Nivel Nacional y local coinciden en reportan que su principal 

fuente de financiamiento es el otorgado por las instituciones privadas registrando a nivel 

nacional el 70% y a nivel local representan el 62.99%, luego tenemos a nivel nacional 

las fuentes con instituciones públicas y en tercer lugar otras fuente de financiamiento sin 

garantía. A nivel local el segundo lugar lo ocupan las instituciones de financiamiento sin 

garantía con el 13.75%; seguidas de la  instituciones públicas con el 7.72% como se 

observa en la figura 30. 
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9%

                  Figura 29: Fuentes de Financiamiento de Empresas a Nivel Nacional 

                  Fuente: INEC. CEPAL/CELADE 

                  Elaborado por las autoras 
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Como se ha demostrado la fuente de financiamiento más utilizada corresponde al 

sector bancario como se refleja en la figura 31. 

 

      Figura 31: Relación entre La Oferta Pública de Valores y El Volumen De Crédito Del       

Segmento Productivo. 
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Figura 30: Fuentes de Financiamiento de empresas en Guayaquil 

Fuente: INEC. CEPAL/CELADE  

Elaborado por autoras 

Fuente: Super Cías. Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al 

Inversionista, B.C.E. 

Elaborado por  la autoras 
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 Se puede observar que el nivel de crédito proporcionado por la banca privada es 

mucho mayor al captado por el sector bursátil, en el año 2012 con relación al año anterior 

se registró una disminución del 28% en el nivel de créditos bancarios; sin embargo en los 

tres últimos años se evidencia un leve crecimiento, no ha si en el mercado de valores que 

refleja un leve incremento en lo registrado en el año 2014 con relación al año anterior,  

que podría obedecer a la Reforma de la ley del Mercado de Valores.  

 

El mercado de valores ecuatoriano es pequeño a en relación a los mercados 

internacionales, sin embargo se puede observar en la figura 32 referente a la inscripción 

de emisores una variación tendiente al crecimiento, aunque a baja escala. 

En el país existen dos Bolsas de Valores una en la ciudad de Quito y otra en la 

ciudad de Guayaquil, siendo la Bolsa de Guayaquil la que cuenta con la mayor 

proporción de inscripciones de emisores del mercado. 
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Figura 32 : Inscripciones de Emisores del Mercado de Valores 

Fuente: Super Cías. Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al 

Inversionista 

Elaborado por  las autoras 
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En el Ecuador de los diferentes tipos de transacciones que se llevan a cabo en el 

mercado de valores, el de mayor uso corresponde a la emisión de Obligaciones, seguido 

por Titularizaciones y la emisión de papel comercial  como se puede observar en la figura 

34. La Bolsa de valores de Guayaquil posee el mayor número de emisores de 

Obligaciones, las autorizaciones de oferta representan el 80% del total registrado a nivel 

país y la Bolsa de valores de Quito registra el 20% restante. A diferencia de lo que sucede 

con las Titularizaciones que en su mayoría son autorizadas en la Bolsa de Quito y solo el 

25% se registra en la Bolsa de Guayaquil. La emisión de acciones es mínima, a nivel 

nacional registra el 5% del total de valores autorizados de los cuales el 45% se autoriza 

en la Bolsa de Guayaquil y el 55% en la Bolsa de Quito. 
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Figura 33: Autorizaciones Oferta Publica Por Tipo De Emisión, periodo 2013 

Fuente: Super de Cías. Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al 

Inversionista 

Elaborado por las autoras  
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Con el afán de incentivar la participación de las Pymes en el mercado de valores 

se presentó el Revni, que es un mecanismo que se usó hasta el 2014, el mismo que 

permitía registrar empresas para realizar negociaciones extrabursátiles. Se puede 

observar en la figura 35 que el mercado primario fue en el que se realizaron la mayor 

cantidad de negociaciones de obligaciones y pagarés, obteniendo una participación del 

88% a diferencia del mercado secundario con una participación del 12%. 

 

 

En la ley se establece la creación de un segmento específico para Pymes, 

considerando sus características diferenciales, pero aún no está en funcionamiento por 

falta de regulación; sin embargo existe un pequeño número de Pymes que participan en 

el mercado bursátil por los beneficios que este ofrece, cumpliendo con los requisitos 

generales, en la tabla 17 podemos resaltar la participación de Pymes en el mercado de 

valores que asciende a 45 empresas de las cuales el 93% corresponde a medianas 

empresas y el 7% a pequeñas empresas, de estas empresas el 33% de  medianas y el 67% 

pequeñas pertenecen al sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  
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Figura 34: Negociaciones Revni  por tipo de mercado, periodo 2013 

Fuente: Super. Cías. Subdirección de Promoción, Orientación y Educación  

al Inversionista 

Elaborado por las autoras 
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3.5.3 Conclusión de resultados  

De acuerdo con los datos recolectados se puede mencionar que Guayaquil 

concentra  una población de 15.344 Pymes es decir el 13.81% del total de empresas en 

la ciudad. Donde el 80.20% pertenecen a las pequeñas empresas y el 19.80% a las 

medianas empresas, definiendo así que las Pymes componen un amplio rango de 

empresas de la ciudad, y es por ello que tienen un papel importante en el desarrollo 

económico, a pesar que las microempresas representan el 85% de entes económicos, solo 

generan el 1% en ventas. La distribución sectorial de las pymes se concentra en las 

actividades de comercio con el 45,18% y servicios con el 30,56%, así mismo se indica 

Tabla 17:  

Emisores Mercado de Valores de Guayaquil estrato Pymes 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por autoras 
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que las medianas empresas a pesar de ser minoría en las Pymes son aquellas que generan 

más ingresos, contribuyendo con el 61,42% de ventas de las Pymes de la ciudad de 

Guayaquil.  

En cuanto al empleo se puede acotar que las Pymes de Guayaquil emplean a 

247.444 personas de las cuales el 69% son hombres y el 31% mujeres, de los cuales las 

Pymes agrupan el mayor porcentaje de empleos en el sector económico de servicios 

representado con el 48,33%. 

De este universo de estudio se estableció una muestra poblacional finita, la misma 

que arrojó una muestra representativa de 80 empresas a estudiar, para lo cual se utilizó 

como instrumento un cuestionario con quince preguntas relacionadas a la gestión 

organizacional, estratégica, tecnológica y financiera de las empresas. De las mismas que 

se pudo observar que la mayoría contaba con más de 10 años y se caracterizan por ser 

empresas familiares. Su administración del recurso humano no es completa en la 

mayoría, pues no todos tienen procesos de selección adecuados y la mayoría no brinda 

capacitación. También se evidenció que la mayoría no usa formalmente la planificación 

estratégica. Asimismo se considera que las pymes son conservadoras y suelen caer en la 

imitación para evitar el fracaso. Debido a sus problemas financieros innovar no es tarea 

fácil para ellos, por lo que prefieren mejorar su trabajo dentro de su especialidad. A pesar 

de que la calidad de los productos es considerado como un factor relevante para las 

Pymes, no todas gozan de estos aspectos, pues más del 50% no poseen un certificado de 

calidad para sus productos. La profesionalización de sus empleados no es alta, así como 

su posición tecnológica fuerte es escaza, pues la mayoría considera que es sostenible o 

básica. En cuanto a su situación financiera se puede recalcar que sus principales fuentes 

de financiamiento son el bancario, la aportación de accionistas, reinversión de utilidades 

y apalancamiento financiero. Relativo a esto la muestra indicó que no todas realizan 
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análisis financiero periódicamente lo que tal vez es motivo de su deficiencia financiera, 

pues al no procurar conocer el futuro financiero de la empresa podría recaer en cualquier 

descuido aunque la empresa no aparente tener riesgos.  

Analizando los datos arrojados por entidades gubernamentales, se pudo observar 

que la principal fuente de financiamiento en la ciudad es por medio de instituciones 

privadas representando el 63% y para otras fuentes de financiamiento con garantía el 

8,41% en donde podemos ubicar al financiamiento por medio del mercado de valores. 

Dentro de éste mercado  las Obligaciones son el principal documento que se emite en el 

mercado de valores, siendo la de mayor acogida la Bolsa de Valores de Guayaquil, pues 

esta registra con más inscripciones a nivel nacional. Las pymes no representan un gran 

porcentaje en éste mercado, al 2015 se han registrado 45 Pymes de las cuales las 

medianas son las principales dentro del sector económico de Agricultura y Ganadería. 

En conclusión las Pymes poseen problemas en muchos ámbitos que han impedido 

que estas emerjan, pues en su mayoría tiene falencias de dirección estratégica. Las Pymes 

que se considera han mejorado su estructura organizacional son aquellas que han 

accedido a mejores fuentes de financiamiento, puesto que poseen menor riegos que el 

resto. El mercado de valores es considerado como una opción más económica que las 

convencionales por lo tanto es preciso incursionar en ellas.  
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CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 

 

4.1 Introducción  

Mediante el desarrollo del presente proyecto se ha podido conocer que el conjunto 

de empresas denominados Pymes representan un gran número de entes productivos, 

caracterizados por su extrema heterogeneidad, desde empresas que con una gestión 

eficiente han logrado un crecimiento constante hasta empresas que responden a 

necesidades de autoempleo y no logran sobrevivir en un ambiente de negocios 

competitivo. 

Este segmento empresarial ha demostrado ser de interés para los Gobiernos y 

demás Organismos por ser considerado un motor de la economía debido al gran aporte 

de fuentes de empleo, éstas son responsables de alrededor del 80% de empleos en 

Latinoamérica; y, en el País representan alrededor del 36% de empleos; ya que 

constituyen un alto número de unidades productivas, a pesar de esto poseen una baja 

productividad ocasionada por problemas de especialización y baja competitividad. 

Estos factores han motivado al Gobierno a crear políticas de apoyo a las Pymes 

vinculadas con el proyecto de transformación de la Matriz Productiva mediante la 

creación de programas, la inserción de cadenas productivas y acceso a mercados 

internacionales, estrategias que pueden ser aprovechadas por las Pymes más dinámicas o  

mejor estructuradas. 

De acuerdo a  la información analizada en el proceso de investigación, los 

problemas que presentan las Pymes incluye aspectos de su estructura organizacional, baja 

productividad y acceso a financiamiento por lo que se considera de importancia para estas 

unidades empresariales fomentar su fortaleza institucional y lograr un financiamiento de 

calidad que se adapte  a sus necesidades y giro del negocio. 
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A pesar de la importancia de estas empresas, como se ha mencionado el acceso 

al financiamiento representa una barrera que dificultad su crecimiento, productividad y 

competitividad, debido a los altos costos de tasa de interés y complejos requerimientos 

técnicos y burocráticos, así como la ausencia de instrumentos y plazos de crédito acordes 

a su realidad. Por lo que se ven obligadas a recurrir a fondos propios o con entes fuera 

del sistema financiero y apalancamiento con proveedores, que es un financiamiento a 

corto plazo. A diferencia de las grandes empresas que pueden acceder a créditos a tasas 

más competitivas. 

Frente a los problemas expuestos se considera necesario para lograr el 

mejoramiento de las Pymes la implementación de modificaciones en su administración 

organizacional,  estratégica y financiera, mediante el análisis de su entorno 

permitiéndoles crear estrategias acordes a su realidad, así como la definición de su 

dirección administrativa a través de la aplicación de prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, mismas que son independientes al tamaño y forma jurídica de la empresa; 

sino que buscan normar las relaciones entre los participantes de la organización y mejorar 

la toma de decisiones. 

Es conocido que todo negocio busca obtener una ganancia y maximizar los 

beneficios para los accionistas sean estos miembros de una misma familia o no; además 

de considerar su responsabilidad con la sociedad, para lo cual es necesario la 

profesionalización del gobierno de la empresa y una adecuada ordenación de las 

relaciones económicas y profesionales de los miembros de la organización, que permitan 

un control de la gestión, y en el caso de empresas familiares la resolución de conflictos 

y que garanticen la sucesión generacional, es decir la sobrevivencia de la empresa. 

De esta manera poder tener una estructura que le permita proyectar una mejor 

imagen corporativa y facilitar su acceso al financiamiento, así mismo contemplar una 
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alternativa de financiación que pueda ser diseñada acorde a sus necesidades, a largo plazo 

y a una tasa de interés competitiva, mediante la emisión de obligaciones en el mercado 

de valores.   

 

4.2 La propuesta 

En la actualidad las Pymes se enfrentan a una difícil coyuntura por lo que es 

necesario el desarrollo de estrategias que les permitan afrontar los retos del entorno, 

mejorar la gestión de sus recursos y su accionar en el largo plazo.  

Con el afán de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de este segmento 

empresarial, considerando su gran aporte a la economía del país. Es necesario elaborar 

estrategias que mejoren la imagen de la empresa y su capacidad para acceder a 

financiamiento, para lo cual se presenta la esquematización de un Plan Estratégico para 

Pymes. 

