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Resumen 

El presente estudio tuvo el propósito de analizar las posibilidades de financiamiento, a través 

del Mercado de Valores y la factibilidad de desarrollar el mismo como fuente de financiamiento 

para la Pequeña y Mediana Empresa (PYME) de la Provincia de Pichincha en el periodo 2014-

2017. El problema de financiamiento de la PYME dentro del país es esencial, dado que sin 

flujos suficientes y sin poder acceder a fuentes de financiamiento las empresas de esta 

magnitud, tienen riesgos para la ejecución de su negocio. La metodología empleada estuvo 

centrada en una exploración bibliográfica y de evaluación costo-beneficio, el nivel fue 

descriptivo, no experimental. El principal hallazgo fue que el sector financiero no está 

respaldando a la PYMES en la Provincia de Pichincha y que el Mercado de Valores puede ser 

una fuente de financiamiento para las PYMES de Pichincha. Esto evidencia que las políticas 

que implementadas para impulsar a este sector empresarial fueron insuficientes, por lo que 

se necesitan soluciones tales como: aumento del presupuesto para el fomento de las 

empresas, mejorar la comunicación entre empresarios y gobierno, eliminar los trámites 

burocráticos que limitan la participación de las empresas de este sector en las convocatorias 

públicas, entre las más importantes.  

Palabras clave: Mercado de valores, Financiamiento, PYMES, Sistema Financiero, 

Alternativas de financiamiento. 
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Abstract 

This study is located within the area of knowledge of Economic Sciences and has the purpose 

of analyzing the financing possibilities, through the Capital Market and the feasibility of 

developing the Stock Market as a source of financing for Small and Medium Enterprises 

(SMEs) of the Province of Pichincha in the period 2014-2017. It is of interest that the financing 

of SMEs in the province is mixed and complex, since there are indications that, although there 

are institutions that support them financially, there are few opportunities to be subject to credit, 

and a large part of them they begin to operate without sufficient capital to ensure an adequate 

and sustained growth that allows them to remain in the market and contribute to the 

democratization of the Capital Market in Ecuador. The problem of SME financing within the 

country has been pointed out as one of the most important, given that without enough flows 

and without being able to access financing sources, companies of this magnitude are less 

likely to survive. The methodology used was focused on a bibliographic exploration and a field 

study, the level was descriptive, not experimental. The main finding was that the financial 

sector is not supporting SMEs in the Province of Pichincha; since the main source of financing 

for this sector is own resources and the main obstacle to not accessing external financing are 

high interest rates. This shows that the policies that have been implemented to boost this 

business sector have been insufficient, so solutions are needed such as: increase the budget 

for the promotion of companies, improve communication between businessmen and 

government, eliminate bureaucratic procedures that limit the participation of companies in this 

sector in public calls, among the most important ones. 

Keywords: Financing, SMEs, Financial System, Capital Markets, Financing Alternatives, Stock 

Market. 
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Introducción 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) instituyen el principal propulsor del 

crecimiento económico de las naciones y desempeñan un rol predominante, pues con su 

contribución en la producción y oferta de bienes y servicios, además de consumiendo y 

comprando productos, son esenciales en el acoplamiento de la actividad económica de un 

país. En tal sentido, según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2017; las 

PYMES representan el 9,03% de la fuerza productiva de la economía, generan el 37,12% del 

total de personal afiliado, tienen alcances positivos en la distribución del ingreso mediante el 

28,07% del total de ventas, forman empresarios y constituyen un arsenal de recursos 

humanos para las grandes empresas. Estas empresas son capaces de tomar los riesgos que 

las grandes empresas no se atreven y pueden adaptarse más fácilmente a las condiciones 

del mercado gracias a su menor tamaño relativo. 

En Ecuador las PYMES, definidas como microempresa, pequeña y mediana empresa, 

representan la mayor participación de empresas en el país, pues abarcan alrededor del 95% 

de establecimientos a nivel nacional y a nivel de la Provincia de Pichincha constituyen 

alrededor del 90% según el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2017. Para 

lograr todo esto las PYMES necesitan de recursos económicos que les permitan conseguir 

estos objetivos. En general se enfocan en los sectores servicios, comercio y manufactura. 

Dado su tarea en la estructura económica del país y los retos que deben asumir es 

imprescindible fortalecer su crecimiento, asegurando, por un lado, que tengan acceso a 

diversas alternativas de financiación y por otro, apoyando su formación con el fin de hacerlas 

sostenibles. En la medida en que las PYMES desarrollen estrategias financieras conseguirán 

los objetivos económicos que permitan obtener un crecimiento sostenido. 

La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (2014) menciona en su pagina web, que 

existen 7 sectores productivos dentro de la provincia de Pichincha, que son de relevancia 

para el desarrollo y crecimiento y estos son: alimenticio, gráfico, construcción, maderero, 

metalmecánico, químico y textil. 

Desde esta óptica, en Ecuador, las pequeñas y medianas empresas han financiado el giro de 

su negocio con crédito de instituciones de intermediación financiera tanto públicas como 

privadas, lo que generó que se buscan alternativas de financiamiento para este sector 

productivo de la economía de la provincia de Pichincha (Gobierno Provincial de Pichincha, 

2014). 

El crédito de la banca al sector privado y productivo de Ecuador desde el año 2014, ha 

invertido al sector PYMES USD 15.121.311.265,77 hasta diciembre de 2017; asimismo, el 

total de autorizaciones de oferta pública para las empresas se incrementó especialmente a 

partir del año 2014 hasta el año 2017 con USD 3.779.230.604,22 (Superintendencia de 

Compañias, 2016). 

La Superintendencia de Compañías (2017), en su página web, historia del mercado de 

valores, indica que el mercado de valores es un mercado que pertenece al sector financiero 

de la economía. El mercado de valores ofrece a las empresas varias fuentes de 

financiamiento y de capitalización bursátil. 
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Adicionalmente la Superintendencia de Compañías (2017), señala que los emisores se 

agrupan dentro de 3 sectores: públicos o estatales, financieros y mercantiles. A las PYMES, 

se las puede encontrar en el 3° sector, al ser parte fundamental del sector real de la economía 

tanto a nivel provincial como nacional. 

Dentro del mercado de valores ecuatoriano existen dos bolsas de valores: de Quito y la de 

Guayaquil, la codificación de la ley de mercado de valores expedida en el Registro Oficial, 

suplemento 215, de fecha 22 de febrero de 2006, establece que son corporaciones civiles sin 

fines de lucro y son las que facilitan los procesos de compra, emisión, venta de instrumentos 

financieros. Este mercado es limitado según los Anuarios Estadísticos del Mercado de 

Valores (Pérez-Manzo, Rivera-Hernández y Solís-Granda, 2015), las transacciones totales 

de la Bolsa de Valores en relación al PIB representan entre el 8,9% y 9,4% en el periodo entre 

el 2006 y 2010. Para el año del 2011 estas inversiones se redujeron más de 1.300 millones 

(5,7% del PIB). 

Dentro del mercado de valores existen varios actores: Administradoras de Fondos, Auditores 

Externos, Bolsas de Valores, Calificadoras de Riesgo, Casas de Valores, Depósito de 

Valores, Emisores de Valores, Fondos de Inversión, Negocios Fiduciarios. Es de principal 

importancia para la investigación el análisis de la bolsa de valores de Quito, también 

denominada como Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito por su relevancia territorial. 

Los instrumentos financieros que se transan en la Bolsa de Valores de Quito se dividen en 

dos grupos: de renta fija y renta variable, los cuales pueden ser descritos según su definición 

de la siguiente manera: 

 Los instrumentos de renta fija: son obligaciones y papeles comerciales. 

 Los instrumentos de renta variable: son acciones y titularizaciones de activos. 

Se determina como territorio de análisis a la Provincia de Pichincha las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) y el mercado de valores como los principales actores. El periodo que fue 

analizado son los años 2014-2017.    

De acuerdo con los objetivos planteados, se observan las fuentes de financiamiento para la 

PYME dentro de la Provincia de Pichincha en el periodo 2014-2017.  

Se vislumbra un profundo interés de varios sectores, principalmente del gobierno, hacia la 

pequeña microempresa, instándolas a incrementar las fuentes de empleo mediante la 

creación de nuevas PYMES, clasificándolas en micro, pequeña, mediana y grandes 

empresas que en varios países se determina por la cantidad de empleados, en otros por su 

capital y/o ingresos. 

Se realiza una evaluación de los costos y beneficios de financiar a través del Mercado de 

Valores de estas empresas de la Provincia de Pichincha, dado que la problemática del 

financiamiento en las PYMES y las debilidades en su estructura financiera constituyen un 

factor general para su continuidad en el mercado. En Pichincha, estas constituyen gran parte 

de la enramada empresarial del país y son grandes generadoras de empleo. Igualmente, se 

determinan las características para financiar a las PYMES en la Provincia de Pichincha a 

través del Mercado de Valores y la necesidad de generar impulso y una participación más 

activa por parte de entes vinculados.  
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Metodología de trabajo 

El aporte de la disertación esperado es descriptivo, en él se busca analizar si el Mercado de 

Valores es una alternativa de financiamiento dentro de la Provincia de Pichincha, para los 

pequeños y medianos empresarios. 

Preguntas de Investigación 

Pregunta General  

¿Puede el Mercado de Valores constituirse en una alternativa de financiamiento para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la Provincia de Pichincha en el periodo 2014-

2017? 

Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) dentro de la provincia de Pichincha en el periodo 2014-2017? 

 

2. ¿Cuáles son los costos y beneficios de financiar a través del Mercado de Valores a 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la provincia de Pichincha? 

 

3. ¿Cómo facilitar el acceso para financiar a las Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYMES) en la Provincia de Pichincha a través del Mercado de Valores? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

Analizar el papel del Mercado de Valores como una alternativa de financiamiento para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la Provincia de Pichincha en el periodo 2014-

2017. 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar las fuentes de financiamiento para las PYMES dentro de la Provincia de 

Pichincha en el periodo 2014-2017. 

 

2. Determinar los costos y beneficios de financiar a través del Mercado de Valores a las 

PYMES de la Provincia de Pichincha. 

 

3. Determinar las características que facilitan el acceso para financiar a las PYMES en 

la Provincia de Pichincha a través del Mercado de Valores. 
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Estrategia de Investigación 

La estrategia de investigación fue mixta, pues comprendió análisis cualitativos y cuantitativos 

integrales, tanto al mercado de valores del Ecuador como a las pequeñas y medianas 

empresas que estaban autorizadas por la Superintendencia de Compañías, la investigación 

también abarcó las normas y leyes del Consejo Nacional de Valores y la Superintendencia 

de Compañías. 

Para observar cuales son las principales fuentes de financiamiento se usaron los conceptos 

de Jacome Vivas (2009), y se los actualizó para la comprensión del entorno actual de la 

estructura de capitalización de las PYMES en Pichincha. Para el análisis de costos y 

beneficios, se hizo una evaluación de diferentes escenarios donde se tomaron en cuenta la 

situación y los antecedentes además de incluir costos de transacción. 

En relación con las restricciones de financiamiento que tienen las PYMES en Pichincha y 

determinar cuál es el rol del mercado de valores, se efectuó una descomposición de los datos 

recolectados y la información procesada, para realizar conclusiones sobre el peso y el costo 

de financiar una PYME mediante otras alternativas diferentes al crédito bancario y a la 

capitalización social. También se evaluó la factibilidad, en cuanto al ingreso de las PYMES 

en el mercado de valores tanto individualmente como en conjunto. 

Fuentes de Información 

Las fuentes de información son secundarias, y la información está disponible en las páginas 

web de las instituciones y entidades, también se posee informe estadísticos mensuales y 

anuales que facilitaron la observación y el análisis de los datos.  
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Fundamentación teórica 

Observaremos el campo de la economía en la que se desenvuelve esta investigación, su 

composición y funcionamiento permitirá determinar la interacción de los agentes en el sistema 

financiero. 

Sistema Financiero 

El sistema financiero es el conjunto de entidades, herramientas y mercados que facilita e 

impulsa la redistribución del dinero y la creación de instrumentos monetarios, necesarios para 

el correcto flujo en la economía de los países y principalmente, redirigir el ahorro hacia la 

inversión (Rodríguez Milián, 2015). El sistema financiero está constituido por instituciones e 

intermediarios financieros cuyo servicio es satisfacer la demanda de financiamiento externo 

de las firmas productivas, para que de esa forma puedan satisfacer las necesidades de 

inversión (Cámara de comercio e industria de Zaragoza, 2009:34). 

El sistema financiero según Court (2011), se divide en 5 principales componentes que son: 

Mercado de Valores, Sistema de pensiones, Sistema Bancario, Sistema de Protección, y 

Sistema no Bancario. Para la presente investigación se analizarán únicamente el mercado de 

valores y el sistema bancario ecuatoriano, principalmente enfocado en la provincia de 

Pichincha. 

Sistema Bancario 

Para Court M. (2010:16) el sistema bancario es donde se desarrolla el mercado de 

intermediación financiera de manera indirecta y por lo tanto es el que presenta mayor 

inserción en los flujos de la economía y en la sociedad, está conformado por la banca 

comercial y la banca de desarrollo, dichas instituciones captan ahorro monetario de la 

sociedad y se canaliza hacia actividades comerciales, de servicios y productivas. Los 

servicios bancarios se enfocan en el intercambio de activos financieros y monetarios en 

beneficio de sus depositantes y prestatarios, gestión de activos financieros de las empresas 

y en general de la sociedad. (Modigliani, 1996:20). 

El giro de negocio de los bancos es facilitar el intercambio de activos financieros a través de 

créditos personales, hipotecarios, etc. Siempre enfocados a la diferencia entre las tasas de 

interés activas y pasivas para crecer y obtener ganancia. (Brull, 2007:10). El papel de los 

intermediarios financieros es necesario ya que sus servicios a los agentes económicos 

dinamizan los mercados financieros. 

Los servicios prestados por las instituciones financieras del ámbito bancario comprenden 

créditos al consumo, a la vivienda, a la educación, a la producción y el comercio, entre otros, 

los mismos que generan costos por el interés activo que corresponde a la intermediación e 

inversión financiera. (Fabozzi, 2000;60). 
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El Mercado de Valores Ecuatoriano 

El mercado de valores constituye una de las fuentes de financiamiento para toda empresa 

sea esta grande, mediana o pequeña.  Según la Ley de Mercado de Valores del Ecuador 

(2006), es donde se redirigen los recursos financieros sin intermediación bancaria desde y 

hacia las actividades de inversión, producción y servicios a través de la comercialización de 

títulos valor en los diversos segmentos. 

El segmento bursátil es el más común, y es donde una firma puede emitir títulos de deuda o 

de patrimonio en el mercado de valores e inversionistas interesados pueden negociarlos. Esto 

permite a las empresas tener capital liquido adicional y así expandir su negocio o mejorar su 

situación actual. 