 

4.2.1 Desarrollo de la Propuesta  

4.2.1.1 Evaluación de la situación actual 

Como se ha mencionado anteriormente para iniciar un buen plan estratégico se 

requiere además del compromiso de la dirección o gerencia general, la identificación y 

evaluación de la situación actual de la empresa y el entorno en el que se desarrolla. 

El análisis de la situación actual permite avizorar los peligros que pueden 

presentarse y tomar las decisiones adecuadas, así como las oportunidades que pueden ser 

aprovechadas acorde a las capacidades y recursos de la empresa. 
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Ambiente Interno 

La evaluación de la situación actual se debe iniciar por el diagnostico interno de 

la empresa, ya que es esencial conocer a fondo las capacidades de la organización antes 

que las del entorno. 

Es fundamental contar con la información histórica que permita evaluar el 

desempeño de la empresa. El análisis interno incluye la evaluación de la estructura y 

cultura organizacional, permite un diagnóstico, es decir, la identificación de las fortalezas 

y debilidades, de los recursos primordiales de la empresa: 

Humanos, considera aspectos como el nivel de instrucción, experiencia, 

capacitación, la motivación, entre otros. 

Financieros, referente al capital y flujos de efectivo, necesidad de financiamiento. 

 Productivos, hace referencia a el proceso productivo, gestión de calidad, 

diversidad de productos, diferenciación de los productos o servicios, materia prima.  

Comerciales,  sistema de venta estándar, ubicación de la empresa, atención al 

cliente, precio. 

Tecnológicos, considera el nivel de tecnificación, la capacidad tecnológica de la 

empresa en el desarrollo de sus actividades. 

 

Ambiente Externo 

Para continuar con el análisis de la situación actual se requiere también tener 

información sobre el entorno en el que opera la organización, ya que los cambios que se 

produzcan pueden afectar o contribuir al desempeño de la empresa. Para un mejor análisis 

del ambiente externo se lo deberá dividir en entorno competitivo inmediato y entorno 

general. El entorno competitivo inmediato permitirá distinguir a los competidores, los 
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servicios o productos que ofrecen, los precios que ofertan, el nivel de calidad, mercado 

al que enfocan sus esfuerzos, proveedores de insumos y materias primas. Mientras que 

el entorno general debe contemplar una evaluación presente y previsión futura de los 

siguientes aspectos: 

Situación política: Es necesario conocer la situación política (económica, 

institucional y fiscal) a nivel local regional, nacional e internacional, ya que estas pueden 

influir positiva o negativamente en la organización. Entre los aspectos a considerar, 

tenemos: 

Situación económica: Referente a la evolución económica local, nacional e 

internacional y relevante al momento de establecer estrategias. Entre los principales 

aspectos a considerar se tiene los que afectan los costos de la empresa, tales como la 

inflación, los tipos de interés, el nivel de empleo, el nivel de crecimiento económico 

(PIB), entre otros. 

Nivel tecnológico. 

Se refiere al nivel tecnológico existente y contempla aspectos como políticas y 

nivel de inversión en Investigación & Desarrollo, el nivel de comunicaciones y otras 

tendencias en desarrollos futuros. 

 

Aspectos legales. 

Toda organización debe contemplar la normativa legal que abarca aspectos como 

la legislación fiscal, leyes medioambientales, regímenes aduaneros, legislación laboral 

incluyendo seguridad e higiene, protección del consumidor, patentes y marcas, 

reglamentos específicos de la industria en la que se desarrolla la organización, normativa 

de calidad (certificación de productos, certificados de empresa). 
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Entorno socio-cultural. 

Este engloba aspectos relevantes si se considera analizar un mercado potencial, o 

la ubicación geográfica de la organización. La situación del mercado laboral, la 

disponibilidad de mano de obra, tasas de desempleo, pirámide de edades, capacitación 

de los empleados, nivel de formación. Nivel de conflictividad social, número de 

conflictos o huelgas, tendencia sindical, nivel de influencia y niveles de afiliación. La 

estructura de la población en cuanto a sus creencias religiosas, usos y costumbres, niveles 

culturales, sector de ocupación, modo de vida (rural – urbano), situación de la mujer y la 

infancia, etc. 

 

El propósito del análisis de la situación actual es identificar los factores 

estratégicos, es decir, los elementos externos e internos que determinaran el futuro de la 

corporación. Se puede decir que el análisis interno permite valorar la importancia de las 

Fuerzas y Debilidades de los recursos organizacionales a través de las Amenazas y 

Oportunidades identificadas en el análisis externo.  

 

4.2.1.2  Misión, Visión y Valores Corporativos. 

El desarrollo de La Misión de la organización, La Visión y Los Valores o reglas 

de comportamiento esperado deben contemplar las fortalezas y debilidades de la 

empresa, relacionadas con sus recursos humanos y físicos; ya que constituyen la base 

organizacional, lo que implica un proceso de reflexión y la participación del equipo 

gerencial. 

Misión 

Toda organización debe contar con una declaración de Misión que justifique su 

existencia.  Para redactar la misión se debe tener presente que esta refleja el propósito de 
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la empresa y su filosofía y debe asegure la satisfacción de sus clientes e inversionistas, 

entre los que deben considerarse los siguientes aspectos: 

- Debe ser inspiradora y perdurable, por lo que no debe exceder de 250 palabras. 

- Debe ser de amplio alcance y no posee un formato definido. 

- No debe incluir montos monetarios, cifras, porcentajes, proporciones u objetivos. 

- Debe describir los productos o servicios que ofrece la empresa. 

- Debe manifestar la responsabilidad social y ambiental de la empresa. 

- Debe considerar elementos como: clientes, productos o servicios, mercados, 

tecnología; preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad; 

preocupación por la imagen pública y el interés por el recurso más valioso que 

tiene la empresa, los empleados. 

 

Visión 

La declaración de visión refleja el sueño de la empresa, es decir lo que se busca 

alcanzar en el largo plazo. Es importante que nazca del consenso de los directivos, jefes 

y empleados, de tal manera que la organización alcance un alto sentido de propósito. 

Para la elaboración de la declaración de la Visión, se puede dar respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio?, ¿Cómo seremos 

en el futuro?, ¿Qué haremos en el futuro?, ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

Para redactar la declaración de la Visión debe considerar los siguientes aspectos: 

Deber ser inspiradora, lograr la motivación del personal y confianza en los 

accionistas Debe ser gráfica, proyectar una imagen clara del rumbo de la empresa y de la 

posición en el mercado. 

Debe ser Específica, concreta y fácil de recordar. 

Debe ser flexible, poder ajustarse a los cambios o turbulencias. 
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Debe ser realista y reflejar la dirección estratégica de la empresa 

Identificar el mercado, cliente, tecnología que le ayudaran a la organización a 

prepararse para el futuro. 

 

Valores Corporativos 

Los valores corporativos ofrecen un marco referencial que inspira y rige el 

comportamiento individual y grupal de toda organización, permanecen estables en el 

tiempo y deben corresponder a la estrategia empresarial. 

Ésta debe hacer referencia a su conducta, creencias y a la manera como quiere ser 

reconocida por los clientes y la comunidad.  

De acuerdo análisis de la situación, se definirán los valores en forma clara, 

precisados en términos prácticos que faciliten a los empleados la toma decisiones y su 

alineación con la cultura  organizacional.  

Los valores o normas de conducta se compondrán de entre 4 y 8 conceptos, por 

lo general comprenden principios morales, tales como honestidad, respeto, 

responsabilidad, lealtad, solidaridad; y, enunciados de tipo funcional como servicio al 

cliente, trabajo en equipo, compromiso. Éstos deberán enfocarse a los tres elementos 

fundamentales de la organización los clientes, colaboradores y accionistas. 

Para definir y ejecutar una estrategia empresarial deben alinearse los valores 

corporativos con la misión y visión empresarial. 
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Objetivos 

La empresa debe implantar objetivos claros, medibles y alcanzables que 

proporcionen dirección y orienten los esfuerzos de la organización a su consecución, 

desarrollando el potencial de sus miembros para obtener los mejores resultados. Los 

objetivos funcionan como referentes para la valoración de las personas, departamentos y 

toda la organización; y, contribuyen al diseño de tareas y asignación de recursos.  

Características a considerar para el planteamiento de Objetivos: Cuantitativos, 

medibles, realistas, comprensibles, competitivos, jerárquicos, alcanzables, congruentes. 

 

   

LEALTAD  Con nuestros clientes que son la clave para que las empresas perduren en 

un mercado de alta competitividad. 

 Con nuestros empleados, recurso fundamental, mediante la formación y 

capacitación constantes.  

 Con nuestros accionistas, dirigir a la maximización de la inversión. 

SERVICIO  Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante la aplicación 

eficaz de saber-hacer. 

 Contribuir al Bienestar de  nuestros empleados proporcionándoles los 

medios que satisfagan sus necesidades. 

 Proporcionar a nuestros accionistas informes claros y precisos que 

permitan la toma de decisiones. 

CRECIMIENTO 

FINANCIERO 

 Proporcionar a nuestros clientes servicios/productos de calidad a un costo 

eficiente. 

 Ampliar las oportunidades de crecimiento mediante la participación de 

nuestros empleados en el know-how. 

 Promover para los accionistas rendimientos favorables mayores al costo de 

capital. 

 

Tabla 18:  

Ejemplo de Valores Corporativos 

Elaborado por las autoras  
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Los Objetivos de la Organización: Deben abarcar aspectos Estratégicos y 

Financieros, estos pueden ser a corto plazo, periodos de hasta un año, contribuyen a las 

mejoras de desempeño inmediatas; y a largo plazo, periodo de tres a cinco años. 

Los Objetivos Financieros: Se plantea el incremento en un determinado 

porcentaje de los ingresos anuales, de las ganancias después de impuestos, de los 

dividendos, de los flujos de efectivo futuros y márgenes de ganancias. 

Los Objetivos Estratégicos: Deben dirigir su atención al mercado, competencia, 

producción y ventas, mediante el establecimiento de objetivos como: el incremento en X 

porcentaje de la calidad del producto y/o servicio, de la participación del mercado, del 

nivel de ventas, de la capacidad tecnológica; la disminución de un determinado 

porcentaje de los gastos y/o de los costos; y, mejoramiento de la calidad del producto y/o 

servicio y de la imagen de la marca. 

 

4.2.1.3 Análisis FODA 

La Matriz FODA es considerada como una herramienta de fácil aplicación para 

cualquier empresa indistintamente de su tamaño o actividad. Mediante su aplicación se 

obtienen beneficios como el establecimiento de objetivos concretos y realizables; y, la 

identificación de las ventajas y desventajas competitivas. 

Para realizar el análisis de la Matriz FODA, es necesario  contemplar los factores 

internos y externos identificados en la evaluación de la situación actual de la empresa. 
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Plasmar las oportunidades y amenazas externas que enfrenta la empresa permite 

su relación con las fortalezas y debilidades internas para generar cuatro grupos posibles 

de estrategias.  

De acuerdo a la figura  los factores externos comprenden las oportunidades (O) y 

amenazas (A), debe detallar en cada recuadro los elementos externos identificados.  

De igual manera los factores internos comprenden las fortalezas (F) y debilidades 

(D), debe detallar según corresponda los elementos identificadas en el análisis de la 

situación. 

Una vez agrupados los aspectos que pueden considerarse positivos y negativos, 

se puede enfrentar ambas perspectivas, lo que permite la elaboración de estrategias a 

considerar por la empresa, con base en combinaciones específicas de las cuatro series de 

factores: 

Estrategias FO, se refiere a la manera como la empresa puede aprovechar las 

Oportunidades mediante la utilización de sus Fortalezas. 

Figura 35: Aspectos de la Matriz FODA 

Elaborado por las Autoras  
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Estrategias FA, constituyen la forma de evitar las Amenazas mediante la 

utilización de sus Fortalezas  

Estrategias DO, buscan superar las debilidades internas mediante el 

aprovechamiento de las Oportunidades. 

 Estrategias DA, consideradas estrategias defensivas, creadas para disminuir las 

Debilidades y evitar las Amenazas. 

En conclusión el análisis de la matriz FODA permite aprovechar los puntos 

fuertes de la empresa para beneficiarse de las oportunidades del mercado, disminuyendo 

los puntos débiles y menguando las amenazas encontradas.  

A continuación se muestra la Matriz FODA tomando como base la matriz 

presentada en la tabla 6.    
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                                 FACTORES 

                                 INTERNOS                                                                                                             

 

 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

Especialización de los productos 

Diferenciación de los productos, por lo cual se logra 

fidelidad de los clientes. 

Flexibilidad y adaptación  

Rapidez en la toma de decisiones.  

Alta tasa de emprendimientos.   

Profesionalización de los directivos. 

El 95% de la fuerza de trabajo es permanente en 

relación al 5% de personal eventual, lo que les 

permite mantener el Know How del negocio. 

 

DEBILIDADES 

Limitada diferenciación de sus productos, llevando a las 

empresas a  la imitación. 

Necesidad de Financiamiento y falta de fomento en la 

cantidad de créditos otorgados. 

Elevada carga financiera en créditos.  