Tradicionalmente las pequeñas y medianas empresas son ajenas a cualquier tipo de 

financiamiento que no sea el crédito bancario. Esta situación, se consideró una característica 

inamovible en la financiación de las PYMES, por lo que se convirtieron en objeto vulnerable 

a una contracción del crédito. El mercado de valores examina regularizar recursos del ahorro   

inversión, juntando a agentes económicos con recursos excedentes con agentes económicos 

que necesitan esos fondos, este contacto se da sin la participación de intermediarios 

financieros lo cual genera importantes ahorros en costos y condiciones más flexibles que los 

créditos bancarios tradicionales.  

Además, genera un rendimiento mucho mejor que los acostumbrados instrumentos de 

inversión en la banca. Por ello, el financiamiento a través de la bolsa de valores para las 

PYMES es una excelente alternativa. Según Allen y Gale (2001), el mercado de valores es 

un mercado financiero donde la libre ley de mercado junta a ofertantes y demandantes de 

capital, sin que estos tengan la necesidad de ir al sistema bancario. 

Según Chicango y Albornoz (2007), el mercado de valores tiende a la capitalización de 

recursos financieros y certifica una fuente de financiamiento para las empresas, esto 

demanda a su vez la participación del potencial humano y de la tecnología. El mercado de 

valores ecuatoriano es poco desarrollado, lo cual se debe a la tradición de que las empresas 

se financien con recursos propios del giro del negocio, es decir las PYMES son reacias a 

solicitar al mercado de valores financiamiento; lo cual es un problema de distribución de los 

recursos.  

En este sentido, Andrade y Calero (2006) afirman que la intervención del sector no bancario 

en la financiación de capital para las PYMES es un reto que aún está no está 100% 

desarrollado en el que se necesita de creatividad y de cambios culturales para su desarrollo. 

En tal sentido, la investigación sobre el financiamiento para la pequeña y mediana empresa 

mediante el Mercado de Valores supone que la estrategia más conveniente es desplegar una 

red de apoyo mutuo entre las instituciones públicas y privadas, con el fin de desarrollar el 

financiamiento de las PYMES, de esta manera instaurar un futuro mejor para el inversionista 

y para la economía nacional. 

Acotando a los autores anteriores, la aprobación de la Ley de Mercado de Valores es uno de 

los pasos dados en Ecuador, para tratar de insertarse dentro del nuevo proceso de 

internacionalización de la economía y conseguir la atracción de la inversión extranjera; los 

mismos que son factores exógenos que ayudaron a dar este significativo paso. Es evidente 

que las aportaciones y beneficios que se pretendió con la Ley, es la utilización de 
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instrumentos financieros en el Mercado de Valores, a fin de una excelente canalización del 

ahorro, lo que debería fortalecer el sector productivo.  

En consecuencia, Pérez, Rivera y Solís (2015), plantean que con relación al crédito que 

puede ser otorgado por el Mercado de Valores es más eficiente y eficaz que cualquier otra 

fuente de financiamiento (p. 10). Por lo que se adecuan: 

…a las diversas necesidades de financiamiento e inversión de estas firmas y su capacidad 
de pago a tasas de interés activas que es mayor a la tasa pasiva para los inversionistas y 
menor para los emisores, a más largo plazo que las ofrecidas por el sistema financiero 
tradicional. El crédito es necesario para el flujo económico y los procesos de ser en 
empresario, puesto que garantiza que el ciclo económico se cumpla (p. 10).  

Esta propuesta de Ley de Mercado de Valores que está bajo la dirección del Ministerio de 

Coordinación de la Política Económica genera perspectivas, como la latente democratización 

de esta actividad y el incremento del mercado alternativo para PYME. De manera tal, que, si 

no se difunde, pero sobre todo si no se aprovecha, se mantiene en un mismo punto. 

Indiscutiblemente existen opciones de financiamiento para PYMES, pero no han sido 

desarrolladas, generando una considerable desinformación.  

Para Bonilla (2006), los mercados experimentados como los Estados Unidos, Europa, Asía e 

incluso Brasil (este último a través del programa Financista de Estudios y Proyectos (FINEP)) 

presentan mayor dinamización del Mercado de Valores, con alternativas para PYMES como 

los Venture Capitalists que pueden proporcionar crédito a empresas innovadoras de reciente 

creación. Lo cual se podría adaptar perfectamente al entorno ecuatoriano. 

Uribe (2007), determina que el mercado de capitales está compuesto fundamentalmente por 

el mercado de renta variable y el mercado de renta fija, dentro del mercado de renta variable 

se encuentran las acciones e instrumentos financieros de capital y en el mercado de renta fija 

se encuentran los bonos e instrumentos financieros del pasivo. 

 Los indicadores más utilizados para medir el desarrollo de un mercado de capitales son: 

tamaño, liquidez y concentración. 

- Tamaño del mercado: Es la cantidad de transacciones realizadas en el mercado de 

valores, tanto de compra, emisión y colocación de acciones y bonos. 

- Liquidez: Es la habilidad que tiene un mercado financiero para comprar y vender  

- Títulos valor, un mercado más liquido permite a los agentes realizar más 

transacciones con menores costos. 

- Concentración: Es la participación o porcentaje de capitalización del mercado, un 

mercado menos concentrado evita que existan conflictos de intereses entre los 

participantes de este. 

Para Quintana (2010), tal como se observa en el gráfico 2, el desconocimiento de los 

procesos de financiamiento bursátil y las alternativas de financiamiento que ofrece el Mercado 

de valores es considerado la principal razón (25%), seguido de que no existió la necesidad 

(25%), así como la inestabilidad económica del país (15%).Estos resultados implican que en  

el Ecuador, no existió una conveniente propagación sobre las prerrogativas que suministra la 

incursión en el mercado de valores, lo que impulsó que las empresas recurran principalmente 

a la banca para obtener financiamiento. 



16 

 

De este modo, el desconocimiento sobre los pormenores que envuelve la cotización en bolsa 

juntamente con declaraciones equivocadas en empresarios, los cuales muestran ignorancia: 

por ejemplo, “no entro a la bolsa porque no quiero perder el control de mi empresa” (Price 

Waterhouse Coopers, 2013).  

Esta limitación, equivocada, se percibe con frecuencia por empresas familiares, las cuales 

tienden a resguardar el patrimonio empresarial para futuras generaciones. 

GRÁFICO 1 PRINCIPALES RAZONES POR LAS CUALES LAS EMPRESAS NO PARTICIPAN EN 
EL MERCADO DE VALORES 

 

Fuente: Encuesta de conocimiento y práctica de mecanismos de financiamiento bursátil. Quintana (2010) 

Elaboración: Autor 

En un sentido general, el mercado financiero está conformado por un conjunto de 

instituciones y mercados, cuyo fin es canalizar el recurso monetario de los agentes (unidades 

económicas tales como personas, familias, entidades, instituciones, organizaciones), que 

forman parte de la vida económica de una sociedad (Calvo, 2013).  

Esta canalización de recursos permite tanto a las entidades de intermediación como de 

desintermediación financiera resolver problemas de información, confianza, seguridad y 

solvencia entre los agentes. El nivel de eficiencia en el logro del proceso se ve reflejado en 

cuanto mayor sea el flujo de recursos de ahorro generado y dirigido a la inversión productiva, 

adaptándose a las preferencias individuales de los agentes (Intendencia del Mercado de 

Valores, 2006). 

De acuerdo con lo anterior, el mercado de valores constituye parte integral del mercado 

financiero, por consiguiente, está relacionado con dos particularidades esenciales en el ciclo 

económico de un país: el ahorro y la inversión. La competitividad de ahorro juega un rol de 

transcendental importancia dado a que fortalece el sector productivo e impulsa la generación 

de empleo. En el mercado de valores se estimula al máximo el ahorro, ya que permite que se 

otorgue al ahorrista el estímulo necesario para que ofrezca sus recursos, mediante la 

adquisición de títulos valores, a aquellos agentes con necesidad de financiación. Esta 

actividad se hace a través de la compraventa de papeles o documentos que toman la 

denominación de títulos-valores (Andrade, 2003). Mediante este mercado se cumple la 

función básica de asignación y distribución de recursos de capital, riesgos, control e 

información asociada a procesos de transferencia del ahorro a la inversión (Durán, 2006). 

El mercado de valores se encarga entonces, de canalizar los recursos financieros hacia los 

sectores productivos operando como una fuente directa de financiamiento, a través de la 

emisión, colocación y negociación de títulos valores. 
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Existen también los instrumentos no inscritos en el registro del Mercado de Valores, un 

mecanismo establecido y autorregulado por las Bolsas, donde las empresas se anotan en un 

Registro Especial a fin de cotizar sus valores de manera ocasional o periódica. Este 

instrumento, a través de la Bolsa de Valores de Quito, se utiliza para PYMES relativamente 

consolidadas y no inscritas, así como para empresas más grandes: el Mercado de 

Aclimatación Bursátil o Registro Especial de Valores no Inscritos (REVNI).  

Este permite a la compañía probar por un período determinado el financiamiento bursátil (180 

días con prórroga de 180 días más). Las alternativas más utilizadas son; pagarés 

corporativos, letras de cambio, documentos de deuda y acciones, entre otros instrumentos 

(Ministerio de Industrias y Productividad, 2012). El mercado alternativo para PYMES reduce 

las exigencias de entrada al mercado de valores. 

El mercado de valores en el Ecuador apareció ligado a la creación de las bolsas de valores 

de Quito y de Guayaquil, en el año 1935, aunque se autoriza con la expedición de la ley No. 

111 del 26 de marzo de 1969. Sin embargo, la regulación de las actividades mercantiles en 

el Ecuador se inicia mucho antes con la puesta en marcha del Código de Comercio 

Ecuatoriano (1906), referente ya a las Bolsas Comercio como institución jurídica, normativa 

legal que no fue suficiente para estimular el desarrollo del mercado de valores (Hermosa, 

2015). 

No obstante, debido al poco conocimiento público sobre estas inversiones financieras, a la 

naciente y poco desarrollada estructura industrial del país, y a las alteraciones políticas que 

caracterizaron a esa época, tuvo existencia transitoria desde mayo de 1935 a junio de 1936.  

A la postre, se orientó el establecimiento de las bolsas de valores, como compañías 

anónimas, en las ciudades de Quito y Guayaquil (1969), regidas por las normas de la Ley de 

Compañías y bajo el control de la Superintendencia de Compañías.  

A pesar de ello, no es sino hasta que se promulgaron las dos leyes de mercado de valores 

cuando se institucionaliza el mercado de valores en Ecuador definiendo los tipos de 

mercados, intermediarios profesionales, tipos de operaciones que se pueden realizar. 

La primera ley de mercado de valores fue expedida el 28 de mayo de 1993 cuyo objetivo 

fundamental se basaba en promover el ahorro nacional y canalizarlo para el desarrollo de 

proyectos productivos, la segunda Ley de Mercado de Valores fue puesta en marcha el 23 de 

julio de 1998 en la cual se persigue anular ciertas inconsistencias generadas durante el 

transcurso de la aplicación de la primera ley y establecer importantes reformas facilitando un 

impulso decisivo a los Negocios Fiduciarios y a la Titularización. 

Retomando a Marcalupo (2014): 

A partir de las regularizaciones que se dieron en 1998, el mercado de valores ecuatoriano 
empezó su desarrollo de manera significativa, pero este auge duró poco debido a la crisis 
financiera nacional dada en 1999, en donde se evidenció incertidumbre a causa de la 
devaluación de la moneda y los altos niveles de inflación, por lo tanto, todos estos hechos 
disminuyeron las emisiones del sector público y privado. En esta época se dio el cambio 
de moneda a causa de la gran crisis, y se adoptó al Dólar como moneda oficial; a raíz de 
la dolarización el mercado de valores se frenó significativamente, se dio la desaparición 
de mercados de liquidez y las empresas no poseían una situación patrimonial favorable 
como para permitir iniciativas de financiamiento productivo (pp. 43-44). 
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Se encuentra vigente la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de marzo de 2014, por la cual, 

se crea un marco adecuado en beneficio del sector productivo del país, a fin de alcanzar el 

cambio de matriz productiva que permita al Ecuador un desarrollo sostenible con 

oportunidades, no solo para los inversionistas privados, sino también para otros sectores 

económicos como las micro y pequeñas empresas. 

Entre los organismos reguladores, se cuenta con la Superintendencia de Compañías, el 

Consejo Nacional de Valores, las Entidades de Autorregulación; así como los servicios 

facilitadores: Calificadoras de Riesgo, Depósito Centralizado de Liquidación y Compensación 

de Valores. 

Clasificación del mercado de valores 

El objetivo principal del mercado de valores es facilitar y abaratar el financiamiento, así como 

mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos hacia las actividades productivas. El 

mercado de valores puede ser clasificado de varias maneras, a continuación, se describen 

las principales clasificaciones de este sector: 

Según el orden de la transacción o la madurez de la obligación: Este puede ser primario 

o secundario. El primero también llamado Mercado de Emisiones, se refiere a un mercado en 

donde los compradores y el emisor participan directamente en la compra –venta de títulos 

valores y la fijación de precios ofrecidos al público siendo ésta la primera vez de su 

colocación, se realiza de esta manera con el fin de que el emisor obtenga directamente los 

recursos que requiere. Es una alternativa que las empresas tienen para poder lograr el 

autofinanciamiento mediante la emisión de acciones o a su vez obtener crédito a través de la 

emisión de obligaciones y otros títulos. 

El mercado secundario se refiere a todas aquellas operaciones realizadas después de la 

primera colocación. Aquí se permite revertir las decisiones de compra y venta de los 

inversionistas ya que estos pueden intercambiar los títulos valores previamente emitidos. 

Se deduce que tanto el mercado primario como el secundario son complementarios y 

necesarios para seguir favoreciendo el atractivo del mercado de valores pues ofrecen la 

posibilidad de poder transferir el valor adquirido en primera colocación y hacerlo líquido 

mediante el mercado secundario al venderlo. 

 

Según el tipo de rentabilidad de los instrumentos financieros: Esto puede ser de renta 

fija o variable. El primero son valores cuyo rendimiento es predeterminado y queda 

establecido al momento de la compra o venta, pueden ser transados con un descuento (valor 

menor al nominal) o premio (valor mayor al nominal) en el precio. El retorno de este tipo de 

instrumentos viene dado por el valor de los intereses, en función de la tasa de rendimiento y 

el plazo establecido además del descuento o premio obtenido en el precio de cierre al ser 

transado. Los principales son pagarés, papel comercial, cupones, letras de cambio, entre 

otros. 

El de renta variable son valores cuya naturaleza no es de deuda, tienen un carácter de 

patrimoniales principal motivo por el cual su rendimiento no se lo puede conocer el momento 

de su transacción, ni está sujeta a una tasa de rendimiento, sino que se establece a través 

de factores que generen utilidades, como por ejemplo las acciones. 
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Las bolsas de valores son el mercado donde se negocian los valores por medio de las casas 

de valores, manteniendo la organización del mercado y manteniendo la transparencia en la 

información. 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2015), a través de la 

Intendencia de Mercado de Valores, define a Valor como “El derecho o conjunto de derechos 

de contenido económico, comercializables en el Mercado de Valores. Se puede encontrar 

una variedad de estos que pueden ser de corto y largo plazo, de renta fija y variable, públicos 

y privados, de deuda, de participación, y mixtos etc.”. 

Según su organización: Esta puede ser bursátil, extrabursátil y mercado privado. El 

mercado bursátil está conformado por ofertas, demandas y negociaciones de títulos valores 

inscritos en el Registro del Mercado de Valores y las Bolsas de Valores correspondientes. Se 

negocian en la Bolsa, en donde intervienen los mercados primarios y secundarios. 

El mercado extrabursátil tradicionalmente se gestiona afuera de las Bolsas de Valores, con 

la intervención de inversionistas institucionales con títulos valor que no requieren ser inscritos 

en la Bolsa de Valores, pero sí deben estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

Los que se negocian en su mayoría son los de renta fija. Generalmente este mercado 

funciona con menos reglas y controles que el bursátil lo cual genera un mayor riesgo, menor 

costo de negociación y puede generar competencia para el mercado bursátil. 

El mercado privado son aquellas negociaciones efectuadas directamente entre comprador y 

vendedor sin la intervención de otros actores, sobre Valores no inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores o que sean resultado de cesiones de acciones originadas en la fusión, 

herencia, donación o liquidación conyugal u otras establecidas dentro de la Ley de Mercado 

de Valores. 

El financiamiento, tal como lo plantea Gitman (2003), se concibe como el conjunto de recursos 

monetarios financieros requeridos para llevar a cabo una actividad económica determinada. 

Se construye por los recursos propios, y complementa con recursos de terceros recibidos en 

préstamo u otras modalidades.  

Al plantearse un financiamiento que se requiera para un proyecto o inversión determinada, 

se hace con base en algunas teorías de estructura financiera que existen al respecto como 

la de Pecking Order, Trade off o el teorema de Modigliani-Miller, por citar algunos (Herczeg, 

2014).  

Según Miller (1991), el objetivo de una empresa es que pueda separar su estructura de 

financiamiento sin que exista una diferencia en el precio. También Stiglitz (1989), señala que 

existen fuentes de financiamiento alternativas, primero determina que existen 3 tipos de 

relaciones o puntos de vista del capital y estas son: inversión, préstamos a largo plazo y 

préstamos a corto plazo.  

La relación de la inversión según Stiglitz (1989), es incompleta porque los mercados 

sobrevaluan el precio de las acciones, también afectan los problemas de free ryder y de 

gerencia, lo que detiene a un emisor a emitir acciones, a un accionista a diversificar su 

portafolio o simplemente redistribuir su riqueza.  
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Así, la relación de préstamos a corto plazo genera una relación de dependencia con la 

institución bancaria, ya que esta posee la capacidad de afectar la liquidez de la empresa y 

así mismo su funcionamiento, mientras que la relación de préstamos a largo plazo genera un 

sobreendeudamiento de la empresa con la institución bancaria generando una dependencia 

de las empresas a mantener y aumentar el nivel de deuda con las instituciones financieras. 

Para autores como Boscán y Sandrea (2006), el financiamiento instituye la iniciativa con que 

las empresas cuentan para desarrollar estrategias de operación mediante la inversión, lo que 

les permite ampliar la producción, crecer, expandirse, construir o adquirir nuevos equipos o 

hacer alguna otra inversión que se considere benéfica para sí misma o aprovechar alguna 

oportunidad que se suscite en el mercado. 

De acuerdo a lo anterior, es importante retomar lo señalado por Figueroa y Zurita (2009), al 

acotar que por la dependencia entre empresas e instituciones bancarias se deben buscar 

fuentes de financiamiento alternativas y para lo cual se observa cuáles son los principales 

tipos de instrumentos financieros con los cuales se pueden financiar las pequeñas y medianas 

empresas. 

Para Vigier y Salloum (1997), existen 3 factores fundamentales para financiar una empresa: 

plazo, origen y la exigibilidad. Algieri (2007), establece que es necesario observar la 

periodicidad de los instrumentos financieros, por lo tanto, los separa en 3 tipos de período: a 

corto plazo, es decir menor a tres años y los instrumentos utilizados son cualesquiera que 

sean cuentas por cobrar o de inventarios. A mediano plazo, de 3 a 5 años y los instrumentos 

que se negocian son de la propia empresa, es decir acciones y crédito comercial. A largo 

plazo, de 5 años en adelante, los instrumentos que se negocian son obligaciones, crédito 

hipotecario, productivo, entre otros. 

Según el origen, Vigier y Salloum (1997), determinan que los instrumentos financieros pueden 

ser internos o externos; si es interno se considera autofinanciamiento, si es externo puede 

ser mediante 3 vías: ampliación de capital, obligaciones o bonos y crédito productivo a corto 

plazo. 

Otro factor determinante es la exigibilidad en una empresa, ya que esta puede financiarse 

directa o indirectamente. Cano (2013), determina que una PYME que desee ingresar al 

mercado de Valores ecuatoriano debe lograr financiarse indirectamente y buscar que las 

exigencias sean impuestas externamente para evitar problemas en el gobierno corporativo. 

Para Milesi y Aggio (2008), se pueden clasificar a las principales fuentes de financiamiento 

en Latinoamérica en orden de importancia y estas son: recursos propios y bancos privados, 

y con menor participación están proveedores y clientes externos. 
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Bolsa de Valores de Quito 

Las bolsas de valores constituyen el mercado público, en el cual participan   los diversos 

actores autorizados y cuyo propósito es negociar valores debidamente inscritos, bajo diversas 

modalidades de comercialización, y cuyos precios son determinados por a demanda, oferta 

y amplia información tanto del emisor como de las condicionantes. 

Según lo establece la Bolsa de Valores de Quito en su portal web (2015), las Bolsas de 

Valores son corporaciones civiles sin fines de lucro, cuya función es la de ofrecer a las casas 

de valores, instituciones públicas y a los participantes del mercado, servicios y mecanismos 

adecuados para la negociación de valores. Para que una bolsa pueda operar es necesario 

que tenga el patrimonio mínimo solicitado y comprobar que al menos diez de sus miembros 

(casas de valores) reúnen condiciones necesarias. 

En el caso ecuatoriano, se sabe que existen dos bolsas de valores. Una ubicada en Guayaquil 

provincia de Guayas que tiene 17 casas de valores que son sus miembros y 64 operadores 

inscritos y la otra ubicada en Quito Provincia de Pichincha 27 casas de valores que son sus 

miembros y 91 operadores inscritos (Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 

2015). Hasta que el Consejo Nacional de Valores (2011), mediante la resolución No CNV-

007-2011, resuelve la utilización de un solo sistema transaccional de negociación bursátil y 

de esa manera interconectar a las bolsas tanto la de Quito como la de Guayaquil, de igual 

manera, la reforma a la Ley de Mercado de Valores cada bolsa de valores operaba de manera 

independiente.  

Así, la Bolsa de Valores de Quito es una Corporación Civil sin fines de lucro asentada en la 

Ciudad de Quito desde el 25 de agosto de 1969 cuando se otorga la escritura de constitución 

como Compañía Anónima y 24 años después como Corporación Civil sin fines de lucro Bolsa 

de Valores de Quito. La Bolsa de Valores de Quito expide sus regulaciones de carácter interno 

y operativo, las que requerirán únicamente de la aprobación del Directorio. 

Esto quiere decir que cada bolsa, si bien tenía un ente regulador que era la Superintendencia 

de Compañías (ahora Superintendencia Compañías Valores y Seguros), que se encargaba 

de promover e impulsar el desarrollo de este sector, en este caso el del mercado de valores, 

puesto que también está encargado del sector societario. Y como la misma autoridad lo 

indica: 

Tiene entre sus funciones contribuir a lograr un mercado de valores organizado, integrado, 
eficaz y transparente. El mercado de valores es un segmento de los mercados de capitales 
en el cual se negocian valores (renta fija y variable) entre oferentes (emisores) y 
demandantes (inversionistas), a través de mecanismos previstos en la Ley de Mercado 
de Valores, con la finalidad de permitir la canalización de los recursos hacia las actividades 
productivas, sin necesidad de la intermediación de entidades financieras 
(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2015). 

También asegura que las inversiones en la Bolsa de Valores obtengan liquidez, lo que permite 

que los accionistas tengan el respaldo de poder convertir sus títulos cuando requieran 

efectivo. Mejora la imagen de confiabilidad de una empresa al estar inscrita en bolsa, por lo 

que favorece su cotización accionaria generando confianza y facilitando su crecimiento, así 

como nuevo financiamiento. 
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Finalmente cuentan con instrumento que busca protección para los inversionistas frente a 

cualquier eventualidad de incumplimientos, lo que garantiza un funcionamiento fluido, así 

como la confianza y seguridad y se le denomina fondo de garantía.  

Gobierno Corporativo 

La Bolsa de Valores de Quito viene liderando desde el año 2003 la difusión e implementación 

de gobierno corporativo en el sector empresarial ecuatoriano. Siendo esta Institución un 

referente sobre el tema, consideró necesario dar el ejemplo desde su propia administración. 

Las prácticas de gobierno corporativo en la BVQ coadyuvan a evidenciar la transparencia de 

su gestión y de la información que trasmite al mercado para su confianza y desarrollo. 

Asamblea: 

Es el máximo órgano de la institución. Está conformada por las casas de valores en calidad 

de miembros, todas con derecho a una acción un voto. 

Directorio y Comités: 

La BVQ cuenta con un directorio conformado por representantes de sus casas de valores 

miembros y de directores externos. Se incorporó dentro de la gestión del directorio 3 comités, 

el ejecutivo y de riesgo, el de desarrollo de mercados y el técnico operativo; todos integrados 

por miembros del directorio. 

Mensualmente se hace la revisión financiera, el cumplimiento de políticas y el seguimiento a 

la gestión. 

Se promueve la participación de los miembros alternos a manera de preparación para los 

futuros directores principales. 

Rectoría: 

Se creó la rectoría como un órgano colegiado autónomo, conformado por 2 miembros 

independientes y un representante de las casas de valores que no sea miembro del directorio, 

cada cual con su respectivo suplente, ente y conformación que permite aislar los conflictos 

de interés al momento de ejercer una acción disciplinaria. Su dirección siempre la preside uno 

de los dos miembros externos. 

Presidencia Ejecutiva: 

Es nombrada por el Directorio y se encarga de ejecutar las estrategias establecidas por el 

directorio. 
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PYMES y su definición 

En América Latina, las PYMES surgieron con distinto grado de intensidad en las décadas de 

1970, 1980, 1990 cuando distintos países experimentaron periodos de crisis económica y 

social seguidos de ciertos tiempos de bonanza. Ante tal situación, las PYMES representan 

un acelerador de los ciclos económicos en favor del desarrollo social y un instrumento de 

política pública en la generación de empleo. 

En el entorno mundial, según estimaciones de la Corporación Financiera Internacional (IFC 

por sus siglas en inglés), obtenidas de una muestra de 132 economías, existen un total de 

125 millones de estas empresas (Kushnir, Mirmulstein, y Ramalho, 2010). Asimismo, de 

acuerdo a los datos de la Oficina Mundial del Trabajo (OIT), estas empresas aportan con una 

media del 67% del empleo creado en diversas regiones del mundo (Oficina Internacional del 

Trabajo, 2015). Estas cantidades son un esbozo de la importancia que tienen las PYMES en 

la economía global. Acotando lo que señala Pavón (2016), las PYMES: 

Son la fuente de crecimiento, empleo e inclusión social más prometedora para 
alcanzar "una vida digna para todos", tal y como se concibe en la agenda para el 
desarrollo en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas y ratificada en la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Cuando su acceso al financiamiento 
es limitado, se frena su crecimiento, lo que las mantiene en un permanente estado 
de vulnerabilidad (p. 7). 

De acuerdo a la experiencia internacional se ha indicado el gran potencial de las empresas 

de menor tamaño para generar empleos y mejorar las condiciones de vida de amplios grupos 

de población. En países de ingreso alto, las PYMES proveen 55% en promedio del empleo 

formal. En los países en desarrollo, este número oscila entre 45 y 60% (Banco Mundial, 2014). 

Asimismo, las PYMES contribuyen con 49% del PIB en promedio en países de ingreso alto y 

29% en países de ingreso bajo (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

CEPAL, 2013). En América Latina y el Caribe, los niveles de inclusión financiera son bajos y 

heterogéneos. En el sector productivo, 40% de las empresas pequeñas tiene acceso al 

financiamiento formal, mientras que cerca de 70% de las empresas grandes lo obtienen 

(Banco de desarrollo de América Latina, CAF, 2013). Cuando el acceso al financiamiento es 

limitado para la pyme, se frena su crecimiento, lo que las mantiene en un permanente estado 

de vulnerabilidad, con severas consecuencias sociales (CEPAL, 2015). Desde el año 2010, 

las PYMES han aumentado a nivel nacional. De acuerdo con datos de El Observatorio de la 

PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar, en el 2010 hubo un total de 496.708 PYMES 

(Observatorio de la PYMES, 2010). Adicionalmente, en el año 2014, el Censo Nacional 

Económico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), reveló que el total de 

MIPYMES ascendió a 839.391 (INEC, 2014). 

Evidentemente las PYMES son actores claves y juegan un rol decisivo en el crecimiento 

económico del país, no solo por la producción y oferta de bienes y servicios además por el 

aporte al Producto Interno Bruto (PIB) y por la creación de plazas de trabajo. Según un estudio 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2013, el porcentaje 

de empleo que generaron las PYMES en Ecuador totalizó el 77.1% en relación al total del 

empleo creado (Stumpo, 2013). 
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De acuerdo con Singer, Amorós y Moska (2014), quienes se basaron en el estudio de Global 

Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2013, conocido por ser uno de los termómetros del 

emprendimiento, el país estaría catalogado como el más emprendedor de América Latina. En 

el Ecuador, según el Código de la Producción del Ecuador (2010), la Micro, Pequeña y 

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

una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de 

conformidad con los rangos que se establecen en el Código de la Producción del Ecuador 

(2010).  

Tomando en cuenta que el valor bruto de las ventas anuales prevalece sobre el número de 

trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una empresa. En el caso 

ecuatoriano, el artículo 53 del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones 

(COPCI) (2010), señala: 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. - La Micro, Pequeña y Mediana 
empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 
actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 
trabajadores y valor bruto de las ventas anuales (…) En caso de inconformidad de las 
variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de 

trabajadores, Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones (COPCI) (2010). 

Acogiéndose de esta manera a la Resolución N.- 1260 emitida por la Secretaria General de 

la Comunidad Andina con el objetivo de promover características de medición unánimes entre 

los países. De igual manera, CEPAL (2009) menciona la necesidad de formular una definición 

global y dinámica, pues mientras que en algunos países las PYMES son empresas de menos 

de 500 empleados, en otros se considera grande a una con más de 100.  

En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), más de 95% de 

las empresas son PYME y se estima que, en todo el mundo, existen cerca de 500 millones, 

90% en países emergentes (OCDE, 2012). Las Encuestas de Empresas del Banco Mundial 

(2015) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, 2013), confirman a su vez que las 

empresas grandes suelen ser más productivas, pues se benefician de economías de escala 

y sinergias e invierten más en innovación y en capital humano.  