Bajo desarrollo del campo administrativo 

Elevado número de competidores 

Salarios no competitivos, lo que se refleja en el personal 

poco capacitado, los pocos puestos de alto nivel. 

Bajo nivel tecnológico  

Desconoce su futuro financiero 

OPORTUNIDADES 

Acceso a programas Gubernamentales 

como mecanismos para impulsar, 

fortalecer la productividad y 

competitividad de las Pymes.  

Estabilidad Económica Nacional y local. 

Alianzas Estratégicas 

Oportunidad de  apalancamiento con el 

sistema bursátil. 

Estrategias FO 

- Acogerse a los recursos que brinda el Gobierno 

para incrementar la cobertura del mercado o para 

generar nuevos emprendimientos.  

- Crear planes de carrera para los empleados 

- Adoptar planes de encadenamiento productivo 

 

Estrategias DO 

- Adoptar lineamientos de entidades gubernamentales 

sobre el Buen Gobierno Corporativo.  

- Inquirir  en mejores alternativas de financiamiento y  

con condiciones favorables.    

- Gestionar capacitaciones para los colaboradores de la 

empresa por medio de instituciones del gobierno. 

- Optimar  la tecnología utilizada con maquinarias de alto 

rendimiento que sean amigables con el medio ambiente. 

AMENAZAS 

Altos estándares de calidad de las grandes 

empresas y a nivel internacional. 

Baja articulación entre el aparato 

productivo privado y el sistema educativo 

formal. 

Creación de empresas similares 

Políticas de comercio exterior 

desincentivan la inversión y la importación 

de materias primas 

Estrategias FA 

- Adquirir un sistema de certificación de calidad 

confiable y  reconocida para el cliente. 

- Mantener  la diferenciación en los productos y 

precios referenciales, conservando así la fidelidad de 

los clientes.  

- Procurar sustituir las importaciones y enfocarse en 

el consumo interno.  

Estrategias DA 

- Mejorar la gestión financiera  

- Crear nuevos canales de ventas y enfocarse en la 

internacionalización aprovechando los tratados 

comerciales pactados por el Gobierno.  

- Otorgar incentivos al personal que les permita 

completar su educación formal.   
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4.2.1.4 Estrategias  

Las estrategias deben comprenden dos aspectos: 

- La creación de ventaja competitiva, ¿Cómo competir? 

- Contribución y asignación de los recursos25 de la empresa para lograr esa ventaja. 

Luego de haber analizado la situación de las Pymes, es posible sugerir acciones o 

estrategias para mejorar el desarrollo empresarial, en base al análisis de la matriz FODA 

presentado.  

 

- Acogerse a los recursos que brinda el Gobierno para incrementar la 

cobertura del mercado o para generar nuevos emprendimientos.  

El gobierno nacional impulsa varios proyectos con el fin de sacar adelante a las 

Pymes, como aquellos descritos en el  código de la producción los mismos llamados 

como “Incentivos para el fomento productivo para las Mipymes y actores de la Economía 

Popular y Solidaria”, las mismas que solo se aplicarán a las Micro, Pequeñas y medianas 

empresas que estén inscritos en el RUM (Registro único de Mipymes).   

 

- Adoptar planes de encadenamiento productivo 

Es de vital importancia adoptar estrategias de encadenamiento productivo a 

alianzas estratégicas entre Pymes, con el fin de que éstas puedan vender sus productos a 

mercados internacionales. Los encadenamientos son relaciones de largo plazo que 

establecen unidades empresariales con el fin de obtener beneficios conjuntos, en otras 

palabras, es el conjunto de actividades involucradas en el diseño, la producción y el 

mercadeo de un producto o servicio. El ministerio de Industrias y Productividad tiene a 

su cargo procesos de transformación de la matriz productiva, éste propone un apoyo al 

                                                      
25 Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Recursos Técnicos o Tecnológicos. 
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aparato productivo nacional para la micro, pequeñas y medianas empresa, puesto que 

estos entes dinamizan la economía y desarrollan verdaderamente al país. 

 

- Adquirir un sistema de certificación de calidad confiable y  reconocida por  el 

cliente 

La Norma ISO 9001 es la certificación de calidad más conocida y la que brinda 

más seguridad a los consumidores. En el Ecuador varias empresas realizan la gestión de 

certificación. Para muchos consumidores un sello de terceros que garantiza a clientes 

actuales y potenciales seguridad y eficiencia en el producto o servicio que se está 

adquiriendo, demuestra además un firme compromiso de la gerencia con la calidad. Esta 

garantía de calidad ayuda a ordenar a la empresa y abre puertas a nuevos clientes y 

posibilidades de exportación 

 

- Mantener  la diferenciación en los productos y precios referenciales, 

conservando así la fidelidad de los clientes.   

Una entidad que consiga adquirir y mantener la diferenciación se beneficiará de 

un rendimiento por encima de la media en su industria, ésta se ajusta a una de las barreras 

de entrada de Porter, “La diferenciación”, pues además de mantener mayores precios hay 

que convencer que el producto tiene mejores cualidades y es único en el mercado en: 

I+D, Servicio post venta, volumen, imagen de marca, calidad de materias primas, entre 

otras características, lo cual define su ventaja competitiva. 

La diferenciación no siempre contempla productos de alto valor adquisitivo, más 

bien depende del posicionamiento que se le desee dar al producto o servicio, el más viable 

sería el posicionamiento por calidad y precio el producto, es decir, se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir, la mayor cantidad de beneficios a un precio razonable. 
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Es de aclarar que la diferenciación sería un obstáculo para los nuevos 

competidores y para los productos sustitutos, pues la barrera de uno puede ser la 

oportunidad del otro.  

  

- Crear planes de carrera para los empleados 

Aprovechando como fortaleza del trabajo permanente de los colaboradores de las 

Pymes se debería capacitar al personal y entrenarlo con el objetivo que vayan creciendo 

profesionalmente y ascienda a puestos con mayor responsabilidad u jerarquía. Así se 

tendrá a un jefe de departamento con experiencia y sobre todo conocimiento profundo de 

la empresa.  

 

- Gestionar capacitaciones para los colaboradores de la empresa por medio de 

instituciones del gobierno  

Uno de los beneficios que brinda el gobierno son las capacitaciones para los 

colaboradores de una compañía, siendo algún acceso gratuito y otras con costos bajos. 

Tales como en el caso de la SETEC, SECAP, ministerios. Los mismos que se enmarcan 

en los objetivos del Plan del Buen Vivir: 

… Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial, en la diversidad. Literal e.- Promover y apoyar iniciativas de economía 

popular y solidaria y MIPYMES mediante mecanismos de asistencia técnica, circuitos 

económicos, aglomeración de economías familiares, sistemas de comercialización 

alternativa, fortalecimiento de la capacidad de negociación y acceso a financiamiento, 

medios de producción, conocimientos y capacidades, acorde a las potencialidades 

territoriales. 

Y en el COPCI: 
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Art. 4. Literal i: Promocionar la capacitación técnica y profesional basada en 

competencias laborales y ciudadanas, que permita que los resultados de la transformación 

sean apropiados por todos; 

 

- Otorgar incentivos al personal que les permita completar su educación 

formal.   

Los planes educativos no solo ayudan al colaborador sino también la empresa se 

ve beneficiada puesto que aprovecha las capacidades que desarrollan sus empleados, 

permitiendo a la empresa crecer, desarrollar su campo administrativo con nuevos 

profesionales.  

 

- Aprovechar incentivos tributarios 

El SRI ( Servicio de Rentas Internas), contempla en la Ley de Régimen Tributario 

Interno algunos incentivos como la deducción del 100% a las Mipymes sobre 

capacitación técnica dirigida a investigación y desarrollo, innovación tecnológica, gastos 

en la mejora de la productividad y gastos por acceso a mercados internacionales.  

 

- Adoptar lineamientos de entidades gubernamentales sobre el Buen Gobierno 

Corporativo.  

Actualmente entidades como la Bolsa de valores de Quito y la Corporación 

Andina de Fomento definen lineamentos que ayudan las Pymes y los guía hacia un Buen 

Gobierno Corporativo.  

El gobierno corporativo de las empresas tiene gran importancia para las 

instituciones financieras y para los entes encargados de la desintermediación, pues 

consideran que las empresas tienen alto grado de sensibilidad a las dificultades 
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potenciales. El objetivo es que la empresa genere confianza a actuales y potenciales 

inversionistas.  

 

- Procurar sustituir las importaciones y enfocarse en el consumo interno. 

Es de vital importancia el enfoque en el consumo interno, si bien es cierto que la 

internacionalización es una poderosa herramienta de desarrollo para las Pymes, lo ideal 

es lograr exportar productos con producción 100% nacional, es decir, tanto materia prima 

como mano de obra; recalcando de éste último que las Pymes son las principales 

generadoras de fuentes de empleo. El objetivo de éste gobierno es que el país exporte 

productos con mayor valor agregado para dejar de depender de los países industrializados 

que venden productos más costosos.  

 

- Crear nuevos canales de ventas y enfocarse en la internacionalización 

aprovechando los programas impulsados por el gobierno. 

Con el fin de competir en un mundo globalizado, el mismo que cada vez exige 

mejores productos, es necesario tomar el desafío y buscar la internacionalización. Según 

el Objetivo 12 del Plan nacional del Buen Vivir el gobierno “Garantizar la soberanía y la 

paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

Para esto se encuentran recursos como ProEcuador que brinda programas como Exporta 

País y el Ministerio de Industrias y Productividad con el programa Exporta Fácil.   

 

- Optimar  la tecnología utilizada con maquinarias de alto rendimiento que 

sean amigables con el medio ambiente. 

Las pymes deben invertir en tecnología para competir para no quedar rezagadas. 

Cualquier progreso operativo influye y permite conseguir mayores eficiencias en costos, 
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productividad, monitoreo de las ventas, toma de decisiones, disminución de los tiempos, 

integración de los proveedores, fidelización de los clientes.  

Ésta adquisición tiene incentivos detallados en el Artículo 10 numeral  17 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. Alegando que la depreciación y amortización que 

corresponde a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la 

implementación de mecanismos de producción más limpia, a mecanismos de generación 

de energía de fuente renovable o a la reducción del impacto ambiental de la actividad 

productiva, y a la reducción de emisiones. 

Las pymes también pueden aprovechar el proyecto de Innova Ecuador por medio 

del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, el cual 

contribuye con hasta US$300.000 en tecnología con el fin de diversificar y transformar 

productivamente al país. 

 

- Inquirir  en mejores alternativas de financiamiento y  con condiciones 

favorables.    

Una buena opción es el mercado bursátil, las Pymes de Guayaquil tienen en 

común problemas de liquidez, necesitad de recursos para proyectos de expansión, nuevas 

actividades productivas, entre otros, y para ello necesitan financiamiento. El mercado de 

Valores de Guayaquil es una institución que fomenta el ahorro y la inversión a largo 

plazo. Es equívoco pensar que es un espacio solo para las empresas con superávit que 

deseen colocar sus excedentes en éste  mercado, pues también se permite el ingreso 

aquellas que necesitan recursos líquidos.  

Pues una de las grandes ventajas de incursionar en el mercado de valores es el 

beneficio tributario, el mismo se expresa en el siguiente artículo:  
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Título XXV, disposición Décima sexta numeral 4 de la Ley de Mercado de 

Valores 

… Con el propósito de determinar la base imponible sujeta a Impuesto a la Renta, 

las empresas del sector no financiero tendrán derecho a la deducción del 50% adicional 

de los costos y gastos incurridos en la emisión de deuda y/o que actúen como originadores 

en proceso de titularización de activos, conforme lo establezca el reglamento 

correspondiente, colocados a través de las Bolsas de Valores del país… 

 

- Mejorar la gestión financiera  

Es preciso elaborar periódicamente prepuestos y flujo de fondos proyectados, con 

el fin de conocer los efectos financieros que las decisiones actúales originen y  que 

permitan predecir el futuro financiero para posteriormente  tomar medidas.   

 

Evaluación y control 

Dentro del proceso de especificación de estrategias, es importante determinar 

mecanismos que le permitan evaluar su desarrollo y cumplimiento. 

Para lo cual es importante establecer Objetivos e Indicadores estratégicos, para 

especificar que necesitamos hacer para desarrollar la estrategias; y; metas para confirmar 

si se alcanzan los objetivos.   

Y de esta manera poder tomar las acciones correspondientes para alcanzar los 

Objetivos. 

 

4.2.1.5  Gobierno Corporativo 

De conformidad con los resultados de la investigación, la mayoría de PYMES son 

empresas de carácter familiar, entidades cerradas y en donde el proceso de decisión 
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direccional-estratégica se torna complejo, si el grupo familiar no llega a un consenso, 

como resultado de la falta de definición de los roles de los propietarios y administradores, 

ya que generalmente están concentrados en la misma persona o en muy pocas.  

Ante lo expuesto es prioritaria la ejecución de las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, que le permitan a la empresa ser sostenible en el tiempo.  

Toda empresa, sin importar el tamaño o la actividad a la que se dediquen tienen 

gobierno corporativo, puesto que todas definen y aplican alguna forma de administración 

o gobierno, la diferencia son las partes relevantes que intervienen en las actividades de 

la empresa, así como la distribución de derechos, responsabilidades y las condiciones 

para la toma de decisiones.  

 

En referencia se detalla los beneficios de la adopción de prácticas de Gobierno 

Corporativo, según  (Krützfeldt, 2012), director representante de la CAF en Ecuador.  

- Aumento de la confianza por parte de los inversionistas. 

- Mayor facilidad para obtener financiamiento.  

- Bajo costo del capital 

- Posibilidad de retener la experiencia y la capacidad de la fuerza laboral de la 

empresa,   

- La estabilidad y el sustento en la organización. 

 

Lineamientos de Buen Gobierno Corporativo 

Se consideran dos órganos de control: 

La Asamblea de Accionistas (dueños de la empresa), recurso clave para la toma 

de decisiones de la compañía 
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Directorio.- Conformado por miembros de la dirección de la empresa y 

representantes de los accionistas, es el único órgano aprobatorio de las decisiones sobre 

el futuro de la empresa. Su función principal es orientar la política de la empresa. Se 

recomienda la contratación de directores independientes que contribuyan a la 

profesionalización de las PYMES y a la separación de funciones en el caso de empresas 

familiares. 

 

Puntos claves: 

- Alta Gerencia: Elegida por el directorio de acuerdo los requisitos establecidos 

por este. Se debe considerar que influye negativamente la concepción que en 

empresas familiares estos puestos están destinados solo para sus miembros. Por 

lo que se debe establecer políticas de empleo claras para garantizar las mismas 

oportunidades para todos y mantener la motivación en la organización. 

- Información financiera y no financiera: Los estados financieros deben prepararse 

de acuerdo a los P.C.G.A. de tal manera que los riesgos que asuma la empresa 

puedan ser identificados. Considerando que estos reflejan el valor de la empresa 

y se constituyen en la carta de presentación para futuros inversores o entidades 

de financiamiento. 

- Auditoría externa: Refleja la transparencia en la información contable y su 

desarrollo de acuerdo a los principios contables. Es clave para facilitar el 

financiamiento por parte de terceros.  

- Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual de la Empresa: Permite 

conocer al Director y Accionistas el cumplimiento de las medidas adoptadas, la 

estructura de la propiedad y el control al identificar virtuales conflictos de interés. 
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Así mismo permite a los posibles inversionistas y entidades o mercados  

financieros  evaluar los riesgos de invertir o prestar fondos a la compañía. 

- Resolución de controversias o conflictos: De importancia tanto para los 

accionistas como para los actores externos, quienes prefieren relacionarse con 

empresas estables. 

- El protocolo familiar: En empresas familiares se constituye como un acuerdo que 

puede tener solamente carácter moral o instituirse como un contrato que regule 

las relaciones entre las partes. Este regula las relaciones entre familia, accionistas 

y empresa, en relación a la organización corporativa y las relaciones profesionales 

y económicas.  

 

4.2.1.6  Alternativas de financiamiento 

Con el fin de identificar las diferencias que existen entre el financiamiento común, 

el cual es realizado por medio de la banca privada, y el financiamiento mediante el 

mercado bursátil, exponemos a continuación una simulación de financiamiento con  la 

empresa ABC.  

La compañía ABC tiene como objetivo social principal dedicarse a la compra, 

venta, importación, exportación fabricación, consignación y almacenaje de productos 

naturales, medicinales, farmacéuticos, cosméticos, de higiene personal, de limpieza, 

veterinarios, alimenticios, homeopáticos, antisépticos.  

La empresa ha demostrado en los últimos años que a pesar de pertenecer al 

segmento de las Pymes se ha consolidado como una empresa de renombre obteniendo 

también participación internacional.  

Actualmente la empresa está en proceso de evaluación de alternativas para 

obtener financiamiento, destinado a incrementar el capital de trabajo y sustituir pasivos 
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con el 80% y  20% respectivamente, y de ésta manera no desprenderse de su estrategia 

competitiva y mantener la buena imagen de la empresa y cumplir con el stock de pedidos 

debido a la creciente demanda del mercado. Las alternativas de financiamiento en 

proceso de análisis son el financiamiento mediante el Sistema Bancario y el 

financiamiento a través del Mercado de Valores, las mismas que a continuación se 

detallan:  

 

- Alternativa de financiamiento 1°: Sistema Financiero  

El Banco del Pacífico le otorga un monto atractivo a la empresa ABC debido al 

creciente desarrollo que ha tenido la empresa. Las condiciones de ésta alternativa son las 

siguientes: 

Monto: US$ 1.000.000 

Plazo en días: 1440 Días 

Tasa activa nominal para el segmento comercial prioritario Pymes  11.23% anual 

Tasa activa efectiva para el segmento comercial prioritario Pymes 11.83% anual 

Tipo de amortización:  Trimestral 

Los gastos a incurrirse en el préstamo son:  

CATEGORIAS DEL GASTO % VALORES INICIALES 

Contribución SOLCA 0,50% $ 5.000,00 

Reconocimiento de firmas  $ 11,20 

Total General $ 5011.20 

Elaborado por las autoras 

 

Tabla 19  

Condiciones de financiamiento bancario 

Elaborado por las autoras 

Tabla 20 

Gastos incurridos en el crédito 
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- Alternativa de financiamiento 2°: Mercado de Valores 

Las condiciones de ésta alternativa son las siguientes: 

MONTO US$ 1.000.000 

Plazo en días 1440 Días 

Tasa nominal 8,00% anual 

Tipo de amortización: Trimestral 

Características de la emisión: 

La presente emisión cuenta con garantía general, es decir con todos los activos no 

gravados de la compañía conforme lo dispone la Ley de Mercado de Valores.  

Las obligaciones se emitirán hasta un monto de US$1.000,000 (Un millón de 

dólares de los Estados Unidos de América) y corresponde a la Clase A, Serie 1, con plazo 

de 1440 días, equivalente a cuatro años. Se podrán emitir títulos desmaterializados 

emitidos a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación con valor 

nominal de US$5000.00 o múltiplos de US$5000.00 cada uno. 

El interés compensatorio que las obligaciones a emitirse devengarán será 

equivalente a una tasa de interés fija del 8% anual considerándose una base comercial de 

trescientos sesenta días por año y 30 días por mes.  Los intereses a pagarse en cada 

periodo trimestral completo, se calcularán con la siguiente fórmula:  

 

𝐼 =
𝑆 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 ∗ 90

36000
 

 

 

Tabla 21 

Condiciones de financiamiento bursátil 

Elaborado por las autoras 
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Dónde:  

I:  Intereses en dólares del periodo trimestral completo 

S:  Saldo del capital final del periodo anterior. 

Tasa:  Tasa de interés anual de la emisión. 

 

El tenedor de las obligaciones comenzará a ganar intereses a partir de la primera 

colocación, la cual corresponderá a la fecha de emisión de todas las obligaciones que se 

coloquen.  Los intereses se pagarán por trimestre vencido, considerando para esto una 

base de 30/360, es decir años de 360 días y meses de 30 días cada uno. Ésta emisión 

mantendrá 16 pagos trimestrales de intereses y un solo pago de capital, es decir al termino 

de los cuatro años.  El destino de los recursos a captar se destinará de la siguiente manera: 

80% para capital de trabajo y 20% para sustitución de pasivos.  

Cabe destacar que la presente emisión de obligaciones no es convertible en 

acciones.  

 

Gastos del proceso 

Cualquier empresa que ansíe incursionar en el mercado bursátil debe incurrir en 

gastos previa a la negociación de obligaciones tales como cuotas de inscripción y 

mantenimiento, asesoría para la estructuración de obligaciones, calificaciones de riesgo 

tanto de la empresa como tal y de sus obligaciones, comisiones del agente pagador y de 

otras entidades que en su defecto pueden ser alternativas a escoger para obtener un 

monitoreo y cumplimiento del pago de sus obligaciones y dar al inversionista credibilidad 

a su cumplimiento.  A continuación se detalla los siguientes gastos: 
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A continuación el desarrollo de alternativas: Para comenzar, es necesario saber cuáles son los resultados del crédito con las 

condiciones propuestas por el banco, las mismas que se presentan en el siguiente cuadro:  

 

 

CATEGORIAS DEL GASTO %
VALORES 

INICIALES

VALORES POR 

ACTUALIZACION 

Y/O RENOVACION 

PERIODO 

TOTAL 

GASTOS EN EL 

TIEMPO 

% RESPECTO 

AL MONTO A 

EMITIR

Calificacion de riesgos 0,65% 6.500,00       4.000,00$                     Anual 18.500,00            1,85%

Estructuración financiera 0,50% 5.000,00       5.000,00              0,50%

Estructuracion legal y gastos notariales 0,10% 350,00          350,00                  0,04%

Colocación Casa de valores 0,50% 5.000,00       5.000,00              0,50%

Piso de Bolsa Valores 0,09% 900,00          900,00                  0,09%

Representante Obligacionista 0,05% 500,00          500,00$                        Trimestrales 8.000,00              0,80%

Inscripcion Registro Mercado de Valores 0,05% 500,00          500,00                  0,05%

Inscripcion y mantenimiento de B.V. 0,02% 200,00          200,00$                        Anual 800,00                  0,08%

Decelave (Titulos dematerializados) 0,05% 500,00          500,00                  0,05%

Decelave (Gestión de pagos ) 0,01% 100,00          100,00                  0,01%

39.650,00            3,97%

Tabla 22  

Costo del proceso de incursión al mercado bursátil 

Elaborado por las autoras  
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Como se puede observar, la tabla de amortización proyecta cuotas fijas a pagar 

por $78,444; el interés se calculó a partir del saldo del capital final del periodo anterior, 

resultando como monto total a pagar por el crédito $1.255,102.  

Haciendo revisión a los datos detallados en la alternativa del mercado de valores, 

se puede notar que las características del crédito son distintas, puesto que la cuota 

trimestral a pagar no resultaría fija como en el ejemplo anterior ya que en éste caso la 

amortización del capital es única al final del periodo, entonces es necesario desarrollar 

una nueva tabla de amortización del crédito bancario con el objetivo de que sea 

comparable con la tabla de amortización del mercado de valores; dichas amortizaciones 

se presentan a continuación: 

Tabla 23 

 Tabla de amortización según oferta de la entidad bancaria 

Fuente: Cálculo del Simulador del Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Elaborado por las autoras 

 
PERIODOS

CAPITAL 

PAGADO

PAGO DE 

INTERESES 

CUOTA 

TRIMESTRAL

SALDO DEL 

MONTO

                                  -            1.000.000 

                                   1                  50.369              28.075                   78.444             949.631 

                                   2                  51.783              26.661                   78.444             897.848 

                                   3                  53.237              25.207                   78.444             844.611 

                                   4                  54.731              23.712                   78.444             789.880 

                                   5                  56.268              22.176                   78.444             733.612 

                                   6                  57.848              20.596                   78.444             675.764 

                                   7                  59.472              18.972                   78.444             616.292 

                                   8                  61.141              17.302                   78.444             555.151 

                                   9                  62.858              15.586                   78.444             492.293 

                                 10                  64.623              13.821                   78.444             427.670 

                                 11                  66.437              12.007                   78.444             361.233 

                                 12                  68.302              10.142                   78.444             292.931 

                                 13                  70.220                8.224                   78.444             222.711 

                                 14                  72.191                6.253                   78.444             150.520 

                                 15                  74.218                4.226                   78.444               76.302 

                                 16                  76.302                2.142                   78.444                          0 

 TOTALES =>             1.000.000           255.102              1.255.102 
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PERIODOS CAPITAL
PAGO DE 

INTERESES

CUOTA 

TRIMESTRAL

SALDO DEL 

MONTO
PERIODOS CAPITAL

PAGO DE 

INTERESES

CUOTA 

TRIMESTRAL

SALDO DEL 

MONTO

0   1.000.000 0    1.000.000 

1        28.075           28.075   1.000.000 1           20.000          20.000    1.000.000 

2        28.075           28.075   1.000.000 2           20.000          20.000    1.000.000 

3        28.075           28.075   1.000.000 3           20.000          20.000    1.000.000 

4        28.075           28.075   1.000.000 4           20.000          20.000    1.000.000 

5        28.075           28.075   1.000.000 5           20.000          20.000    1.000.000 

6        28.075           28.075   1.000.000 6           20.000          20.000    1.000.000 

7        28.075           28.075   1.000.000 7           20.000          20.000    1.000.000 

8        28.075           28.075   1.000.000 8           20.000          20.000    1.000.000 

9        28.075           28.075   1.000.000 9           20.000          20.000    1.000.000 

10        28.075           28.075   1.000.000 10           20.000          20.000    1.000.000 

11        28.075           28.075   1.000.000 11           20.000          20.000    1.000.000 

12        28.075           28.075   1.000.000 12           20.000          20.000    1.000.000 

13        28.075           28.075   1.000.000 13           20.000          20.000    1.000.000 

14        28.075           28.075   1.000.000 14           20.000          20.000    1.000.000 

15        28.075           28.075   1.000.000 15           20.000          20.000    1.000.000 

16     1.000.000        28.075      1.028.075                -   16    1.000.000           20.000     1.020.000                -   

 

TOTALE

S => 

    1.000.000      449.200      1.449.200 
TOTALE

S =>
   1.000.000         320.000     1.320.000 

FINANCIAMIENTO BANCARIO FINANCIAMIENTO MERCADO DE VALORES

Tabla 24  

Comparación de tablas de amortización con las dos alternativas de financiamiento 

Elaborado por las autoras 
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Desde ahora se puede notar que existe cierta ventaja para el financiamiento mediante 

el mercado de valores.  