En Ecuador, el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) representa el sello para las 

encuestas económicas cuyo ámbito son las empresas y establecimientos a nivel nacional 

(Pavón, 2016). En la actualidad, el DIEE se sustenta con información de registros 

administrativos del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), complementado con información de encuestas realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2017). Arropa 810.272 empresas y 934.262 

establecimientos, incluyendo toda provincia, cantón y parroquia rural. Comprende todas las 

actividades económicas desde el 2013 como año de referencia. Adicionalmente, Pavón 

(2016), sintetiza que las empresas son clasificadas conforme a 4 tipos de variables: tipo de 

unidad legal; tamaño de empresa, rama de actividad y sector económico. 

Clasificación por tamaño: las empresas se organizan de acuerdo con su volumen de 
ventas anual y el número de personas ocupadas conforme lo presenta el cuadro 1. 
Clasificación según el tipo de unidad legal: Son personas naturales o sociedades, 
asumiendo que las primeras estar obligadas a llevar contabilidad o no. Las sociedades 
son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una 
figura legal propia. 
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Clasificación según rama de actividad: Constituye una estructura de clasificación de 
actividades económicas que realizan las empresas, emitida por la ONU con base en el 
Sistema de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 
 
Clasificación por sector económico: Corresponde a un nivel agrupado de actividades 
económicas o sección (INEC, Directorio de Empresas y Establecimientos).  

 

TABLA 1 ESTRATIFICACIÓN DE LAS PYMES EN ECUADOR. 

Tamaño Sector Número de 
trabajadores 

Ventas anuales (en dólares) 

Pequeña Todos  Desde 10 hasta 49 De 101000 hasta 1000000 

Mediana Todos  Desde 50 hasta 199 De 1000000 a 5000000 

Grande Todos Desde 200 De 5000000 

Fuente: elaboración propia con base en INEC (2016) y Pavón (2017).  

Según la clasificación de la Comunidad Andina de Naciones (Pavón, 2016), del total de las 

empresas pequeñas y medianas, el 9.1% son PYMES (cuadro 2).  

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ECUATORIANAS SEGÚN TAMAÑO, PERSONAL 
AFILIADO Y VENTAS, 2017 

Tamaño Número de 
empresas 

(en 
porcentajes) 

a 

Personal 
afiliado 

(en 
porcentajes) 

* 

Ventas (en 
millones 

de dólares) 

(en 
porcentajes) 

a 

Micro 763.636 90,51 727.273 24,76 1.582 1,07 

Pequeña1 63.400 7,51 577.529 19,66 17.998 12,18 

Mediana2 12.846 1,52 512.767 17,46 23.471 15,89 

Pyme1+2 76.246 9,03 1.090.296        37,12 41.469 28,07 

Grande 3.863 0,46 1.119.985 38,13 104.679 70,86 

Total 843.745 100,0 2.937.554 100,0 147.730 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEC (2017).  
A Participación porcentual en el total de firmas. Nd: no dado: en el caso de las ventas el porcentaje se aplica sobre 
el total de empresas PYME y grandes solamente. 
 

Por rama de actividad, 40,59% de las empresas están en servicios, agrupadas en transporte 

y almacenamiento, alojamiento y comidas, otros servicios, profesionales, científicos y 

técnicos, servicios administrativos y apoyo, actividades inmobiliarias, salud y asistencia 

social, enseñanza, información y comunicación, artes y recreación, actividades financieras y 

de seguros, administración pública y defensa, agua, alcantarillado y saneamiento, suministro 

electricidad, gas; el 36,62% en comercio, 10,42% en agricultura, en ganadería, silvicultura y 

pesca, 8,62% en manufacturas, 3,40% en construcción y 0,35% en explotación de minas y 

canteras.  
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En el cuadro 3, se observa que comercio, agricultura y ganadería, transporte y 

almacenamiento, manufacturas y alojamiento y comidas, concentran 77,21% de las firmas. 

El sector manufacturas genera la mayor producción, consumo intermedio y formación bruta 

de capital fijo, sin embargo, en el agregado, los servicios son los que aportan mayores 

remuneraciones y valor agregado bruto. De acuerdo a los datos aportados por el INEC (2017), 

en la producción total de servicios, la actividad principal es telecomunicaciones con una 

participación superior a 25% y más de 50 empresas. La enseñanza provee más de la quinta 

parte de sueldos y salarios, pues concentra el mayor número de personas ocupadas. En 

comercio, la actividad principal es el comercio al por menor, salvo vehículos automotores y 

motocicletas, contribuyendo con más de la mitad de la producción del sector, más de mil 

quinientas empresas y más de la mitad de las microempresas nacionales. 

TABLA 3 DISTRIBUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VENTAS DE LAS EMPRESAS EN ECUADOR 
POR SECTOR ECONÓMICO, 2017 

Sector Económico 2017 
No. 

Empresas 
Porcentaje 

Ventas  
(millones 
dólares) 

Porcentaje 
Personal 
ocupado 
afiliado 

Porcentaje 

Servicios 342.488 40,59% 37.400 25,32% 1.613.763 54,94% 

Comercio 308.956 36,62% 55.269 37,41% 543.289 
 

18,49% 

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

87.926 10,42% 7.874 5,33% 214.582 7,30% 

Industrias Manufactureras 72.735 8,62% 30.111 20,38% 396.706 13,50% 

Construcción 28.678 3,40% 6.194 4,19% 132.555 4,51% 

Explotación de Minas y 
Canteras 

2.962 0,35% 10.882 7,37% 36.659 1,25% 

Total 843.745 100,00% 147.730 100,00% 2.937.554 100,00% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEC (2017). 

La importancia económica del sector PYME se refleja en su aporte significativo al empleo y 

al PIB. En gran cantidad de países, estas generan la mayoría de los puestos de trabajo. En 

países de ingreso alto pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

(OCDE), las PYMES proporcionan más de dos tercios del empleo formal. En países de 

ingreso bajo, el porcentaje es menor, el hecho se acentúa cuando el sector informal es 

grande, sin embargo, no deja de ser importante. 

El segmento PYME contribuye con más de la mitad de la producción nacional tanto en países 

de ingreso alto como mediano. En países de ingreso bajo, la economía informal es la 

dominante, a pesar de ello aporta de manera considerable. Generalmente no se puede definir 

legalmente a una empresa como pequeñas o mediana ya que se encuentran en diferentes 

niveles de progreso, esa situación también incluye a las microempresas y las empresas 

artesanales. Sin embargo, en el Ecuador se cuenta con una definición legal de PYMES, la 

cual se encuentra en el artículo 106 del Reglamento del Código Orgánico de la Producción 

(2010); donde establece que: 
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 Pequeña Empresa. – Aquella empresa que haya empleado entre 10 y 49 trabajadores, 

o ingresos por ventas de mínimo cien mil y máximo un millón de dólares o un volumen 

de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dólares. 

 Mediana Empresa. - Aquella que tenga empleados entre 50 y 199 trabajadores, o 

ingreso de ventas entre un millón uno y cinco millones de dólares o un volumen de 

activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de dólares. 

Aunado a eso, en el Régimen de la Comunidad Andina, la Ley de Fomento Artesanal y la Ley 

de Fomento de la Pequeña Industria existen definiciones de la microempresa y empresa 

artesanal:  

 Microempresa. - Aquella que emplee entre 1 y 9 trabajadores, o ventas anuales 

inferiores a los cien mil dólares o activos por un máximo de cien mil dólares. 

 Empresas Artesanales. - Aquellas empresas cuya actividad sea la transformación de 

materia prima destinada a la elaboración artesanal de bienes, actividades con 

predominio de la labor manual con auxilio o no de máquinas y herramientas.  

 

En Ecuador, según la Superintendencia de Compañías (2016), el 40% del total de empresas 

inscritas están categorizadas como PYMES. Las mismas que contribuyen con un porcentaje 

del 25% del PIB no petrolero. Y como lo establece la Bolsa de Valores de Quito (2017), dentro 

del Mercado de Valores como se observa en el siguiente mapa la provincia de Pichincha junto 

a Guayas son aquellas en las cuales las PYMES han emitido títulos valor en el mercado de 

valores. 

GRÁFICO 2 PYMES EMISORAS POR PROVINCIA 2014-2017 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 2017. 

Elaboración: Bolsa de Valores de Quito  
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Teorías sobre el Financiamiento de las PYMES 

En esta sección se analizaron las diferentes teorías sobre el financiamiento de las PYMES,  

Teorema de Estructura de Capital de Modigliani y Miller 

La teoría tradicional de la estructura financiera de cualquier empresa plantea que la estructura 

financiera recomendable será aquella que propague el valor de mercado de la empresa y 

minimice el costo del capital. En vista de las razones de riesgo de negocio, el costo del 

endeudamiento es primeramente menor que el de los fondos propios, pero ambos tienen una 

evolución creciente a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa. Esto determina 

que el costo total del endeudamiento sea inicialmente decreciente, debido al efecto inicial de 

la deuda, luego presenta un mínimo, para posteriormente crecer cuando se alcanzan niveles 

de endeudamiento de tal grado, que aumenta el riesgo financiero de la empresa. La estructura 

financiera óptima se dará en aquel punto que minimiza el costo total. 

Esta estructura de no ser apropiada puede representar una restricción a las decisiones de 

inversión, por lo tanto, al crecimiento de la empresa. La teoría de la estructura de capital 

presenta un quiebre estructural con los planteamientos de Modigliani y Miller (1958). El trabajo 

demuestra que bajo ciertos supuestos el costo del capital promedio ponderado y el valor de 

la empresa son independientes de la composición de la estructura de capital de la empresa.  

Específicamente los supuestos más cuestionados son la inexistencia de impuestos y costos 

de transacción, la existencia de información perfecta y el hecho de que las empresas pueden 

ubicarse en grupos con el mismo nivel de riesgo. Estos autores argumentan, que el valor de 

la empresa dependerá solamente de la capacidad generadora de valor de sus activos, sin 

importar la procedencia, ni la composición de los recursos financieros que han permitido su 

financiamiento.  

La importancia del planteamiento de Modigliani y Miller radica en que facilita la comprensión 

de los efectos que se producen sobre la estructura financiera cuando los supuestos iniciales 

son levantados. De esta forma, dejan sentadas las bases de una teoría positiva de la 

estructura financiera donde los equilibrios de los mercados influyen sobre las políticas 

óptimas de endeudamiento. El Teorema de Modigliani y Miller (1958) se compone de 3 

principales hipótesis: 

1.- En la primera proposición se observa la lógica del razonamiento de Modigliani y Miller 

(1958), se establece una tasa de capitalización t de flujos inciertos como punto de partida, 

considerando a una economía en la cual todos los activos físicos son propiedad de 

corporaciones. Por el momento, se asumirá que estas corporaciones puedan financiar sus 

activos mediante la emisión de acciones ordinarias.  

Los activos físicos depositados en cada empresa darán a los propietarios de la firma, sus 

accionistas, un flujo de "ganancias" en el tiempo. Se asume, sin embargo, que el valor medio 

del flujo con el tiempo, o ganancia promedio por unidad de tiempo, es finito y representa un 

tema variable al azar a una distribución de probabilidad. 

Existen dos empresas que son similares excepto en la estructura de su capital, la primera 

empresa A no está apalancada, es decir se financia al 100% con el capital propio, la segunda 

empresa B está financiada en parte por deuda y en parte por capital propio.  
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El Teorema propone el siguiente razonamiento, invertir en la empresa A o en la empresa B, 

el rendimiento de la inversión que desee hacer será el mismo, para que este razonamiento 

sea cierto se usan supuestos como que el costo de la inversión coincida con el costo de la 

deuda de la empresa B. 

Considera que el costo promedio del capital de cualquier firma es completamente 

independiente de la estructura del capital y es igual a la tasa de capitalización de flujos 

provenientes del patrimonio. 

2.- La segunda proposición del teorema estudia la siguiente formula: 

𝑐𝐴 = 𝑐𝐵 +
𝐷

𝐴
(𝑐𝐵 − 𝑐𝐷) 

cA = es el coste del capital de la empresa. 

cB = es el coste del capital de una empresa sin apalancamiento. 

 cD = es el coste de la deuda. 

D/A = es la ratio entre deuda y capital propio de la empresa. 

Modigliani y Miller (1958) afirman que el coste del capital de la empresa es una función lineal 

de la ratio entre deuda y capital propio. Una ratio elevada donde la cantidad de deuda sea 

mayor a la cantidad de capital propio de una empresa, implica un costo mayor para el capital 

propio debido a que el riesgo asumido con la deuda incrementa la posibilidad de un evento 

de insolvencia. 

Las dos proposiciones son ciertas siempre que asumamos que no hay una carga impositiva 

al capital, y no existan costos de transacción en el mercado financiero, con una sola tasa de 

interés activa y que no realice una diferencia entre inversores y empresas. Lógicamente, estos 

supuestos tan restrictivos no se cumplen en la economía actual, y mucho menos en países 

subdesarrollados. Sin embargo, si se llega como conclusión con estos supuestos que la 

estructura de capital es irrelevante, entonces sin estos supuestos la estructura de capital sí es 

importante y afecta el valor de una empresa. 

3.- La tercera proposición se refiere a la planeación financiera de las firmas. Los accionistas 

de una firma si observan que existe una mejor oportunidad de inversión en la que puedan 

obtener mayor rentabilidad, ellos preferirán no financiar con su propio capital. 

En este mismo contexto, Miller (1991), establece otra posibilidad y es que la actividad 

financiera se inicie con deuda y una vez que el proyecto aumentará sus ganancias, el 

porcentaje de la deuda podría disminuir para obtener mejores rendimientos de capital y de 

esa forma incrementar el valor de la empresa en el mercado. 

En el contexto de la teoría financiera moderna el Teorema de Modigliani y Miller representa 

una de las primeras aplicaciones formales del argumento de no arbitraje y más 

profundamente estructura un debate alrededor de los supuestos del Teorema. Los supuestos 

relevantes establecen las condiciones para un arbitraje efectivo, cuando un mercado 

financiero no es distorsionado por impuestos, costos de transacción o bancarrota, los 

inversionistas replican las acciones financieras de una empresa.  
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Teoría del Equilibrio Estático (Trade-off Theory) 

Esta teoría se escoge para la presente investigación ya que recoge varias percepciones 

acerca del punto óptimo de deuda que una empresa debe tener para maximizar su valor, así 

representa un soporte para la identificación de una estructura de capital eficiente que brinde 

aportes a las decisiones de financiamiento de las empresas, adicionalmente se debe 

reconocer que esta teoría no cuenta con un autor específico debido a que agrupa diversos 

modelos que han tratado de argumentar el punto óptimo de deuda-capital que debe tener una 

compañía para maximizar su valor, es importante a su vez resaltar el aporte que Myers ha 

hecho a esta teoría por lo que serán sus publicaciones las que se desarrollarán a 

continuación. 

La base central de esta teoría se encuentra en los: 

…beneficios y costos de emisión de deuda, en donde se predice que existe una 
ratio de deuda financiera objetivo óptimo, lo que maximiza el valor de la empresa. 
El punto óptimo se puede lograr cuando el valor marginal de los beneficios 
asociados con las emisiones de deuda compensa exactamente el incremento en 
el valor presente de los costos asociados con la emisión de más deuda (Myers, 
1984). 