Comparando la primera tabla de amortización del banco con la tabla de amortización 

del mercado de valores, se visualiza que aparentemente la mejor opción de financiamiento 

sería la del banco puesto que arroja un costo financiero de $255,102, mientras que la opción 

de la bolsa de valores arroja un costo de $320.000, existiendo una diferencia de $64,898. 

 

Ahora realizando la comparación de la tabla de amortización modificada del banco, 

bajo las condiciones de amortización de la alternativa 2°, se puede observar que el 

financiamiento mediante la Bolsa de Valores es menos costoso que la bancaria, generando 

una diferencia de $129,200.  

 

Cabe destacar que aún no se les ha sumado el costo generado por cada uno de los 

financiamientos. Para aquello se procederá a realizar el cálculo de la TIR, la misma que es  

un método de valoración que mide la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados en 

términos relativos, es decir en porcentajes. En caso de un título de deuda, la TIR es la tasa 

de interés que hace que el precio del título o crédito sea igual al valor presente.  

Continuando con el estudio; una vez conocidos los flujos netos del crédito a través 

del tiempo, es decir nuestro proyecto es el crédito y los flujos netos son los desembolsos 

periódicos que se harán cuando inicie el pago de la deuda, se procede a realizar el cálculo de 

la TIR para ambas alternativas:  
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Tomando como datos los flujos presentados y aplicando la fórmula de la TIR con la 

ayuda de Excel se llega a siguiente resultado:  

 

En ésta ocasión la TIR nos permite observar que el costo del crédito se incrementa 

luego de colocar los gastos incurridos en ambos créditos, pero también permite observar que 

aunque los gastos del proceso de la alternativa 2° son mayores a los de la alternativa 1°, la 

elección que más nos costaría al final del periodo de pago es la alternativa con financiamiento 

bancario. Para poder visualizarlo mejor se presenta la tabla de amortización incluyendo los 

gastos del proceso del financiamiento:  

MONTO DE FINANCIAMIENTO: 1.000.000                MONTO DE FINANCIAMIENTO: 1.000.000                

CONT. SOLCA (5.011)                       COSTO DEL PROCESO (39.650)                     

FLUJO NETO 994.989                   FLUJO NETO 960.350                   

1                                                      (28.075)                     1                                                      (20.000)                     

2                                                      (28.075)                     2                                                      (20.000)                     

3                                                      (28.075)                     3                                                      (20.000)                     

4                                                      (28.075)                     4                                                      (20.000)                     

5                                                      (28.075)                     5                                                      (20.000)                     

6                                                      (28.075)                     6                                                      (20.000)                     

7                                                      (28.075)                     7                                                      (20.000)                     

8                                                      (28.075)                     8                                                      (20.000)                     

9                                                      (28.075)                     9                                                      (20.000)                     

10                                                    (28.075)                     10                                                    (20.000)                     

11                                                    (28.075)                     11                                                    (20.000)                     

12                                                    (28.075)                     12                                                    (20.000)                     

13                                                    (28.075)                     13                                                    (20.000)                     

14                                                    (28.075)                     14                                                    (20.000)                     

15                                                    (28.075)                     15                                                    (20.000)                     

16                                                    (1.028.075)                 16                                                    (1.020.000)                 

FINANCIAMIENTO MERCADO DE VALORESFINANCIAMIENTO BANCARIO

FLUJO DE EFECTIVO FLUJO DE EFECTIVO 

 

TRIMESTRAL 2,85% TRIMESTRAL 2,30%

ANUAL 11,39% ANUAL 9,20%

FINANCIAMIENTO MERCADO DE VALORESFINANCIAMIENTO BANCARIO

Tabla 25  

Flujo de efectivo de las alternativas en estudio 

Elaborado por las autoras 
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PERIODOS
SALDO 

INICIAL 

COSTO 

TRANSACCION

COSTO 

FINANCIERO
TOTAL

PAGOS 

TRIMESTRALES

SALDO 

FINAL 
PERIODOS

SALDO 

INICIAL 

COSTO 

TRANSACCION

COSTO 

FINANCIERO
TOTAL

PAGOS 

TRIMESTRALES

SALDO 

FINAL 

0       994.989 0       960.350 

1      994.989                       252           28.075      28.327                  28.075       995.240 1      960.350                    2.078          20.000      22.078                  20.000       962.428 

2      995.240                       259           28.075      28.334                  28.075       995.499 2      962.428                    2.126          20.000      22.126                  20.000       964.554 

3      995.499                       266           28.075      28.341                  28.075       995.765 3      964.554                    2.175          20.000      22.175                  20.000       966.729 

4      995.765                       274           28.075      28.349                  28.075       996.039 4      966.729                    2.225          20.000      22.225                  20.000       968.954 

5      996.039                       282           28.075      28.357                  28.075       996.321 5      968.954                    2.276          20.000      22.276                  20.000       971.230 

6      996.321                       290           28.075      28.365                  28.075       996.610 6      971.230                    2.328          20.000      22.328                  20.000       973.559 

7      996.610                       298           28.075      28.373                  28.075       996.908 7      973.559                    2.382          20.000      22.382                  20.000       975.941 

8      996.908                       306           28.075      28.381                  28.075       997.214 8      975.941                    2.437          20.000      22.437                  20.000       978.377 

9      997.214                       315           28.075      28.390                  28.075       997.529 9      978.377                    2.493          20.000      22.493                  20.000       980.870 

10      997.529                       324           28.075      28.399                  28.075       997.853 10      980.870                    2.550          20.000      22.550                  20.000       983.420 

11      997.853                       333           28.075      28.408                  28.075       998.186 11      983.420                    2.609          20.000      22.609                  20.000       986.029 

12      998.186                       343           28.075      28.418                  28.075       998.529 12      986.029                    2.669          20.000      22.669                  20.000       988.698 

13      998.529                       352           28.075      28.427                  28.075       998.881 13      988.698                    2.730          20.000      22.730                  20.000       991.428 

14      998.881                       362           28.075      28.437                  28.075       999.244 14      991.428                    2.793          20.000      22.793                  20.000       994.220 

15      999.244                       373           28.075      28.448                  28.075       999.617 15      994.220                    2.857          20.000      22.857                  20.000       997.077 

16      999.617                       383           28.075      28.458             1.028.075                  (0) 16      997.077                    2.923          20.000      22.923             1.020.000                    0 

             5.011,20        449.200    454.211             1.449.200                 39.650        320.000    359.650             1.320.000 TOTALES =>TOTALES =>

FINANCIAMIENTO BANCARIO FINANCIAMIENTO  MERCADO DE VALORES

Tabla 26 

Tablas de amortización con gasto amortizado 

Elaborado por autoras  
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La TIR que se utilizó para el cálculo de la tabla de amortización fue trimestral, 

debido a que en ese periodo se desarrolla el crédito.  

Se debe indicar que la TIR arrojada por la alternativa de  financiamiento bancaria 

(11.39%) no excede la tasa activa efectiva impuesta por el Banco Central del Ecuador 

para el presente periodo (11.83%), por lo que el costo de éste financiamiento estaría 

dentro de lo legalmente permitido.  

Para concluir es necesario hacer hincapié  que la opción de apalancamiento más 

viable es la alternativa 2°, financiamiento mediante el Mercado de Valores, puesto que 

el costo del financiamiento es menos costoso, es recomendable que el empresario Pyme 

aplique el valor de éste financiamiento en inversiones que superen el valor de la TIR 

anual calculada para obtener rendimiento.  
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4.2.2 Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.2.1 Conclusión  

Las Pymes (pequeñas y medianas empresas) representan una pieza clave para el 

desarrollo del Ecuador, pues dinamizan la economía por su contribución a la creación de 

fuentes de trabajo y su aportación a los ingresos del País.  

Considerando la importancia de este sector empresarial y con la finalidad de 

impulsar su desarrollo, el Gobierno Nacional ha creado proyectos en diversas áreas como 

financiamiento para nuevos emprendimientos, capacitaciones, asesorías entre otros, sin 

embargo la desinformación de estas empresas no les ha permitido acceder a estos 

beneficios. 

Estas empresas enfocan principalmente sus actividades productivas  en los 

sectores de comercio y servicios, por lo general desarrollan actividades de poco valor 

agregado, con bajo nivel tecnológico y de innovación, razón que no les permite exhibir 

precios altos al mercado.  

De igual manera debe afrontar una alta competencia, considerando que los 

sectores de comercio y servicios son los de mayor relevancia en el país.  

Por lo que es necesario que las PYMES evalúen de forma crítica a la competencia; 

y, valoren el ambiente en el que ejercen su actividad, por medio del discernimiento e 

interpretación de los indicadores que el micro y macro ambiente proporcione. 

Así la planificación estratégica se considera una importante herramienta para el 

crecimiento empresarial de toda organización incluidas las PYMES, quienes mediante la 

evaluación de su entorno podrán establecer ciertos ajustes dentro de la empresa. Para 

iniciar el proceso es necesario revisar la misión y visión de la empresa, estamentos que 

son fuente de  motivación para los colaboradores de la empresa; y realizar la definición 
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de los objetivos acorde a la situación actual, y que se constituyen en una guía para el 

establecimiento de estrategias.  

Es importante indicar que la creación de estrategias debe considerar la realidad 

de cada empresa, su cultura organizacional y complejidad, bajo el enfoque de que menos 

es más, generando valor agregado con identidad propia. Para este logro se requiere 

instaurar elementos diferenciadores como el empoderamiento de la alta gerencia, el 

compromiso del personal y la comunicación efectiva; además de la implantación de 

buenas prácticas de gobierno corporativo que permita mejorar la gestión empresarial y 

las relaciones con los actores internos y externos.  

Generalmente las Pymes han nacido como emprendimientos motivados en la 

mayoría de ocasiones por la necesidad de autoempleo, e inician su actividad con el uso 

de fondos propios y fuentes de financiamientos informales como familia, amigos, entre 

otros. Sin embargo para apoyar su crecimiento, necesitan de fondos libres que 

habitualmente obtienen mediante préstamos de entidades bancarias a costos financieros 

altos. 

El financiamiento es un problema perenne en muchas de estas empresas, debido 

al desconocimiento, falta de asesoría, y poco acceso a fuentes de financiamiento 

provocado por la falta de una estructura empresarial formal y escaza información 

financiera de la empresa. La institución financiera privada atrapa a las pymes en un 

círculo vicioso que les imposibilita desarrollarse económicamente al ser la principal 

fuente de financiamiento.  

El acceso al mercado de bursátil tiene más consecuencias positivas que negativas, 

ésta es una alternativa que permite obtener financiamiento con mejores plazos y a menor 

costo, además potencia la imagen de la empresa al tener que satisfacer ciertos parámetros 

de transparencia las mismas que aumentan la confianza de los accionistas o propietarios.    
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A pesar de esto las pymes no han tenido mucho interés en éste medio debido a 

que la legislación ecuatoriana no la ha hecho mucha publicidad. Actualmente existe un 

mecanismo en el nuevo marco normativo que a pesar de no estar en práctica, promete el 

acceso de la Pymes, éste es el REB (Registro Especial Bursátil).  

Fruto del desarrollo de la simulación de apalancamiento, en el que se expusieron 

dos alternativas de financiamiento, la banca privada y el mercado bursátil,  se pudo 

observar que la intermediación financiera (sistema bancario) es más costosa, mientras 

que la desintermediación financiera produce un ahorro significativo en cuanto al costo 

del financiamiento.  

Entonces se puede concluir que la insuficiente innovación empleada, la limitada 

tecnología, las inadecuadas estrategias,  la no aplicación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo y la necesidad de financiamiento, son factores que llegan a frenar el 

crecimiento de las Pymes y que con la adecuada aplicación de estrategias se puede lograr 

fortalecer la empresa.  