A continuación, el gráfico explica la ratio financiero óptimo, y los beneficios que trae la deuda 

como son el ahorro fiscal y la maximización del valor de la empresa. 

GRÁFICO 3 TEORÍA DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

Fuente: Adaptado de Myers (1984). 
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La gráfica anterior expone que las decisiones estructurales de financiamiento de las 

empresas representan óptimos, que se encuentran directamente relacionados y 

determinados por la interacción de fuerzas del mercado que generan equilibrios en el mismo, 

esto se evidencia en la estabilización o igualdad entre beneficios y costos que genere la 

deuda. 

Esto implica que la estructura de capital de cualquier empresa tiene un punto de deuda óptimo 

en el cual los beneficios y costos de financiamiento se igualan logrando así que la deuda 

represente un beneficio y no un riesgo para la empresa. Partiendo de este hecho las PYMES 

colombianas cuentan con una estructura financiera bastante tradicional, debido a la 

concepción de riesgo que se les da a los créditos; el segundo mercado de valores representa 

un mecanismo alterno de financiación por lo cual se hace pertinente evaluar su alcance y lo 

que podría representar para las PYMES en temas de estructura de capital, así pues, es a su 

vez importante evaluar la forma en que las PYMES toman decisiones acerca de su estructura 

de capital. 

Teoría de la Jerarquía financiera (Pecking Order Theory) 

Esta teoría brinda un acercamiento de la forma en la que las empresas toman sus decisiones 

de financiamiento, otro aspecto relevante de esta teoría es que se desarrolla bajo el contexto 

de asimetrías de información en donde se plantea que los directivos tienen mayor 

conocimiento que los inversores externos acerca de las expectativas, riesgos y valor de la 

empresa (Ferrer, 2009); esto planeado en el contexto de las PYMES podría representar un 

acercamiento acerca de la toma de decisiones de las empresas. 

Es considerada como una de las teorías influyentes en las finanzas corporativas, ya que alude 

que las firmas tienen una particular predilección a la autofinanciación, pero que tienen un 

orden jerárquico de selección de sus fuentes de financiamiento (Myers, 1984), las cuales 

pueden ser:  

 Fondos propios  

 Deuda con bajos riesgos (bancaria)  

 Deuda pública  

 Acciones 

Es de acotar, que la información irregular existente entre las empresas y los inversionistas, 

como base de esta teoría en donde se plantea un costo transaccional adicional asumido por 

esa imperfección del mercado que lleva a que exista dicho orden jerárquico en los métodos 

de financiamiento (Quarterly, 2012). 

Además, según Benavente, Galetovicy Sanchueza (2005), hay tres factores determinantes 

para que les sea más dificultoso a las PYMES acceder a alternativas de financiamiento; i) el 

mayor costo medio de los préstamos pequeños; ii) el problema de la selección originado por 

la salida y reemplazo de empresas que ocurre en todas las industrias, que es más intenso 

cuando se trata de PYMES; iii) la necesidad de alinear los incentivos de deudores y 

acreedores cuando la información es asimétrica. 

A la par, Berger y Udell (2006), esbozan que el crédito bancario de largo plazo no es 

adecuado como fuente de financiación para empresas recién creadas y sí, para inversiones 

en capital de riesgo, así el banco requiere primero que el cliente haya tenido uno o varios 

créditos de corto plazo. 
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Las precedentes teorías asumen aquellos factores que influyen en las decisiones de 

financiamiento de las empresas, llegan a la conclusión que las compañías escogen 

autofinanciarse, pero esto se debe a asimetrías en la información; junto con ello plantean 

beneficios tributarios a través de la emisión de bonos por parte de las compañías que optan 

por éste como medio de financiamiento, y por último parten dela hipótesis que exista armonía 

entre el costo y los beneficios de la deuda que justifiquen la permanencia y el financiamiento 

a largo plazo de las empresas. 

Financiamiento de las PYMES 

El Sistema Financiero Nacional es la principal fuente de capital de las PYMES, por lo tanto la 

más utilizada para financiar sus actividades económicas, principalmente por los costos de la 

misma; en la cual necesitan presentar estados financieros y contables cuyo fin sea demostrar 

antecedentes financieros que la consideren habilitada para un crédito. Generalmente está 

conformado por todos aquellos organismos u entidades autorizadas para la intermediación 

financiera con fines de renta, capta los recursos de la sociedad sobre los que determina la 

capacidad de financiamiento. 

Este sistema lo constituyen: banca pública, banca privada, banca de primer piso y de 

desarrollo, organismos no gubernamentales,  sociedades financieras y mutualistas las cuales 

son reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador,  las 

cuales facilitan información al Banco Central del Ecuador sobre tasas de interés clasificadas 

por cada uno de los tipos de crédito y el segmento a ser aplicado; las cuales servirán como 

antecedentes a fin de poder examinar cada operación de crédito, se enfocara el de las 

PYMES. 

Longenecker y Moore (2007), destacan los factores que condicionan la formulación de 

estrategias de financiamiento de las PYMES, están referidos a factores internos como: 

a. Potencial económico de una empresa, referido a la capacidad para generar beneficios y 

crear valor para sus inversionistas. 

b. Tamaño y madurez, solo cuando la organización posee un historial crediticio, es que las 

instituciones financieras se interesan por otorgar préstamos, asimismo los propietarios 

confían más en los aportes y obligaciones personales al inicio de sus emprendimientos. 

c. Naturaleza de sus activos, la cuantía y calidad de activos tangibles sirven como una 

garantía de gran peso cuando una empresa solicita préstamos a las instituciones financieras, 

no así los activos intangibles que aun cuando pudieran servir de referencia, tienen poco valor 

como aval crediticio. 

d. Preferencias de los propietarios respecto a la relación deuda-capital, la decisión de 

financiarse con deuda o capital es una selección del empresario, quien tomará en 

consideración cierto equilibrio entre ambas alternativas, que le permita fortalecer la situación 

financiera de la empresa y la capacidad de generar valor de la misma. 

Estos elementos son de carácter interno y se relacionan con el perfil de capacidades 

financieras de la empresa y pudiera decirse que afectan a cualquier organización, 

independientemente del tamaño de esta, sin embargo, es necesario considerar factores 

externos que influyen en las decisiones de financiamiento de las PYMES. 
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• Entorno económico: en atención a lo expuesto, es relevante para este estudio, citar el aporte 

de Vargas, (2003), quien, al investigar las PYMES colombianas, encontró que muchas de 

ellas adolecen de la gestión necesaria para convertirlas en unidades innovadoras, auto 

sostenibles y presentan una gran dificultad para obtener financiación, vender, generar 

estrategias de asociación y gestionar recursos humanos. 

El acceso limitado a recursos externos, por parte de este tipo de empresas, exige un estudio 

pormenorizado de los factores que inciden en sus decisiones de financiamiento a corto y largo 

plazo, entre los cuales se mencionan según (Moyer y col. 2008): 

⎯ Tasa de interés: generalmente se pretende minimizar el costo de financiamiento, el cual 

usualmente se puede expresar como una tasa de interés anual. Por consiguiente, se 

escogerá la fuente con tasa más baja, siempre y cuando las demás condiciones sean 

compatibles con la situación financiera de la empresa. 

⎯ Clasificación del crédito: el uso de algunas fuentes podría afectar la clasificación del crédito 

de la empresa. Una baja o mala clasificación del crédito limita la disponibilidad y aumenta el 

costo de financiamiento adicional. 

⎯ Oportunidad: existen fuentes más confiables que otras en el sentido de la disponibilidad, 

por cuanto las instituciones financieras y proveedores no están obligados a conceder crédito 

cuando las empresas lo requieran. 

⎯ Restricciones: algunos acreedores están inclinados a imponer restricciones a las empresas. 

Las limitaciones podrían incluir montos en unidades monetarias para dividendos, 

administración de salarios y gastos de capital. 

⎯ Flexibilidad: ciertas fuentes son más flexibles que otras, ya que la empresa puede aumentar 

o disminuir más fácilmente la cantidad de fondos suministrados. 

En cuanto a la temporalidad de las fuentes de financiamiento, autores como Van Horne y 

Wachowicz (2010), Gitman (2003) y Ortiz (2005), revisados, sopesan las ventajas y 

desventajas de las diferentes alternativas, clasificadas como corto y largo plazo. Coinciden 

en que deben revisarse varios aspectos de las fuentes a corto plazo como: 

• Nivel de liquidez: la selección de instrumentos a corto plazo tiene un impacto directo en la 

solvencia a corto plazo, bien sea por aumento del pasivo circulante o la utilización de activo 

circulante como financiamiento (factorización, descuento, entre otros). 

• Presión Financiera: el uso intensivo de fondos con vencimientos menor a un año, incrementa 

la presión para el pago de las obligaciones debido a la rigidez de las condiciones y la escasa 

posibilidad de solicitar refinanciamientos o recomposición de la deuda. 

• Riesgo financiero: al afectar el nivel de liquidez, el riesgo de insolvencia puede 

incrementarse significativamente. 

Considerando los planteamientos anteriores a la luz de los factores determinantes de las 

políticas de financiamiento de las pequeñas empresas (Longenecker y Moore, 2007), se 

puede explicar por qué estas empresas poseen en general bajo niveles de endeudamiento 

(apalancamiento financiero) y altos niveles de circulante, lo cual es evidencia del denominado 

conservadurismo financiero. 

Al respecto, Pérez, Rivera y Solís (2015), explican que las PYMES generalmente operan con 

bajos niveles de endeudamiento, debido a las dificultades que tienen para acceder a las 



34 

 

fuentes de financiamiento institucionales y como tienen potencialidad para generar flujos de 

efectivo satisfacen sus necesidades de inversión con recursos propios. 

Esta limitación, según el modelo de la selección adversa en mercados imperfectos, puede 

atribuirse a la asimetría de la información, pues una parte posee más información y ésta 

ventaja podría ser aprovechada para obtener beneficios, por lo que es importante discutir los 

costos asociados con la información asimétrica que se ven agudizados en el caso de las 

micro y pequeñas empresas y que contribuyen al racionamiento del crédito formal y el otro 

factor interviniente serían los costos por provisión de pérdidas asociados con el riesgo de los 

préstamos a las micro y pequeñas empresas que se traducen en mayores niveles de 

morosidad para el segmento, así como los costos asociados con la recuperación del valor de 

las garantías en casos de incumplimiento (Ferrer, 2009). 

El racionamiento de crédito tal como lo plantea Stiglitz (1989), en su modelo, ocurre en 

situaciones de información asimétrica en los cuales la tasa de interés no cambia para igualar 

la oferta y la demanda de crédito, sino que se mantiene el costo del crédito a un nivel en el 

cual la demanda supera a la oferta. 

Es decir, que los bancos prefieren mantener el crédito racionado antes que responder al 

exceso en la demanda mediante un aumento del costo, pues operan en un entorno 

caracterizado por falta de conocimiento acerca del prestatario y de su proyecto (información 

asimétrica). Además, las tasas altas desincentivarán a los prestatarios más conservadores 

(la selección adversa), induciéndolos a invertir en proyectos más arriesgados, si las tasas son 

más elevadas para poder recuperar la inversión (Adam, 2009). 

Si a las consideraciones del modelo descrito se agrega la turbulencia del entorno colombiano, 

la restricción crediticia se hace cada vez fuerte, hasta el punto de que los bancos prefieren 

pagar las multas o sanciones del Sistema Financiero por incumplimiento de la gaveta de 

microcréditos que asumir el riesgo de pérdida por incumplimiento del deudor. 

El modelo de estos autores, desarrollado en 1981, explica los efectos de la imperfección del 

mercado de crédito, lo cual contribuye a sustentar el enfoque de Modigliani y Miller, quienes 

les atribuyen a las fallas del mercado, las variaciones que pudiera tener el valor de la empresa 

ante diferentes niveles de deuda, (información asimétrica, costos de transacción, entre otros).  

Lo antes expuesto permite comprender la importancia de analizar las decisiones sobre la 

política de financiamiento; el administrador/propietario debe considerar los aspectos 

inherentes y el tipo de organización de manera que la estructura de financiamiento le permita 

cumplir con los objetivos financieros. 

El principal objetivo para buscar una financiación es poseer liquidez suficiente con el fin de 

desarrollar óptimamente sus operaciones de una manera eficaz y eficiente, con el menor 

riesgo y costo. La planificación debe ser un pilar fundamental si se habla de financiamiento a 

la empresa, por consiguiente, se afirmará que esta planificación debe seguir por algunos 

pasos, los cuales deben tener un seguimiento responsable y profesional. 

Las PYMES deben tener muy claro el panorama que el principal objetivo es captar recursos 

económicos, y como van a conseguirlos, se debe entablar citas previas con las IFIS, sin dejar 

a un lado otras opciones que ayuden el acceso al crédito; para que puedan tener un panorama 

aún más claro se debe visualizar la situación actual del país, el tipo de cambio, deterioro de 

la moneda; con estas directrices se procede a realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de 

todos los factores que puedan impedir el acceso al crédito hacia el sector PYMES. 
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Por último, después de analizar los parámetros establecidos anteriormente la empresa 

negociara con la institución financiera; en primer lugar, el monto global, su tasa de interés, el 

plazo que se va a dar a la empresa con sus respectivas garantías y requisitos fiscales y 

legales. 

Al momento de elegir cual es la mejor financiación, en el núcleo de la empresa salta una 

pregunta clave y que se debe tomar muy en cuenta: “¿Cuál va a ser el porcentaje de deuda 

y que capital propio es el óptimo para iniciar la empresa?”. (Longenvert, 2011) 

La inversión en términos generales se determina por la tasa de interés y de la incertidumbre, 

debido a la falta de conocimiento o la escasa información que se tiene para predecir el futuro; 

debemos considerar los ciclos económicos del país, considerando que la tasa de inversión 

tiene una relación inversamente proporcional; es decir, que a mayor tasa de interés menor 

será la inversión, por lo contario a menor tasa de interés mayor será la inversión; este 

resultado nos conlleva a un círculo virtuoso el cual consiste en; si las personas naturales o 

jurídicas incrementan su inversión la cual se concentre en aumentar la producción, esta 

decisión dará como resultado la generación de fuentes de empleo debido a demanda de mano 

de obra para las nuevas unidades de producción, y a su vez incrementa los ingresos de los 

hogares estimulando el consumo y el excedente va dirigido al ahorro por medio de 

instituciones financieras las cuales captan estos recursos para emitir créditos, y así cerrar 

este círculo virtuoso mencionado anteriormente. 

 

  



36 

 

 

Capítulo I: Las Fuentes de Financiamiento de las PYMES 

en Pichincha 

Fuentes de financiamiento 

El mercado ostenta desafíos para las pequeñas y medianas empresas. Por ende, es 

necesario que las pequeñas y medianas empresas posean nuevas fuentes de financiamiento 

que les permitan acceder a recursos que mejoren sus condiciones y las impulsen a un 

desarrollo sostenido. 

Las pequeñas y medianas empresas son sociedades con personería natural o jurídica que 

necesitan de modelos de desarrollo aceptables para poder calificar y competir en mercados 

extranjeros, porque no tienden a ver esta como una meta en su desarrollo, lo que obstaculiza 

la inclusión de estas en la economía mundial y con ello poder ampliar sus horizontes. Al 

mismo tiempo, no son empresas sobresalientes por lo que su primacía en el ramo de 

desarrollo es reducida, lo que las limita a desenvolverse en mercados locales (Maldonado, 

2011). Esto hace que pierdan posibilidad de negociación y coarta las estrategias que permitan 

su participación en nuevos mercados. Igualmente hay una restringida cultura asociativa que 

fortifique sus capacidades, poca o casi nula cooperación interempresarial. Para Claver 

(2000), estos son: 

Mecanismos cada vez más preferidos para penetrar en nuevos mercados ya que 
la cooperación puede configurarse como una opción estratégica que permite a 
organizaciones de reducida dimensión acceder a los recursos financieros, 
técnicos y humanos necesarios para instaurar y sostener unas infraestructuras 
comerciales en destino que les posibiliten el desarrollo hacia un estado más 
avanzado en su proceso de internacionalización (p.115). 

Además, existen otras dificultades que pueden ser “la falta de conocimiento en el ámbito 

empresarial, la falta de capital o liquidez para crecer, insuficiente maquinaria y/o tecnología 

para sus procesos productivos, falta de asesoría y programas específicos para PYMES, entre 

otras” (Grupo Enrokee, 2014). Ante esto es propicio señalar que, aunque los gobiernos tienen 

programas o instrumentos de financiamiento, dejan de lado a las PYMES, para dar apoyo a 

las empresas grandes que representan más en cuanto al PIB. El apoyo gubernamental a las 

pequeñas y medianas empresas puede ayudar a un país a salir de una recesión (Observatorio 

Pyme, 2015). 

Al considerar las tendencias de los mercados mundiales, es importante que las empresas 

implementen nuevas tecnologías en sus procesamientos, que comprendan no solo ahorro de 

recursos sino también optimización de tiempo y calidad de la producción. Es por ello que una 

de las limitantes más poderosas que tienen las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas 

es la insuficiente y/o inadecuada tecnología al igual que la maquinaria para la fabricación de 

los productos. Lo cual repercute en la forma de aprovechar economías de escala 

(Observatorio Pyme, 2015). 
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De acuerdo con Ferrero (2011), el progreso hacia un sistema financiero inclusivo y orientado 

a apoyar a las PYMES conlleva perfeccionar la estructura crediticia con mejoras que permitan 

ejecutar inversiones e incentivos que se correspondan con la innovación e incorporación de 

tecnologías actuales, lo cual permitirá reducir o eliminar las brechas productivas y 

empresariales. Ferrero (2011) establece que teniendo en cuenta que el monto de los créditos 

a las pequeñas y medianas empresas suele ser relativamente pequeño, los bancos deberán 

incurrir en costos adicionales para obtener, gestionar y organizar la información sobre el 

récord crediticio de dichos clientes. 

No obstante, como se demuestra en lo anteriormente expuesto, existen PYMES que no 

disponen de toda la información exigida por los bancos y no conocen los tramites, requisitos 

y procedimientos para acceder al crédito.  

Según Myers (1984), establece en la teoría de la jerarquía financiera uno de los problemas 

más relevantes que atraviesa el sector PYMES es el acceso al financiamiento, pues 

principalmente sus recursos provienen del ahorro familiar o personal, ya que las alternativas 

de financiamiento a través de la banca implican altas tasas de intereses que encarecen sus 

costos. 

Según Lapelle (2007) existen tres tipos de fuentes de financiamiento: bancario o comercial, 

propio y el bursátil.  

Fuentes de financiamiento en Pichincha 

a. Crédito Bancario/Comercial 

Financiamiento bancario: constituye la principal fuente de capital para las PYMES y 

generalmente se limita a financiar las necesidades de capital de trabajo de empresas ya 

establecidas, bajo modalidades como: 

− Líneas de crédito: acuerdo entre un banco y su cliente, el cual especifica la cantidad máxima 

de crédito sin garantía, que el banco otorgará a la empresa en cualquier momento específico. 

Se deberá contratarse de manera anticipada, a fin de disponer de los recursos cuando se 

presente la necesidad real. El plazo generalmente es de un año, renovable y a pesar de su 

flexibilidad no ofrece garantía de cumplimiento por parte del banco al prestatario. 

− Préstamos a plazo: ofrecen horizontes entre 3 y 5 años y se utilizan para financiar la 

adquisición de maquinarias o equipos y requieren de un alto nivel de formalidad por parte del 

prestatario, razón por la cual, muchas MIPYMES no reciben este tipo de préstamo. 

− Hipotecas: representan una fuente de capital a largo plazo y puede distinguirse entre: a) 

crédito prendario, cuya garantía de pago son partidas de inventario o alguna otra propiedad 

mueble. El deudor retiene la propiedad de la prenda aval, pero no la puede vender sin la 

aprobación del banco y b) hipoteca sobre bienes inmuebles, en este tipo de préstamo el pago 

se garantiza con una propiedad como terrenos o edificaciones. Por lo general tienen un plazo 

entre 15 y 20 años. 

• Los créditos comerciales o mercantiles constituyen los más accesibles y por tanto los más 

utilizados por las PYMES para lograr fondos a corto plazo. Aquí los créditos se caracterizan 

por su corta duración ya que los periodos por lo general no superan los 30 días. La cantidad 
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de estos créditos para PYMES dependen del tipo de negocio y de la confianza que tenga el 

proveedor con la pequeña empresa y la imagen crediticia de los socios. 

El crédito dirigido a las PYMES durante el periodo analizado tal cual lo demuestra el siguiente 

cuadro: Quito es el principal concentrador de crédito para las PYMES por su importancia 

geográfica, política y económica. 

GRÁFICO 4 EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO PYMES 2014-2017 PICHINCHA 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Como se observa en el gráfico 4 la evolución del crédito a las PYMES del 2014 al 2017 el 

monto negociado ha disminuido en $1,191,115,684.15 en términos absolutos y 

porcentualmente en -48.69%, siendo Quito el principal cantón impactado, ya que en promedio 

del periodo analizado concentra el 94% de las operaciones crediticias. 
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MEJIA $ 25,950,221.79 $ 22,290,327.37 $ 22,732,422.95 $ 23,786,153.10

PEDRO MONCAYO $ 3,448,692.48 $ 3,066,230.11 $ 3,836,721.58 $ 3,073,273.94

PEDRO VICENTE MALDONADO $ 5,605,947.91 $ 3,904,937.24 $ 3,955,384.08 $ 5,062,509.41

PUERTO QUITO $ 4,732,271.12 $ 2,698,272.85 $ 1,957,705.56 $ 1,729,095.10

QUITO $ 2,445,916,594.94 $ 1,653,260,966.07 $ 1,185,426,216.07 $ 1,254,800,910.79

RUMIÑAHUI $ 29,660,945.93 $ 19,015,189.74 $ 23,395,504.44 $ 25,162,419.28
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$ 2,445,916,594.94 
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Hasta el año 2014 se mantuvieron los siguientes tipos de crédito dirigidos a las PYMES: 

TABLA 4 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PYME PICHINCHA 2014 

CANTON COMERCIAL PYMES MICROCREDITO TOTAL GENERAL 

Cayambe $ 12.043.313,23 $ 16.304.543,36 $ 28.347.856,59 

Mejía $ 8.287.767,21 $ 17.662.454,58 $ 25.950.221,79 

Pedro Moncayo $ 1.853.383,70 $ 1.595.308,78 $ 3.448.692,48 

Pedro Vicente Maldonado $ 2.170.543,32 $ 3.435.404,59 $ 5.605.947,91 

Puerto Quito $ 2.866.203,25 $ 1.866.067,87 $ 4.732.271,12 

Quito $ 1.966.168.417,61 $ 479.748.177,33 $ 2.445.916.594,94 

Rumiñahui $ 18.281.302,79 $ 11.379.643,14 $ 29.660.945,93 

San Miguel De Los Bancos $ 1.351.840,99 $ 1.587.748,51 $ 2.939.589,50 

TOTAL GENERAL $ 2.013.022.772,10 $ 533.579.348,16 $ 2.546.602.120,26 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Según lo expuesto en el cuadro anterior durante año 2014 a las PYMES se colocó $ 

2.546.602.120,26 repartido entre crédito comercial PYMES $ 2.013.022.772,10 y el 

microcrédito $ 533.579.348,16. 

Principalmente se otorgaron créditos en Quito por un monto de $ 2.445.916.594,94, 

equivalente al 96,05% del total; seguido por los cantones de Cayambe por $ 28.347.856,59, 

Mejía por $ 25.950.221,79 y Rumiñahui por $ 29.660.945,93; la tasa de interés máxima 

referencial para este año es de 11,83% para el comercial PYMES y 27,50% para el 

microcrédito.  
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Como se verá a continuación a partir del año 2015, según la Superintendencia de Bancos 

(2015) los tipos de crédito que otorga el sistema financiero nacional a las PYMES son los 

siguientes: 

Crédito Productivo PYMES: el cual está orientado a financiar la adquisición de bienes de 

capital, terrenos, construcción, infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial 

de PYME cuyas ventas superen los USD100.000 hasta el millón de dólares, la tasa de interés 

para este tipo de crédito para el año 2015 es de 11,83%. 

TABLA 5 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PRODUCTIVO PYME PICHINCHA 2015-2017 

Crédito 
Productivo 

PYMES 

MONTO 
OTORGADO 

2015 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VS 2015 

MONTO 
OTORGADO 

2016 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VS 2015 

MONTO 
OTORGADO 

2017 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe $113.000,00 203,0% $342.363,28 369,0% $530.000,00 $985.363,28 

Mejía $255.000,00 167,8% $683.000,00 -87,6% $31.500,00 $969.500,00 

Pedro 
Moncayo 

$164.000,00 180,1% $459.294,25 N//A N//A $623.294,25 

Quito $7.297.659,11 343,6% $32.375.570,69 316,9% $30.421.928,28 $70.095.158,08 

Rumiñahui $59.000,00 628,1% $429.572,85 -20,5% $46.900,00 $535.472,85 

San Miguel 
de los 

Bancos 
$130.400,00 N//A N//A N//A $366.392,00 $496.792,00 

Total general $8.019.059,11 327,6% $34.289.801,07 291,5% $31.396.720,28 $73.705.580,46 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Según lo analizado en el cuadro anterior el crédito productivo PYME en Pichincha se colocó 

en el periodo 2015-2017 un total de $73.705.580,46, donde como se observa en la tabla 5 se 

incrementó de $ 8.019.059,11 en el año 2015 a $ 31.396.720,28 al 2017, con una tasa de 

crecimiento del 291,5%. 

Principalmente el incremento es en Quito y Cayambe de $ 7.297.659,11 y $ 113.000,00 a $ 

30.421.928,28 y $ 530.000,00, respectivamente con una tasa de crecimiento de 369,0% y 

316,9% al 2017. 
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Crédito Comercial Prioritario PYME: Según lo establece Castro (2018), es otorgado para 

adquirir bienes y servicios para actividades productivas y comerciales, que no estén dentro 

del crédito comercial ordinario. La tasa de interés máxima para este tipo de crédito es de 

11,83%. 

TABLA 6 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO PYME PICHINCHA 2015-
2017 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYMES 

MONTO 
OTORGADO 

2015 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VS 2015 

MONTO 
OTORGADO 

2016 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

VS 2015 

MONTO 
OTORGADO 

2017 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe $ 6.581.879,73 -48,6% $ 3.380.767,57 -43,0% $ 3.748.704,49 $13.711.351,79 

Mejía $ 5.499.772,46 -15,5% $ 4.645.311,71 -21,2% $ 4.331.602,84 $14.476.687,01 

Pedro Moncayo $ 453.234,62 3,6% $ 469.742,38 -61,5% $ 174.284,83 $1.097.261,83 

Pedro Vicente 
Maldonado 

$ 901.499,86 -36,8% $ 569.782,09 -7,8% $ 831.082,19 $2.302.364,14 

Puerto Quito $ 605.519,20 -11,6% $ 535.036,85 -86,8% $ 80.000,00 $1.220.556,05 

Quito 
$ 

1.209.376.915,03 
-42,7% 

$ 
692.710.916,99 

-39,6% 
$ 

729.994.616,12 
$2.632.082.448,14 

Rumiñahui $ 9.299.313,13 7,4% $ 9.988.777,62 24,1% 
$ 

11.539.670,33 
$30.827.761,08 

San Miguel de los 
Bancos 

$ 1.085.824,82 -70,2% $ 323.644,06 26,3% $ 1.371.323,33 $2.780.792,21 

Total general 
$ 

1.233.803.958,85 
-42,2% 

$ 
712.623.979,27 

-39,0% 
$ 

752.071.284,13 
$2.698.499.222,25 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Según lo observado en el cuadro anterior el crédito comercial prioritario PYME en Pichincha 

en el periodo 2015-2017 se colocó un total de $2.698.499.222,25, y disminuyó de $ 

1.233.803.958,85 en el año 2015 a $ 752.071.284,13 al 2017, con una tasa de crecimiento 

del -39,04%. 

La disminución se da principalmente en Quito (-39,6%), Puerto Quito (-86,8%), Pedro 

Moncayo (-61,5%) y Cayambe (-43%), los cuales tienen una tasa de variación negativa mayor 

al 40% con respecto al 2015, mientras que Rumiñahui y San Miguel de los Bancos son los 

únicos que demuestran crecimiento al 2017.  
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Microcrédito: El crédito otorgado a personas naturales o jurídicas con ventas anuales 

menores o iguales a USD100.000; con el fin de financiar actividades a pequeña escala de 

producción o comercialización. La fuente de pago para este tipo de créditos proviene del 

resultado de los ingresos por concepto de ventas generadas del Sistema Financiero Nacional. 

Este segmento se divide en: 

Microcrédito Minorista: cuando los solicitantes de crédito no adeuden a las entidades del 

sistema financiero nacional montos menores o igual a USD1.000; incluyendo el monto de la 

operación solicitada. La tasa de interés máxima referencial de este tipo de crédito a diciembre 

2017 es de 30,50% 

TABLA 7 DISTRIBUCIÓN DEL MICROCRÉDITO MINORISTA PYME PICHINCHA 2015-2017 

CANTON 
MICROCREDITO 

MINORISTA 
2015 

TASA 
CREC 

VS 
2015 

MICROCREDITO 
MINORISTA 

2016 

TASA 
CREC 

VS 2015 

MICROCREDITO 
MINORISTA 

2017 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe $68,692.45 248.3% $239,243.51 797.8% $616,750.86 $924,697.28 

Mejía $69,971.58 235.3% $234,643.67 640.4% $518,093.08 $822,717.09 

Pedro Moncayo $9,295.36 65.5% $15,379.40 1032.4% $105,263.68 $129,949.42 

Pedro Vicente 
Maldonado 

$19,524.00 277.0% $73,606.00 131.8% $45,252.67 $138,386.76 

Puerto Quito $26,724.16 333.4% $115,821.52 232.3% $88,796.16 $231,347.50 

Quito $8,908,140.97 382.6% $42,992,712.40 389.2% $43,582,337.25 $95,483,198.34 

Rumiñahui $43,728.45 312.6% $180,433.84 399.0% $218,213.33 $442,382.74 

San Miguel De Los 
Bancos 

$11,038.24 310.4% $45,300.56 211.0% $34,331.04 $90,675.05 

TOTAL GENERAL $9,157,115.21 379.4% $43,897,140.90 393.7% $45,209,038.07 $98,263,301.91 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Como se observa en la tabla 7 el microcrédito minorista ha evolucionado positivamente del 

2015 al 2017, de un monto colocado de $9.157.115,21 en el año 2015 a un monto de 

$45.209.038,07, con una tasa de crecimiento de 393.7%. 