 

4.2.2.2 Recomendaciones  

Considerando los aspectos característicos de las Pymes, es necesario tomar las 

siguientes medidas:  

a) Diseñar un Código de Buen Gobierno Corporativo el mismo que incluya: 

- Misión, visión y valores: es importante que los miembros de  la empresa 

(accionistas) hagan una aclaración por escrito el por qué quieren y por qué deben 

estar asociados, deben definir cuáles son sus valores corporativos, precisar sus 

estilos de gestión y sobre las practicas éticas que deben transmitir y preservar, 

entre otros.     
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- En el caso de ser empresa familiar se aconseja conformar un Consejo Familiar en 

el que se definan los roles de cada integrante, además de establecer los miembros 

de Directorio y de la Asamblea de Accionistas. Se deberá establecer el papel de 

los miembros como gestores en la empresa, por lo que es necesario definir normas 

de comportamiento.  

- El detalle de los derechos y obligaciones que poseen los accionistas de la empresa.  

 

b) Tomar en cuenta los factores internos y externos a la empresa de acuerdo a su 

sector económico.  

Con el fin de informarse de las oportunidades y amenazas que puedan 

impulsar el crecimiento de la empresa o que puedan lleven al freno de sus actividades.  

 

c) Implementar estrategias que permitan fortalecer la empresa.  

Es decir se orienten a la innovación, a la calidad, a la diferenciación, que logren 

asociatividad, que implementen Sistemas de Información Gerencial con el fin de 

mejor sus procesos en distintas áreas y/o departamentos, que beneficien a sus 

colaboradores por medio de capacitación continua, que busquen nuevos mercados, 

que les permita tener otra visión de la empresa a futuro.  

 

d) Incursionar en el mercado bursátil.  

Es propicio dejar de lado el financiamiento convencional y lanzarse hacia otras 

fuentes de financiamiento no convencionales como el mercado bursátil. Se recomienda 

buscar apalancamiento por esta fuente, teniendo en cuenta que para esto debió mejorar 

anticipadamente su estructura organizacional para de esa manera ser atractivos a nuevos 

inversionistas.    
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ANEXOS 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA TITULACIÓN DE 

INGENIERO COMERCIAL DE LA U. L. VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL. 

 

Tema de proyecto:  

Estrategias para el fortalecimiento de las Pymes e incursión en el mercado de valores de 

la ciudad de Guayaquil como alternativa de financiamiento. 

 

Entrevistado:   

Empresa:     

Cargo:      

Sector Económico:    

Número De  Empleados:   

 

SECCION 1. INFORMACION GENERAL  

 

1. Indique el tiempo que tiene funcionando su empresa 

De 0 a 5 años  (       )    De 6 a 10 años  (       )          Más de 10 años  (       ) 

2. ¿Considera usted que su empresa es familiar?  

(Un grupo familiar tiene más del 50% del capital): 

SI (    )     NO (    ) 

3. ¿Cuál es el nivel de formación educativa del dirigente de la empresa y/o 

propietario?: (Marque sólo una respuesta) 

Secundaria (       )          Universitaria/Tercer nivel (       )          Cuarto nivel  (       ) 

 

SECCION 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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4. A continuación se muestran los departamentos comunes en una empresa, indique 

los departamentos existentes en su empresa.                                           

Departamento Marketing / Ventas   (  )  

Departamento de Producción/ afines  (  )  

Departamento de Financiero / Contable   (  )  

Departamento de Talento Humano   (  )  

Departamento de Crédito y Cobranzas              (  )  

 

5. Referente a la administración del talento humano. Indique las actividades que se 

realizan en su empresa: 

Reclutamiento y selección de personal  (   ) 

Valoración del desempeño    (   )   

Capacitación del personal    (   )   

Sistemas de  Incentivos     (   )  

 

SECCIÓN 3: PLAN ESTRATÉGICO   

 

6. ¿Su empresa realiza regularmente planeación  estratégica?  

                           SI (   )                        NO (   ) 

De ser afirmativa su respuesta, indique el periodo de tiempo. 

Un año (   )    Mayor a un año (   ) 

 

 

7. Hemos categorizado a las empresas en cuatro niveles. Considerando el accionar de 

los dos últimos años, por favor indique con cuál de ellas se identifica su empresa. 

(Marque sólo una respuesta): 
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CATEG. DESCRIPCIÓN 

A 

(   ) 

Suele realizar cambios y mejoras en los productos y/o servicios y con constante 

frecuencia, procurando  ser la primera en desarrollar nuevos productos y/o 

servicios, considerando el riesgo que estas innovaciones no tengan éxito. 

B 

(   ) 

Conserva una base estable de productos y/o servicios, mientras que al mismo 

tiempo desarrolla de forma selectiva nuevos productos y/o servicios, tratando de 

igualar a las empresas que ya los desarrollaron y tuvieron éxito. 

C 

(   ) 

Ofrece un conjunto estable de productos y/o servicios para un mercado estable. 

No está interesada en las modificaciones sino que se concentra en la mejora 

continua del trabajo dentro de su campo de actuación. 

D 

(   ) 

No cuenta con un área de producto y/o servicio duradero y estable. Normalmente 

actúa forzada por las presiones del entorno y de la competencia. 

 

8. Considerando el accionar de su empresa en los dos últimos años. Categorice de 

acuerdo a su criterio la importancia de los siguientes factores para el desarrollo 

empresarial  

 Bajo Medio Alto 

Mejora de nuevos productos y/o servicios    

Precio inferior a la competencia     

Ingreso a nuevos mercados     

Calidad del producto/servicio     

Investigación y desarrollo     

Capacitación     

Gestión del servicio al cliente     

Gestión marketing    

Reputación y/o imagen de la empresa     

 

9. En base a su criterio, ¿cómo considera la situación de su empresa respecto de la 

competencia?                    

 Bajo Medio Alto 

La calidad de sus productos o servicios    

Innovaciones de sus productos/servicios    

La productividad de la mano de obra    

Grado de satisfacción de sus clientes    

Satisfacción de sus empleados    

Reputación y/o imagen de la empresa    
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10. Indique el grado de importancia de acuerdo a su criterio de la siguiente lista de 

problemas a nivel empresarial. 

 Bajo Medio Alto 

Situación financiera de su empresa    

Afectación en su sector económico      

Problemas de organización y dirección    

Leyes o decretos gubernamentales    

Competencia en el mercado    

Profesionalización del talento humano    

Problemas de innovación    

Escaza gestión de calidad    

 

SECCIÓN 4.- TECNOLOGÍA Y CALIDAD 

 

11. ¿Cómo considera la posición tecnológica de su empresa?  

(Marque sólo una respuesta): 

POSICIÓN DESCRIPCIÓN 

FUERTE 

(   ) 

Obtenemos mejores resultados que la competencia mediante  

desarrollo interno de la tecnología  

BUENA 

(   ) 
La tecnología adquirida nos posiciona por delante de la competencia. 

SOSTENIBLE 

(   ) 

La tecnología utilizada es igual a la que utiliza la mayoría de 

empresas del sector y la innovamos cuando la competencia obtiene 

eficientes resultados. 

DÉBIL 

(   ) 

La tecnología aplicada es menos eficiente que  la de nuestros 

competidores. 

 

12. ¿Su empresa dispone de una certificación ISO? 

Si contamos con certificación ISO 9000.     (   ) 

 Estamos en el proceso previo para la certificación de la calidad  (   ) 

 No contamos con certificación ISO 9000     (   ) 

  

SECCION 5.- FINANCIAMIENTO 

 

13. Indique el  nivel de aplicación de las siguientes técnicas económico-financieras en 

su empresa. 
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14. En relación con los últimos dos años de gestión empresarial, el rendimiento 

financiero ha sido: 

         (   ) Creciente   (   ) Estable   (   ) Decreciente 

 

15. Indique el grado de frecuencia con las que su empresa utiliza las siguientes fuentes 

de financiamiento.  

 
Poco 

Frecuente 
Frecuente 

Muy 

Frecuente 

Aportaciones de los accionistas y/o propietarios    

Reinversión de utilidades    

Financiamiento bancario con plazo superior a un 

año 

   

Financiamiento bancario con plazo inferior a un 

año 

   

Préstamos fuera del sistema bancario    

Letras y pagarés    

Apalancamiento con proveedores    

Mercado bursátil    

 

 

Requisitos para inscribirse en el Mercado de Valores 

En el Registro del Mercado de Valores deberán inscribirse:  

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

- Las bolsas de valores y sus reglamentos de operación; 

- Las casas de valores y sus reglamentos de operación; 

- Los operadores de las casas de valores; 

- Los operadores que actúen a nombre de los inversionistas institucionales;  

- Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores y, sus reglamentos 

interno y de operación; 

 Bajo Medio Alto 

Implementación de un sistema contable    

Elaboración periódica de presupuestos de ingresos y 

gastos 

   

Análisis de la situación económico-financiera    
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- Los fondos de inversión, sus reglamentos internos y contratos de incorporación; 

- Las cuotas emitidas por los fondos de inversión colectivos; 

- Los valores producto del proceso de titularización;  

- Las administradoras de fondos de inversión y fideicomisos y sus reglamentos de 

operación;  

- Los contratos de fideicomiso mercantil y de encargos fiduciarios, de conformidad con 

las normas de carácter general que para el efecto dicte el C.N.V.;  

- Las calificadoras de riesgo, su comité de calificación, su reglamento interno y, 

procedimiento técnico de calificación; 

- Las compañías de auditora externa que participen en el mercado de valores;  

- Los demás entes, valores o entidades que determine el C.N.V. 

- La Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema Único Bursátil; y, 

- Las entidades que cumplen funciones de banca de inversión. 

 

Para la inscripción de un emisor y sus valores, se requerirá previamente de calificación 

de riesgo. La ley indica que no se admite la inscripción de un emisor que no esté acompañada de 

la suscripción de un valor específico o de por lo menos uno del giro ordinario de su negocio.  

 

Requisitos de inscripción de emisores según el Art. 02  

(Codificación de las Resoluciones emitidas por el CNV - Titulo II Participantes del 

Mercado de Valores) 

- Copia certificada del acta de la junta general o del órgano de administración que tenga la 

atribución de resolver la inscripción del emisor en el Registro del Mercado de Valores. 

- Ficha registral. Anexo A. 

- Estados financieros auditados de los tres últimos ejercicios económicos  o desde su 

constitución, si su antigüedad fuere menor; y los correspondientes informes de la 

administración.  
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En cuanto a la inscripción de valores, el Art. 14 (Codificación de las Resoluciones 

emitidas por el CNV - Titulo II Participantes del Mercado de Valores, 2014), indica que se debe 

previamente suscribir la ficha registral y adjuntarse el facsímile del valor y en caso de estar 

desmaterializados, se debe presentar el respectivo certificado emitido por el DECEVALE. 

 

Requisitos para la oferta pública de Valores, según el Art. 12 (Ley de Mercado de 

Valores)  

Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativos de deuda o 

provenientes de procesos de titularización, de conformidad al criterio de calificación establecido 

en esta Ley. Únicamente se exceptúa de esta calificación a los valores emitidos, avalados o 

garantizados por el Banco Central del Ecuador o el Ministerio de Economía y Finanzas, así como 

las acciones de compañías o sociedades anónimas, salvo que por disposición fundamentada lo 

disponga el C.N.V. para este último caso; 

- Encontrarse inscrito en el Registro del Mercado de Valores tanto el emisor como los valores 

a ser emitidos por éste; 

- Haber puesto en circulación un prospecto o circular de oferta pública que deberá ser 

aprobado por la Superintendencia de Compañías; y, 

- Cumplir con los requisitos de estandarización de emisiones que para el efecto dicte la Junta 

de Regulación del Mercado de Valores.  
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Fichas de registro al Mercado de Valores  

FICHA REGISTRAL No. 1. - INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EMISORES DE 

VALORES 

Ciudad ______________________ Fecha _____________________________________ 

Inscripción  __   

Actualización __ 

Motivo de la Actualización:  

______________________________________________________________________1. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 

1.1Emisores Nacionales__  

1.2. Emisores Extranjeros __ 

1.3. Sector Público  __  

1.4. Sector Privado  __ 

1.5. Número de RUC

 __________________________________________________________________ 

1.6. Nombre o Razón Social 

__________________________________________________________________ 

1.7. Expresión Peculiar 

 __________________________________________________________________ 

1.8. Sistema  

 a. Financiero  b. No financiero 

1.9. Para Instituciones del Sistema Financiero: 

a. No. de Oficio o Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros       

_______________________ 

b. Fecha de Oficio o de la Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros  

_______________________ 

1.10. Para Instituciones del Sistema No Financiero 

a. Fecha del Acta de Junta General                                  

________________________ 

b. Descripción del sector en el que desarrolla su actividad principal:                      

________________________ 

1.11. Para emisores extranjeros 

a. Certificación actualizada de existencia legal otorgada por el órgano competente del  

País de origen. (Adjuntar el documento)  _______________________ 

 

2. DOMICILIO 

Provincia  ____________________________________ 
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Cantón   ____________________________________ 

Ciudad   ____________________________________ 

Parroquia   ____________________________________ 

Barrio   ____________________________________ 

Calle Principal  ____________________________________ 

Calle Secundaria ____________________________________ 

Número  ____________________________________ 

Edificio ____________________________________ 

Piso / Oficina  ____________________________________ 

Teléfono  ____________________________________ 

Fax   ____________________________________ 

Casilla Postal  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

Página web  ____________________________________ 

 

 

3. DATOS DE CONSTITUCIÓN 

3.1. PARA EMISORES NACIONALES 

Fecha de escritura pública de Constitución _______________________________ 

Notaría      _______________________________ 

Provincia     _______________________________ 

Cantón      _______________________________ 

No. de Resolución de Constitución  _______________________________ 

Fecha de Resolución de Constitución  _______________________________ 

Número y Fecha de Inscripción en el  

Registro Mercantil     _______________________________ 

 

3.2. PARA EMISORES EXTRANJEROS 

Fecha de Escritura Pública de Constitución o documento de creación (Ley, Decreto, 

etc.)________________________________ 

No. de Inscripción en el Registro del país de origen  

________________________________ 

Fecha de inscripción    ________________________________ 

Historia del Emisor     ________________________________ 
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4. REFORMAS ESTATUTARIAS (Sólo para emisores del sector financiero) 

Tipo de 

Reforma 

Fecha 

DD/MM/AA 

ESCRITURA Inscripción en el 

Registro Mercantil 

Fecha Notaría Cantón Número Fecha 

       

 

5. CAPITAL 

Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado 

   

6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Identificación  

Nacionalidad 

 

Domicilio/ 

residencia 

 

Valor 

Nominal 

 

Número de 

Acciones 

 

% de 

partici

pación 

Cédula / 

Pasaporte 

/ RUC 

Apellidos 

Nombres/ 

Razón Social 

       

 

Si en la información antes señalada, se encuentra una persona jurídica debe aplicarse lo 

establecido en el Art. 15 de la Sección I del Título I de esta Codificación de las Resoluciones 

expedidas por el Consejo Nacional de Valores. 