A excepción de Pedro Vicente Maldonado, los cantones de la provincia de Pichincha han 

crecido en tasas superiores al 200%, lo cual indica que en el periodo analizado este tipo de 

crédito fue utilizado para financiar principalmente pequeñas empresas. 
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Microcrédito de Acumulación Simple cuando los solicitantes de crédito no adeuden a las 

entidades del sistema financiero nacional montos mayores a USD1.000 y hasta USD10.000; 

incluyendo el monto de la operación solicitada. La tasa de interés máxima referencial de este 

tipo de crédito a diciembre 2017 es del 27,50%. 

TABLA 8 DISTRIBUCIÓN DEL MICROCRÉDITO DE ACU MULACIÓN SIMPLE PICHINCHA 2015-
2017 

CANTON 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
SIMPLE 2015 

TASA 
CREC 

VS 
2015 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
SIMPLE 2016 

TASA 
CREC 

VS 
2015 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
SIMPLE 2017 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe $13.183.089,31 -14,5% $11.276.806,50 -23,9% $10.026.998,49 $34.486.893,92 

Mejía $13.081.770,93 -14,5% $11.185.081,42 -8,0% $12.033.030,96 $36.299.883,08 

Pedro Moncayo $2.222.375,88 -18,6% $1.809.282,24 -29,9% $1.558.439,24 $5.590.096,88 

Pedro Vicente 
Maldonado 

$2.098.148,76 0,9% $2.118.042,36 27,5% $2.675.870,69 $6.892.062,09 

Puerto Quito $1.698.989,79 -65,6% $583.853,21 -49,6% $856.763,82 $3.139.605,67 

Quito $343.453.976,60 -4,0% $329.646.076,48 3,7% $356.227.441,57 $1.029.327.494,65 

Rumiñahui $6.905.633,80 35,5% $9.360.577,50 40,8% $9.720.104,65 $25.986.316,71 

San Miguel De 
Los Bancos 

$1.437.158,96 -50,9% $705.164,78 -48,8% $735.782,42 $2.878.105,16 

TOTAL GENERAL $384.081.144,03 -4,5% $366.684.884,49 2,5% $393.834.431,84 $1.144.600.460,34 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Como se observa en la tabla 8 el microcrédito de acumulación simple ha evolucionado 

positivamente del 2015 al 2017, de un monto colocado de $384.081.144,03 en el año 2015 a 

un monto de $393.834.431,84, con una tasa de crecimiento del 2,5%. 

Las principales variaciones son en Rumiñahui donde se incrementaron de $6.905.633,80 en 

2015 a $9.720.104,65 en 2017, mientras que, en San Miguel de los Bancos y Puerto Quito, 

las variaciones son negativas, pasaron de $1.437.158,96 y $1.698.989,79 en 2015 a 

$735.782,42 y $856.763,82 en 2017, respectivamente. 
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Microcrédito de Acumulación Ampliada: cuando los solicitantes de crédito no adeuden a las 

entidades del sistema financiero nacional montos superiores a USD10.000; incluyendo el 

monto de la operación solicitada. La tasa de interés máxima referencial a diciembre 2017 para 

este tipo de crédito es de 25,50% 

TABLA 9 DISTRIBUCIÓN DEL MICROCRÉDITO DE ACUMULACIÓN AMPLIADA PICHINCHA 
2015-2017 

CANTON 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
AMPLIADA 

TASA 
CREC 

VS 
2015 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
AMPLIADA 

TASA 
CREC 

VS 
2015 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
AMPLIADA 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe $2.954.388,26 110.5% $6.220.408,06 133.1% $6.887.013,46 $16.061.809,78 

Mejía $3.383.812,40 76.9% $5.984.386,15 103.1% $6.871.926,22 $16.240.124,77 

Pedro Moncayo $217.324,25 398.3% $1.083.023,31 468.4% $1.235.286,19 $2.535.633,75 

Pedro Vicente 
Maldonado 

$885.764,62 34.8% $1.193.953,63 70.5% $1.510.303,86 $3.590.022,11 

Puerto Quito $367.039,70 97.0% $722.993,98 91.7% $703.535,12 $1.793.568,80 

Quito $84.224.274,36 4.1% $87.700.939,51 12.3% $94.574.587,57 $266.499.801,44 

Rumiñahui $2.707.514,36 26.9% $3.436.142,63 34.3% $3.637.530,97 $9.781.187,96 

San Miguel De 
Los Bancos 

$503.979,94 177.4% $1.398.188,99 161.1% $1.316.074,18 $3.218.243,11 

TOTAL GENERAL $95.244.097,89 13.1% $107.740.036,26 22.6% $116.736.257,57 $319.720.391,72 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Como se observa en la tabla 9 el microcrédito de acumulación ampliada en la provincia de 

Pichincha ha colocado en el periodo 2015-2017 un monto de $319.720.391,72, el mismo que 

ha evolucionado positivamente del 2015 al 2017, de un monto colocado de $95.244.097,89 

en el año 2015 a un monto de $116.736.257,57, con una tasa de crecimiento del 22,6%. 

A excepción de Quito que aumentó en un 12,3%, el resto de los cantones de la provincia de 

Pichincha incremento los montos negociados sobre el 30%; las principales variaciones son 

en Pedro Moncayo donde se incrementaron de $217.324,25 en 2015 a $1.235.286,19 en 

2017con una tasa de crecimiento de 468,4%. 

Por lo expuesto anteriormente sobre el crédito bancario/ comercial se puede determinar que 

en el periodo 2014-2017 el crédito productivo y de consumo para las PYMES es la principal 

fuente de financiamiento bancario. También se puede establecer que el microcrédito en todas 

sus modalidades incrementó su colocación en el mismo periodo, lo cual es determinante ya 

que el crédito productivo y de consumo para las PYMES tiene una menor tasa de interés 

mientras que el microcrédito tiene una mayor tasa de interés. 

• Tarjetas de crédito: la utilización de las tarjetas de crédito es una práctica usual hoy día, 

hasta el punto de que algunas entidades ofrecen este instrumento para financiar adquisición 

de materiales y mercancías. Es recomendable utilizarlas de manera estricta y preferiblemente 

como medio de pago y no como fuente de crédito. 
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b. Capital propio 

Según Salloum y Vigier (2009) el financiamiento propio consiste en incrementar el capital de 

una compañía reinvirtiendo las utilidades en el siguiente período. Para Lapelle (2007), la 

financiación interna es aquella que consiste en la aplicación de recursos financieros 

provenientes de la misma empresa, proviene de los beneficios obtenidos y no repartidos y 

que se destinan para la ampliación o mantenimiento del giro del negocio. 

Existen dos clases de autofinanciamiento: aportes iniciales de los socios, y ampliaciones de 

capital. Los aportes de los socios corresponden al capital inicial de la empresa y permiten el 

giro del negocio, son denominados capital de trabajo. Las ampliaciones de capital son 

aportaciones posteriores de los socios que permiten la ampliación y mantenimiento de la 

actividad, las mismas que se pueden realizar mediante dos procesos: cuando la empresa 

transfiere parte de las reservas al patrimonio y/o cuando se produce una nueva aportación de 

recursos financieros. 

Dentro del proceso de autofinanciamiento Lapelle (2007), menciona que se pueden apreciar 

ventajas como una autonomía financiera, no existe un costo financiero y es un signo de 

solvencia de la empresa. Como desventajas se puede mencionar un mayor pago de 

impuestos, menor rentabilidad sobre el capital propio y tiene un costo de capital debido a las 

expectativas de los aportantes o socios. 

c. Bursátil 

En el año 2017, el monto nacional transado en el Mercado de Valores, que incluye las 

Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, con relación al PIB representó el 6,3% de acuerdo 

con datos analizados por la Subsecretaría de MIPYMES en el mismo año.  

TABLA 10 MONTOS BURSÁTILES NACIONALES NEGOCIADOS 2014-2017 

AÑOS 
MONTO TOTAL en 

millones USD 
T. CREC. 

PIB en 
millones USD 

TOTAL NEGOCIADO / 
PIB (%) 

2014 7,544 103% 102.292 7.4% 

2015 5,047 -33% 100.177 5.0% 

2016 8,336 65% 100.626 8.3% 

2017 6,617 -21% 104.296 6.3% 

Fuente: BVQ, BVG y Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

En concordancia con los anuarios estadísticos de la Superintendencia de Compañías 2017, 

apenas 291 empresas de los 843.745 establecimientos existentes en el país pudieron 

acceder al mercado de valores, lo cual representa el 0,034% del total, pues la mayoría de las 

empresas que participan en el mercado son grandes, solamente 68 PYMES han cotizado en 

el periodo en el Mercado de Valores según la Bolsa de Valores de Quito (2017). Evidenciando 

claramente la limitante que significa estos procesos para las pequeñas y medianas empresas 

que no consideran al mercado de valores como una fuente de financiamiento viable. 
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Es necesario el construir inversionistas competitivos e institucionales fuertes que generen 

liquidez y fuentes de trabajo. Así como capacitaciones que evidencien beneficios, rentabilidad 

y bajos costos a las pequeñas y medianas empresas del país para que estas se sientan 

atraídas a encontrar en el mercado de valores una fuente de financiamiento confiable que 

genere desarrollo y crecimiento de las empresas.  

De acuerdo a datos de la Bolsa de Valores de Quito (2017), el comportamiento del mercado 

de valores del país durante los últimos diez años, guarda estrecha relación con la dinámica 

de la economía nacional, es decir, existió un mayor volumen de transaccionalidad en los 

períodos de auge económico (años 2014 y 2015) y una menor actividad en el escenario 

contrario. 

TABLA 11 TOTAL OPERACIONES COLOCADAS 2014-2017 

 
AÑOS 

 

Monto de 
Operaciones 
Colocadas en 
Renta Fija en 
millones USD  

TASA % 

Monto de 
Operaciones 
Colocadas 

Renta 
Variable en 

millones 
USD 

TASA % TOTAL 

CREC. 
DEL 

TOTAL. 
CREC. 

DEL 
TOTAL. 

Monto de 
Operaciones 
Colocadas 
NACIONAL 
en millones 

USD 

% % % % # 

2014 6.341 77% 84,1% 1.203 711% 15,9% 7.544 

2015 4.969 -22% 98,5% 77,66 -94% 1,5% 5.046 

2016 8.240 66% 98,8% 96,38 24% 1,2% 8.336 

2017 6.574 -20% 99,4% 42,47 -56% 0,6% 6.616 

TOTAL 26.124   1.419,57   27.544 

Fuente: BVQ, BVG y Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor 

Como se demuestra en el anterior cuadro en el año 2015 el mercado de valores redujo un 

33.10% la colocación de operaciones con respecto al año 2014, debido a que en 2014 se 

colocó $1.203.048.000,00 en renta variable; mientras que la variación para 2016 es del 

10,50%, con el año 2014 cuyo principal factor es el incremento en un 66% de operaciones de 

renta fija. 

Para el 2017 el mercado de valores se contrajo en 12,29% con el año 2014, debido a que se 

disminuyeron las emisiones de renta fija en un 20% de lo emitido en el 2016, adicionalmente 

se puede observar que la principal modalidad de renta que es colocada a nivel nacional es 

fija por lo tanto para nuestra investigación en capítulos posteriores será la utilizada para 

realizar los análisis y ejemplos. 
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Desglosando la tabla 11 se identificó que autorizaciones de oferta pública se clasificaron de 

la siguiente forma: 

GRÁFICO 5 AUTORIZACIONES DE OFERTA PUBLICA PERIODO 2014-2017 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2017. 

Elaboración: Autor 

Es importante destacar que los instrumentos de acciones, titularizaciones, papel comercial y 

obligaciones a pesar de las fluctuaciones que se observan entre 2014 y 2017, se han 

mantenido constantes en su emisión, no así los OPAS y certificados de aportación que no se 

han registrado desde el 2014. 

Según lo expuesto en el gráfico 5 los títulos valor más comercializados y que han emitido más 

durante el periodo analizado son: el papel comercial por un total de $1.069.000.000,00 y 

obligaciones por $1.469.150.000,00, lo cual indica que las empresas utilizan al mercado de 

valores para financiar su gestión a través de instrumentos de renta fija. 
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A continuación, se detalla las negociaciones por tipos de Títulos, a través de la Bolsa de 

Valores, los mismos que se clasifican en dos grandes grupos:  

Renta Variable: representan una fracción del capital de una compañía (acciones), por lo que 

el inversionista se convierte en propietario de la empresa en proporción al número de 

acciones que posea. Su rentabilidad depende del desempeño económico de la empresa (he 

ahí la razón de llamarlas de renta “variable”), y viene dado por la obtención de “dividendos”. 

Al cierre del 2017, en la Bolsa de Valores de Quito se negociaron aproximadamente $ 81 

millones en acciones, como se detalla en la siguiente tabla: 

TABLA 12 EMISIONES DE RENTA VARIABLE 2014-2017 

Emisiones de Renta Variable (2014 a 2017) 

EMISOR 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

VALOR NOMINAL 
($) 

APROBACIÓN DE LA 
EMISIÓN 

Fecha  Lugar 

SERVICIOS CYBERCELL S.A. 
16,000 25.00 

4-Sep-08 BVQ 
800,000 1.00 

CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A. 

12,526,797 1.00 

31-Oct-08 BVQ 656 2,500.00 

597,989 1.00 

CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A. 977 2,500.00 4-Dec-08 BVQ 

SUPERDEPORTE S.A. 1,000,000 1.00 1-Oct-10 BVQ 

SUPERDEPORTE S.A. * 14,450,000 1.00 1-Oct-10 BVQ 

CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A. 485 2,500.00 15-Oct-10 BVQ 

HOTEL QUITO 30,827,333 1.00 15-Dec-15 BVQ 

MUTUALISTA PICHINCHA 5,000 100.00 25-May-16 BVQ 

BRIKAPITAL 9,070 1,000.00 30-Jun-16 BVQ 

INGENIO AZUCARERO DEL NORTE 12,800,000 1.00 12-Jan-17 BVQ 

COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA HOTELERA Y TURISTICA 
AMBATO 

2,970,023 1.00 5-Apr-17 BVQ 

BOLSA DE VALORES DE QUITO S.A. (***) 5,141,745 1.00 3-Oct-17 BVQ 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 2017. 