Añadir hojas adicionales si es necesario y medio magnético si sobrepasan los 10 accionistas. 

(Numeral sustituido por Resolución No. CNV-004-2012, publicada en R. O. No. 730 de 22 de 

junio del 2012) 

(Cuadro reformado con Fe de Erratas publicada en el R.O. No. 764 de  9 de agosto del 2012.) 

 

7. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS  

7.1. REPRESENTANTE LEGAL  

(Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte, así como del nombramiento debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil) 

Cédula / pasaporte    _______________________________ 

Apellidos y Nombres    _______________________________ 

Nacionalidad     _______________________________ 

Fecha de designación    _______________________________ 

Cargo                       _______________________________ 

Número de inscripción en el Registro Mercantil  _______________________________ 

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil  _______________________________ 

7.1.1. DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Provincia  ____________________________________ 

Cantón   ____________________________________ 
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Ciudad   ____________________________________ 

Parroquia   ____________________________________ 

Calle Principal  ____________________________________ 

Calle Secundaria ____________________________________ 

Número  ____________________________________ 

Edificio   ____________________________________ 

Piso / Departamento ____________________________________ 

Teléfono  ____________________________________ 

Casilla Postal  ____________________________________ 

Fax   ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

 

7.2.  APODERADO  

(Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte y del poder) 

Cédula / pasaporte   _______________________________ 

Apellidos y Nombres     _______________________________ 

Nacionalidad     _______________________________ 

Fecha de designación     _______________________________ 

Período             _______________________________ 

Cargo que ocupa en la Institución  _______________________________ 

7.2.1. DIRECCIÓN DEL APODERADO  

Provincia  ____________________________________ 

Cantón   ____________________________________ 

Ciudad   ____________________________________ 

Parroquia  ____________________________________ 

Barrio   ____________________________________ 

Calle Principal  ____________________________________ 

Calle Secundaria ____________________________________ 

Número  ___________________________________ 

Edificio ____________________________________ 

Piso / Departamento ____________________________________ 

Teléfono  ____________________________________ 

Fax   ____________________________________ 

Casilla Postal  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

 

7.2.2. DETALLAR LAS ATRIBUCIONES QUE OTORGA EL PODER  
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____________________________________________________________________________ 

En el caso de existir más de un Representante Legal o Apoderado, incluir los datos en este mismo 

formato y adjuntar documentación de soporte. 

8. MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

Cédula/Pasaporte Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

Designación 

Fecha de 

Término 

Principal Suplente 

      

Adjuntar copia de cédula de identidad o pasaporte y documentos de soporte del nombramiento. 

9. OTROS NIVELES DE ADMINISTRACIÓN (Se refiere a otras dignidades dentro de la 

compañía las cuales involucran niveles directivos y operacionales)  

Cédula  

/Pasaporte 

Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

Designación 

Cargo Fecha de 

Término 

Subrogación 

      

Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte y documentos de soporte. 

(1) Para actualización 

(2) Si subroga al Representante Legal 

10. INFORMACIÓN DE CONTADORES 

Cédula 
Apellidos y 

Nombres 
Fecha de Designación 

Contador General 

Número de CPA SI NO 

      

Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte,  nombramientos y documentación de 

soporte 

11. AUDITOR EXTERNO 

Número de RUC   _______________________________ 

Razón Social   _______________________________ 

Fecha de designación   _______________________________ 

Fecha de contratación  _______________________________ 

Período                      _______________________________ 

Número de Registro RNAE _______________________________ 

11.1. SOCIO (S) RESPONSABLE (S) DE LA AUDITORÍA: 

Cédula / Pasaporte Apellidos y nombres del socio responsable de la 

auditoría 

Número de CPA 

   

Adjuntar copia del RUC, CI  o pasaporte y de documentación de soporte del nombramiento. 

12. INFORMACIÓN DEL AUDITOR INTERNO (En caso de haberlo) 

Cédula / Pasaporte      _________________________ 
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Apellidos y nombres     _________________________  

Fecha de contratación     _________________________ 

Fecha de término (en el caso de actualización) _________________________ 

13.  CALIFICACIÓN DE  RIESGO 

RUC de la Calificadora de Riesgos  ________________ 

Razón Social de la Calificadora de Riesgos  ________________ 

Fecha calificación inicial     ________________ 

Categoría      ________________ 

Fecha de revisión     ________________ 

Categoría      ________________ 

14.  COMISARIOS 

Cédula / 

Pasaporte 

Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

Designación 

Fecha de 

Término 
Principal Suplente 

      

Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte y documentación de soporte del 

nombramiento. 

15. GRUPO FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL 

Nombre o Razón Social  _______________________________ 

Número de RUC               _______________________________ 

Cabeza de Grupo o Holding  _______________________________ 

16. EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL  

No. 

(*) 
RUC 

Nombre o Razón 

Social 

Sector 

Mercantil Financiero 

     

(*) Se refiere al número otorgado a la empresa que pertenece al Grupo empresarial por orden 

cronológico, el mismo que será utilizado para identificar a dicha compañía. 

Por cada empresa del Grupo Financiero o Grupo Empresarial no inscrita en el Registro del 

Mercado de Valores, llenar la siguiente información: (Añadir hojas si es necesario) 

 

Dirección: 

Número (*)   ____________________________________ 

País    ____________________________________ 

Provincia   ____________________________________ 

Cantón    ____________________________________ 

Ciudad    ____________________________________ 

Parroquia   ____________________________________ 
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Barrio    ____________________________________ 

Calle Principal   ____________________________________ 

Calle Secundaria  ____________________________________ 

Número   ____________________________________ 

Edificio / Centro Comercial ____________________________________ 

Piso / Departamento / Oficina ____________________________________ 

Teléfono   ____________________________________ 

Fax    ____________________________________ 

Casilla Postal   ____________________________________ 

E-mail    ____________________________________ 

Página web    ____________________________________ 

 

 

17. NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO 

FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL NO INSCRITAS EN EL REGISTRO DEL 

MERCADO DE VALORES 

RUC de 

la 

compañía 

RUC/Cédula/pasaporte 

accionista 

 

Nombre o 

Razón Social 

Sector % 

Participación Mercantil Financiero 

      

(1) Se refiere al RUC de la compañía que pertenece al grupo financiero o empresarial que no se 

encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores. 

(2) Se refiere al RUC, número de cédula de identidad, o pasaporte del accionista que pertenece a 

la empresa citada en el numeral (1) 

(3) Es la identificación del nombre o razón social del accionista 

(4) Porcentaje de participación que deberá registrarse con  dos dígitos decimales. 

• Se debe llenar esta información por cada empresa perteneciente al Grupo Financiero o Grupo 

Empresarial no inscrita en el Registro del Mercado de Valores. 

18. VINCULACIONES 

18.1. POR PROPIEDAD (Detallar las empresas en las que la compañía a inscribirse y las 

empresas del grupo financiero o grupo empresarial, poseen el 10% o más de participación) 

RUC RUC 

Compañía en 

la que posee 

acciones o 

participaciones 

Nombre o 

Razón Social 

de la 

Compañía en 

la que posee 

Sector Monto de  

Capital 

Suscrito 

% de 

participación 
 

Mercantil 

 

Financiero 
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acciones o 

participaciones 

       

(1) Se refiere al RUC de la compañía a inscribirse y de las empresas del grupo financiero o grupo 

empresarial. 

(2) Porcentaje de participación que deberá registrarse con  dos dígitos decimales. 

18.2. POR GESTIÓN 

18.2.1. DE LOS ADMINISTRADORES 

N

o 

Número 

de RUC 

de la 

Compañí

a 

Nombre 

o Razón 

Social  de 

la 

Compañí

a 

 

Cédula/Pasaport

e de los 

administradores 

Apellido

s y 

Nombre

s 

 

Función 

en la 

compañí

a 

 

Sector 

 

Mercanti

l 

Financier

o 

         

(1) Número ordinal, (2) RUC de la compañía donde los administradores prestan sus servicios., 

(3) Datos de identificación de las personas señaladas en los numerales 7, 8 y 9. 

18.2.2. POR PARENTESCO 

Información de 

Administradores 

Parientes Datos de la Compañía 

Cédula 

de 

identidad 

o 

pasaporte 

Apellidos 

y 

nombres 

Cédula 

de 

identidad 

o 

pasaporte 

Apellidos 

y 

nombres 

Tipo de 

parentesco 

RUC Nombre 

o Razón 

Social 

Cargo 

        

(1)  Datos de identificación de las personas señaladas en los numerales 7, 8 y 9, (2) Datos de los 

parientes de los administradores hasta el 4to. Grado de consanguinidad y 2do grado de afinidad, 

comprendiéndose además al cónyuge o miembros de una unión libre reconocida legalmente, (3) 

Datos de la compañía donde los parientes trabajan y el cargo que desempeñan. 

19. SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS 

Fecha de autorización  ____________________________________ 

Provincia   ____________________________________ 

Cantón    ____________________________________ 

Ciudad    ____________________________________ 
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Parroquia          ____________________________________ 

Barrio    ____________________________________ 

Calle Principal   ____________________________________ 

Calle Secundaria  ____________________________________ 

Número   ____________________________________ 

Edificio / Centro Comercial ____________________________________ 

Piso /  Oficina   ____________________________________ 

Teléfono   ____________________________________ 

Fax    ____________________________________ 

Casilla Postal   ____________________________________ 

E-mail    ____________________________________ 

Página web   ____________________________________ 

20. RESPONSABLE DE LA SUCURSAL, AGENCIA U OFICINA 

Cédula de identidad/ pasaporte  _______________________________ 

Apellidos y nombres   _______________________________ 

Cargo     _______________________________ 

Fecha de nombramiento _______________________________ 

Período     _______________________________ 

21. CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En mi calidad de Representante Legal de, _____________________________ certifico que los 

datos registrales descritos son veraces y me comprometo a enviar una nueva Ficha Registral 

cuando varíe alguno de los datos consignados, con los documentos justificativos que 

correspondan, conociendo que el incumplimiento en la entrega oportuna de esta información será 

objeto de las sanciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

 

Atentamente, 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
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FICHA REGISTRAL No. 11.- PARA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VALORES 

OBJETO DE OFERTA PÚBLICA 

Ciudad  ________________________  Fecha ______________________________ 

Inscripción ___   

Actualización ___ 

Motivo de la Actualización:  

____________________________________________________________________________ 

1. TIPO DE OFERTA PÚBLICA 

Acciones Oferta Pública primaria ___  

Acciones Oferta Pública secundaria ___ 

Acciones aumento de capital  ___ 

Obligaciones a largo plazo  ___ 

Obligaciones convertibles en acciones ___ 

Papel Comercial   ___ 

Inscripción Genérica   ___ 

Valores Sector Público   ___ 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 

Número de RUC   ______________________________________ 

Nombre o Razón social  ______________________________________ 

Expresión  Peculiar  ______________________________________ 

3. INFORMACIÓN SOBRE LA EMISIÓN O PROMOCIÓN 

3.1. DATOS GENERALES 

Fecha de escritura pública de la emisión de obligaciones  ______________________ 

Notaría        ______________________ 

Provincia       ______________________ 

Cantón        ______________________ 

Número de inscripción en el Registro Mercantil   ______________________ 

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil   ______________________ 

Para el caso de valores del sector público y de inscripción genérica  detallar el sustento legal. 

____________________________________________________________________________ 

3.2. AUTORIZACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS   

(Emisores del sector financiero)   Número de Oficio o Resolución 

__________________________________ 

Fecha de Oficio o Resolución  (Adjuntar documento original)  

__________________________________ 

3.3. ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS   
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(Emisores del sector no financiero) Fecha (Adjuntar copia certificada del Acta) 

__________________________________ 

4. PROMOTORES 

o RUC / Cédula o Pasaporte Apellidos y nombres Nacionalidad 

    

(Por cada promotor detallar la dirección) 

5.  REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS 

Cédula / Pasaporte / RUC  __________________________________ 

Nombre o Razón Social  __________________________________ 

Fecha del Convenio  __________________________________ 

6. ASESOR  

Cédula / Pasaporte / RUC __________________________________ 

Nombre o Razón Social  __________________________________ 

7. AGENTE PAGADOR 

RUC                  __________________________________ 

Razón Social   __________________________________ 

8.  DATOS DEL UNDERWRITER 

Número de RUC  _______________________________ 

Nombre o Razón Social  _______________________________ 

 

9. DE ACUERDO CON LA ESCRITURA DE EMISIÓN Y PROSPECTO DE OFERTA 

PÚBLICA, ESPECIFICAR SI EXISTIRÁN O NO PRECANCELACIONES. 

____________________________________________________________________________ 

10. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES 

10.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

Nombre del título    __________________________ 

Serie      __________________________ 

Clase      __________________________ 

Número de Títulos    __________________________ 

Valor nominal de cada título   __________________________  

Tasa de Interés     __________________________ 

Amortizaciones de Interés (expresado en días) __________________________ 

Amortizaciones de Capital (expresado en días) __________________________ 

Período de gracia (de existir)    __________________________ 

Número de cupones de capital   __________________________ 

Número de cupones intereses   __________________________ 

Moneda     __________________________ 
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Plazo (expresado en días)   __________________________ 

Monto Total     __________________________ 

Tipo de Garantía    __________________________ 

Precio      __________________________ 

10.2. GARANTÍA GENERAL 

Total de activos    __________________________________ 

Activos Gravados   __________________________________ 

Activos Diferidos   __________________________________ 

Activos en litigio   __________________________________ 

Activos Perecibles    __________________________________ 

Monto de obligaciones en circulación __________________________________ 

10.3. GARANTÍA ESPECÍFICA 

La garantía cubre La garantía consiste en: 

Capital Interés 

Capital 

e 

intereses 

Valores 
Obligaciones 

(1) 

Flujo 

de 

Fondos 

Prenda Hipoteca 
Otras 

(3) 

         

(1) Obligaciones ejecutivas de terceros distintos al emisor. 

(2)  Flujo de Fondos predeterminado o específico (en este caso incluir además el nombre del 

fiduciario). 

(3)  Detallar en qué consisten las otras garantías. 

Monto liberado de la garantía (de ser el caso)  __________________________________ 

Fecha de liberación de la garantía           __________________________________ 

10.4. FACTOR DE CONVERSIÓN  

(Para el caso de las Obligaciones convertibles en acciones) 

Factor de 

Conversión 

Número de 

Obligaciones 

Número de 

Acciones 

Fecha de 

Conversión 

Valor de la 

acción 

     

 

10.5. DESTINO DE LOS RECURSOS 

____________________________________________________________________________ 

10.6. PRÓRROGA DE PLAZO 

Número de Resolución que autoriza la prórroga de plazo de la Oferta Pública 

___________________________________ 

Fecha de la Resolución                  

____________________________________ 



183 

 

10.7. LIMITACIONES DE ENDEUDAMIENTO 

____________________________________________________________________________ 

 

10.8. OBLIGACIONES ADICIONALES, LIMITACIONES Y PROHIBICIONES 

Información a proporcionar 

 

__________________________________

__________________________________

______________ 

Mantenimiento de Activos o garantías 

 

 

Sustitución_________________________

__________________________________

______________ 

Renovación_________________________

__________________________________

_____________ 

Facultades de Fiscalización 

 

Para acreedores 

__________________________________

__________________________________

______________Para Representante de los 

Obligacionistas______________________

__________________________________

_________________________________ 

 

 

11.  SISTEMA DE COLOCACIÓN 

Bursátil                __________________________________ 

Extrabursátil __________________________________ 

Directo  __________________________________ 

 12. CALIFICACIÓN DE RIESGO  

RUC de la Calificadora                  ________________ 

Nombre o Razón Social                  ________________ 

Fecha de la Calificación inicial   ________________  

Categoría     ________________ 

Fecha de Revisión                          ________________  

Categoría    ________________ 
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13. RESUMEN DEL PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE LA EMPRESA, PUNTO DE 

EQUILIBRIO Y ENTORNO ECONÓMICO DENTRO DEL CUAL DESARROLLARÁ SUS 

ACTIVIDADES 

____________________________________________________________________________ 

 

14. CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

En mi calidad de Representante Legal de, _____________________________ certifico que los 

datos registrales descritos son veraces y me comprometo a enviar una nueva Ficha Registral 

cuando varíe alguno de los datos consignados, con los documentos justificativos que 

correspondan, conociendo que el incumplimiento en la entrega oportuna de esta información será 

objeto de las sanciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

 

Atentamente, 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
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Casas de valores Miembros de la Bolsa de valores de Guayaquil. 

- Activa Valores S.A. 

- Advfinsa 

- Albion 

- Banrio 

- Casareal 

- Cavamasa 

- Citadel 

- Ecuabursatil 

- Inmovalor (Quito) 

- Intervalores 

- Kaovalsa 

- Metrovalores (Quito) 

- Picaval 

- Plusbursátil S.A. 

- Santafevalores (Quito) 

- Silvercross S.A. 

- Stratega (Quito) 

- Valormanta S.A. (Quito) 

- Valpacifico 

- Vencasa S.A. 

 

 

Anotaciones Vigentes REVNI 

- Bolsa de Valores de Quito 

Emisor Título 
Fecha De 

Anotación 

Fecha Inicio De 

La Negociación 

Fecha De 

Vencimiento 
Monto 

American Assist 

Ecuador S.A. 
Pagare 08-Abr-13 15-Abr-13 18-Abr-16 200,000.00 

Indecaucho Cia. Ltda. Pagare 27-Ago-13 05-Sep-13 10-Sep-16 2,000,000.00 

Amc Ecuador Cia. Ltda. Pagare 10-Oct-13 23-Oct-13 02-Dic-16 2,000,000.00 

Galarmobil S.A. Pagare 23-Dic-13 06-Ene-14 15-Ene-17 1,000,000.00 

Heladerías Tutto Fredo 

S.A. 
Pagare 13-Mar-14 24-Mar-14 25-Mar-17 1,000,000.00 

Novacredit S.A. Pagare 13-Mar-14 25-Mar-14 09-Nov-15 2,000,000.00 
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- Bolsa de Valores de Guayaquil 

Emisor Título 
Fecha de 

anotación 

Fecha inicio de 

la negociación 

Fecha de 

vencimiento 
Monto 

Artículos Y 

Seguridad Arseg 

C. Ltda. 

Pagare 25-nov-13 04-dic-13 09-dic-16 

                  

250,000.00 

  

Corporacion 

Lanec S.A. 
Pagare 16-dic-13 23-dic-13 26-dic-16  1,000,000  

Fontanive S.A. Pagare 19-dic-13 24-dic-13 26-dic-16  1,000,000  

Alphacell S.A. Pagare 19-dic-13 24-dic-13 30-dic-16  3,000,000  

Gramilesa S.A. Pagare 19-dic-13 24-dic-13 26-dic-16  1,000,000  

Industrias De 

Acero De Los 

Andes S.A. 

Pagare 02-ene-14 13-ene-14 14-ene-17  2,000,000  

Kazan S.A. Pagare 03-ene-14 13-ene-14 16-ene-17 
                  

750,000.00 

Camaronera 

Garpin Cia. Ltda. 
Pagare 30-ene-14 06-feb-14 13-feb-17 

                  

450,000.00 

Tecnimas S.A. Pagare 20-feb-14 27-feb-14 10-mar-17 
                  

480,000.00 

Publipesca S.A. Pagare 13-mar-14 24-mar-14 27-mar-17 
                  

540,000.00 

Aceptaciones S.A. 

Acceptance 
Pagare 28-mar-14 08-abr-14 28-abr-16 

                  

400,000.00 

Industria 

Cartonera 

Asociada S.A. 

Incasa 

Pagare 02-may-14 13-may-14 15-may-16  3,000,000.00 

Ecuaminot S.A. Pagare 16-may-14 21-may-14 27-nov-15 
                  

450,000.00 

Union Ferretera 

S.A. Unifer 
Pagare 20-may-14 26-may-14 27-nov-15  1,000,000.00 
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Emisores Pymes Mercado de Valores Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

  

EMISORES TAMAÑO SECTOR ECONOMICO

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S. A. CAMPOECUADOR MEDIANA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

CARVAGU S.A MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA

CENTURIOSA S.A MEDIANA OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A PEQUEÑA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

CERRO VERDE FORESTAL S.A. (BIGFOREST) MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A MEDIANA CONSTRUCCION

COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA. MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA

COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA

CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

DISTRIBUIDORA DE CARNES Y ALIMENTOS DIGECA S.A. MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

DOLMEN S.A. MEDIANA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

ECUANAVE C.A. MEDIANA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ECUAFONTES S.A. MEDIANA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S. A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

EL SENDERO FORESTAL (PATHFOREST) S. A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

EL TECAL C. A. ELTECA MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

ESLIVE S.A MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y  AL POR MENOR

EXPORTCREDIT S.A. MEDIANA ACTIVIDADE FINANCIERAS Y DE SEGUROS

FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. MEDIANA ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

HOTEL BOULEVARD  (ELBOULEVARD) S.A. MEDIANA ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS

INMOBILIARIA TERRABIENES S. A. MEDIANA ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

LA CUMBRE FORESTAL (PEAKFOREST) S.A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

LA CAMPIÑA FORESTAL (STRONGFOREST) S. A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

LA ESTANCIA FORESTAL (FORESTEAD) S. A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST ) S.A MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

LABIZA S.A MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA

LA VANGUARDIA FORESTAL PEQUEÑA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C LTDA MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y  AL POR MENOR

MERIZA S.A. MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

NEDERAGRO S.A MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y  AL POR MENOR

PANAKRUS S.A. MEDIANA ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y DE APOYO

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A AGROSYLMA MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

RED MANGROVEINN S.A MEDIANA ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S A. PEQUEÑA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

RIO CONGO FORESTAL C. A.   CONRIOCA MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

RYC S. A. MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y  AL POR MENOR

RIO GRANDE FORESTAL MEDIANA AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA.

SOLAREX S.A MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA

SOROA MEDIANA ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y SERVICIO DE COMIDAS

SUNCHODESA REPRESENTACIONES C. LTDA. MEDIANA INDUSTRIA MANUFACTURERA

STOREOCEAN S.A. MEDIANA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

SURFER MEDIANA COMERCIO AL POR MAYOR Y  AL POR MENOR

TURISMO AMONRA S.A MEDIANA ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.

Emisores Pymes en el Mercado de Valores de Guayaquil

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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 Índices Financieros 

Índices De Liquidez   

Corriente                                            Activo Corriente 

  Pasivo Corriente 

   

Prueba Acida                                        Activo Corriente - Inventarios 

  Pasivo Corriente 

    

Índices De Solvencia   

Endeudamiento Del Activo Pasivo Total 

  Activo Total 

   

Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total 

  Patrimonio 

   

Endeudamiento Del Activo Fijo Patrimonio 

  Activo Fijo Neto 

   

Apalancamiento Activo Total 

  Patrimonio 

    

Índices De Gestión   

Rotación De Cartera Ingresos De Actividades Ordinarias 

  Cuentas por Cobrar 

    

Rotación Del Activo Fijo Ingresos De Actividades Ordinarias 

  Activo Fijo Neto 

    

Rotación De Ventas Ingresos De Actividades Ordinarias 

  Activo Total 

    

Período Medio De Cobranzas Ctas. y Dctos. por Cobrar X 365 

  Ingresos de Actividades Ordinarias 

    

Período Medio De Pago Ctas. y Dctos. por Pagar X 365 

  Inventarios 

    

Índices De Gastos   

Impacto Gastos 
Administrativos y 

Gastos de Admistración y Venta 

 De Ventas. Ingresos de Actividades Ordinarias 

    

Índices De Rentabilidad   

Rentabilidad Del Activo Utilidad antes de Intereses e Impuestos  

  Activo Total 

    

Margen Bruto Ingresos De Actividades Ordinarias  -  Costo De Ventas 

  Ingresos de Actividades Ordinarias 

    

Margen Neto Utilidad (Pérdida Neta) 

  Ingresos de Actividades Ordinarias 

 

Tabla 27 

Índices Financieros  

Fuente: Super Cías. Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al 

Inversionista  