Elaboración: Autor 

Como se puede observar de la tabla 12 las empresas emisoras de acciones son 

principalmente empresas consolidadas, de tamaño grande y cuyo mercado se encuentra 

explotado, entre las principales empresas emisoras son Hotel Quito, Brikapital, Ingenio 

Azucarero de Norte, Conjunto Clínico Nacional Conclina C.A, Superdeportes S.A.  
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Renta Fija: este tipo de títulos tienen un esquema de pagos fijos desde su emisión hasta su 

vencimiento, por tanto, la ganancia a obtener en este tipo de inversión es completamente 

predecible. Al momento existen 291 compañías emisoras (provenientes de varios sectores 

de la economía) que gozan de la confianza de los inversionistas según lo establece la 

Superintendencia de Compañías (2017). 

GRÁFICO 6 MONTO COLOCADO POR AÑO BOLSA DE VALORES DE QUITO 2014-2017 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 2017. 

Elaboración: Autor 

TABLA 13 AUTORIZACIONES DE EMISIÓN POR AÑO BOLSA DE VALORES DE QUITO 2014-
2017 

 2014 2015 2016 2017 

Obligaciones 67 49 29 62 

Papel Comercial 29 23 33 20 

Titularizaciones 13 6 4 4 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 2017. 

Elaboración: Autor 

Según lo observado en la tabla 13 y el gráfico 6 en el año 2014 se autorizó la emisión de 109 

título valor por un monto total de $1.073.850.000,00, para el año 2015 el monto disminuyó a 

$720.000.000,00, con una variación negativa de -32,95%. 

Para el año 2016 se autorizaron la emisión de 66 títulos valor de renta fija por un monto de 

$516,700,000.00, con respecto al año 2014 el mismo disminuyó en -51.88%, para el año 2017 

se autorizó la emisión de 86 títulos valor de renta fija por un monto de $709,649,859.00, que 

contra el año 2014 varió negativamente en 33.91%.  

Por lo anteriormente expuesto los papeles comerciales y las obligaciones son los 

instrumentos de renta fija que más se han comercializado en el periodo 2014- 2017. 
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El financiamiento a través del mercado de valores es un proceso donde las empresas con 

superávit de capital pueden emitir bonos y acciones. El mercado de valores es un mercado 

que reúne a superavitarios y deficitarios de capital sin la necesidad de que exista la 

intermediación financiera (Stiglitz, 1989).  

El financiamiento de una firma mediante la emisión en bolsa es una de las decisiones más 

importantes porque supone exponer los costos y beneficios en un mercado público. Los 

costos más representativos son: selección adversa y riesgo moral, gastos administrativos y 

pérdida de confidencialidad. Los beneficios se pueden resumir en: solución de problemas y 

obstáculos de crédito, mayor poder de negociación con las entidades financieras, 

diversificación y liquidez. 

Para concluir se han identificado las fuentes de financiamiento utilizadas en Ecuador y 

Pichincha desde una aproximación empírica, lo cual demostró que las PYMES se financian 

con: El crédito comercial, porque con una deuda de corto plazo la empresa puede incrementar 

su capital en el largo plazo, recursos propios o reinvirtiendo las utilidades generadas y 

emisiones en el mercado de valores con instrumentos de renta fija.  

Las PYMES no buscan el crédito bancario por sus condiciones y requisitos que le impiden 

conseguir valores superiores a USD 100.000 pero si utilizan el sistema bancario para pagos 

y transacciones a corto plazo. 

El Mercado de Valores durante el periodo analizado presentó fluctuaciones que no 

permitieron que sea una fuente de financiamiento por cuatro motivos principales: por los 

costos; por desconocimiento, porque no ha existido la necesidad y porque el entorno 

macroeconómico del país es inestable, por lo expuesto se complica que las PYMES y las 

empresas en general financien su giro de negocio a través de la emisión de títulos valor. 

Fue de particular interés analizar el costo de emisión de un título valor y compararlo con el 

costo de financiar a través del crédito bancario como se explica a continuación.     
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Capítulo II: Análisis costo- beneficio de financiar a las 

PYMES en la provincia de Pichincha mediante el mercado 

de valores 

Análisis del costo-beneficio para las PYMES por fuentes de 

financiamiento 

En el presente capitulo se desarrolló el análisis del costo beneficio de financiar a una PYME 

por el Sistema Financiero Nacional a través de un crédito y por el Mercado de Valores a través 

de la emisión de obligaciones.   

Alternativas de Fuentes de Financiamiento. 

Las alternativas para el financiamiento de las PYMES, como fue expuesto en el capítulo 

anterior se clasifican en:  

 

 Crédito Bancario: Para el presente análisis se consideró al crédito comercial prioritario 

PYME de la tabla 6 como herramienta de análisis de costo y beneficio, el mismo que 

fue considerado por su monto a otorgar y sus características. 

 

El monto promedio por operación en este tipo de crédito es de un millón de dólares 

$1,000,000.00 y el plazo más utilizado es de 5 años o 60 cuotas. 

 

 Recursos Propios: El presente análisis no va a considerar el uso de recursos propios 

o reinversión de la utilidad generada a pesar de ser la principal fuente de recursos 

según se estableció en la teoría de jerarquía financiera (pecking order theory), porque 

el uso de dichos recursos absorbe utilidades futuras y disminuye el rendimiento sobre 

el capital invertido. 

 

 Capitalización Bursátil: Se consideró para el presente análisis el instrumento bursátil 

a las “obligaciones" expuestas en el capítulo anterior ya que son los más utilizados en 

el mercado de valores y la bolsa de valores de Quito. 

 

 Adicional es el instrumento que por sus características que más se asemeja a un 

crédito bancario y pueden ser comparados. 
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Actores involucrados en el análisis costo beneficio 

Para el análisis costo- beneficio se consideró utilizar dos herramientas de financiamiento a 

largo plazo, la primera el crédito comercial prioritario PYMES que para la provincia de 

Pichincha determinó ser el más representativo por montos, y las obligaciones que son el 

principal instrumento bursátil comercializado en el periodo de análisis. 

Cook y Nixson (2000), establece que existen cuatro parámetros necesarios y excluyentes 

para el análisis del crédito comercial prioritario PYMES: monto del crédito, plazo en años y 

número de pagos por año. 

1.- Monto del crédito: Cantidad de dinero que la institución bancaria otorga al prestatario. 

2.- Plazo en años: Cantidad de años en la que se debe amortizar el capital y cancelar el 

crédito, para el presente análisis es de 5 años. 

3.- Número de pagos por año: Periodicidad de pagos por año que se va a realizar, para el 

presente ejemplo son 60 cuotas. 

4.- Tasa de interés activa: Para el crédito comercial prioritario PYME la tasa de interés máxima 

referencial a diciembre 2017 es de 11,83% 

La Cámara Costarricense de Emisores de Títulos Valores (2014), señala que para analizar 

las obligaciones se utilizan cuatro parámetros principalmente: 

1.- La calificación de riesgo de la empresa emisora, puede ir desde la calificación E como 
menor hasta AAA como mejor y es realizada por una calificadora de riesgos. 

2.- Monto de la emisión: es el monto monetario de los títulos valor que se planea emitir y es 
determinada por la casa de valores. 

3.- Plazo en años: es el plazo en el cual se cancela la totalidad de la emisión. 

4.- Tasa básica o referencial: es la rentabilidad de las obligaciones. 

 

Es importante aclarar que el crédito comercial prioritario PYMES presenta fuertes relaciones 

entre el monto y el plazo y la tasa de interés, a mayor monto los costos financieros serán 

mayores y a un mayor plazo los costos de intereses aumentarán. 

 

Para la evaluación costo beneficio se estableció que el monto sea de un millón de dólares y 

el plazo de 5 años, ya que tanto el monto como el plazo escogidos son los más utilizados por 

las pequeñas empresas para expandir su negocio y por las medianas para agilitar su giro de 

negocio en los créditos otorgados en Pichincha en el periodo analizado. 

 

Cabe indicar también que para los posteriores análisis se considerarán solo las variables 

presentadas para asemejar a los instrumentos tanto el bancario como el bursátil y evitar 

consideraciones adicionales que incidan solamente en alguno de ellos. 
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Detalle de los costos de financiamiento para la PYMES de Pichincha 

Para el efecto se realizó la simulación de un crédito bancario por el monto de un millón de 

dólares para un plazo de 5 años (60 meses) y, dando como resultado el siguiente: 

TABLA 14 SIMULACIÓN DE CRÉDITO BANCARIO Y EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Crédito Comercial Prioritario PYME. 
Emisión de Obligación en Bolsa de 

Valores de Quito. 

Variables Valores Variables Valores 

Monto Solicitado $1,000,000.00 Monto Solicitado $1,000,000.00 

Plazo 5 años/ 60 cuotas Plazo 5 años/ 60 cuotas 

Tasa de Interés 
Efectiva 

11,83% 
Tasa de Interés 

Efectiva 
8.5% 

Seguro $ 644.44 
Costos de Emisión y 

Colocación 
$47,500.00 

Contribuciones 
benéficas 

$ 5,000.00 
Contribuciones 

benéficas 
N//A 

TEA 13.01% TEA 8,5% 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 

Según lo expuesto en la tabla 14, se puede observar que a iguales condiciones la emisión de 

obligaciones tiene ventajas en costos sobre el crédito comercial prioritario PYMES, entre las 

que resaltan la TEA de la obligación de 8.5% con respecto a la TEA del crédito de 13.01%, 

con una diferencia porcentual de 4.51 puntos. 

Los gastos que una PYME debe incurrir para la emitir una obligación.  Entre las principales 

categorías de gastos incurridos de la emisión y distribución de los valores negociables a ser 

cotizados son los pagos a la Casa de Valores, a aquellos actores que efectuaron la 

estructuración de la obligación, a la Calificadora de Riesgo, al representante de los 

obligacionistas, la inscripción en la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Bolsa 

de Valores y demás entidades; y publicidad.  
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Calculados los costos de una emisión de obligaciones, se puede evidenciar que tal como se 

demuestra en la tabla 15: 

TABLA 15 COSTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Costos y Gastos Por Incurrir (USD) 

Costos y 
Gastos Por 

Incurrir 

% Sobre 
Emisión 

Plazo en años 
 

Total 

0 1ro 2do 3ro 4to 5to  

Costos legales 

0,04% 
del total 

de la 
emisión 

400,00      400,00 

Costos de 
Agente 

Colocador 

1,25% 
del total 

de la 
emisión 

12.500,00      
12.500,00 

 

 Estructuración 
financiera y 

legal 

1,10% 
del total 

de la 
emisión 

11.000,00      11.000,00 

Inscripción y 
mantenimiento 

en Bolsa 

0,13% 
del total 

de la 
emisión 

- 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 1.300,00 

Representante 
obligacionista 

0,56% 
del total 

de la 
emisión 

600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.600,00 

Comisión de 
Bolsa 

0,09% 
del total 

de la 
emisión 

900,00      900,00 

Inscripción 
RMV 

0,05% 
del total 

de la 
emisión 

500,00      500,00 

DECEVALE: 
Desmaterializac
ión, gestión de 

pago 

0,07% 
del total 

de la 
emisión 

700,00      700,00 

Inscripción de 
títulos, 

prospectos, 
publicidad 

0,06% 
del total 

de la 
emisión 

600,00      600,00 

Calificadoras 
de Riesgo 

1,40% 
del total 

de la 
emisión 

2.333,33 2.333,33 2.333,33 2.333,33 2.333,33 2.333,33 14.000,00 

Total, Costos  29.533,33 3.593,33 3.593,33 3.593,33 3.593,33 3.593,33 47.500,00 

Pago de Capital   200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00 

Pago de Interés   78.625,00 61.625,00 44.625,00 27.625,00 10.625,00 223.125,00 

Flujo neto  29.533,33 282.218,33 265.218,33 248.218,33 231.218,33 214.218,33 1.270.625,00 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 2017  

Elaborado por: Autor 
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1. En la emisión de una obligación de USD 1.000.000,00 considerando una tasa de interés 

del 8,5% que será efectiva en 5 años o 60 meses se pagará de interés un total de USD 

223.125,00. 

2. La Casa de Valores, generalmente es la que se encarga de estructurar y presentar la 

información financiera, económica y legal. En este caso el costo por estructurar la obligación 

es del el 1,10% de la emisión, es decir, un total de USD 11.000,00. 

3. La contratación de la Calificadora de Riesgo tiene un costo promedio de USD 2.333,00 y 

se pagará una cantidad inicial y un valor anual por la actualización. Al culminar los cinco años 

el monto total será de USD 14.000,00. 

4. El representante de los obligacionistas tiene un costo total de USD 5.600.00, es necesario 

ya que es el que vela por el correcto pago de los a los inversionistas. 

5. La bolsa de valores, así como la casa de valores también cobran USD 900,00 por el 

concepto de comisiones para la emisión de la obligación.  

6. La inscripción de la obligación en el Registro de Mercado de Valores y la Superintendencia 

de Compañías, tiene un costo total de USD 500,00. 

7. La actualización, la inscripción y el mantenimiento en la Bolsa de Valores de Quito, de la 

obligación emitida tiene un costo total de USD 1.300,00. 

8. El agente pagador, cobra por sus servicios el 0,07% del monto de la emisión, lo que 

representa un costo de USD 700,00. 

9. Por publicidad se estiman costo en promedio de USD 600,00.  

10. Generalmente la empresa debe realizar trámites notariales y legales para la emisión de 

la obligación y en promedio estos cuestan USD 400,00. 

11. La Casa de Valores genera una comisión por la comercialización de los valores, El agente 

colocador, cobra por sus servicios un total de USD 12.500,00. 

12. Todos los costos desglosados anteriormente expuestos dan un costo total de la emisión 

de obligaciones por un valor de USD 47.5000, 00, el cual frente al monto total de la emisión 

de USD 1.000.000,00 representa un 2,28%. 

13. El costo total de la emisión de una obligación es USD 47.500,00 sumado el interés 

generado de USD 223.125,00 por la estructuración de una emisión de USD 1.000.000,00, lo 

cual representa el 27,02% del monto total de la emisión. 
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Beneficios proyectados   

Según lo analizado sobre los costos de emitir y colocar la obligación en la Bolsa de Valores 

de Quito, se determina lo siguiente: 

 La obligación emitida en igualdad de condiciones tiene un rendimiento de 3,33 puntos 

porcentuales en interés pagado, lo cual representa $ 89.807,10 de ahorro en carga 

financiera. 

 Cuando se realiza el análisis all in cost la diferencia incrementa a 6,5 puntos 

porcentuales de costo financiero, lo cual representa un monto total de ahorro por 

$64.600,00 

 El crédito comercial prioritario PYME, tiene una relación entre el valor total y el monto 

de capital de 1,34, mientras que la misma relación en la emisión y colocación de la 

obligación es de 1,27. 

 Se proyectó que las cuotas mensuales a ser cubiertas para el caso del crédito 

prioritario PYME, sean de $21.947,66 mientras que para la obligación se cerrarán en 

$17.851,53. 

 

 Aparte de los beneficios proyectados la Bolsa de Valores es atractiva para: 

 Contar con un mercado eficiente, alternativo y complementario a los financieros 

tradicionales como el bancario, pues ofrece variedad de opciones tanto de 

financiamiento como de inversión. 

 

 Poder adecuar la política de inversiones a las necesidades reales de financiamiento, 

lo que permite definir las condiciones de las operaciones como: los montos, los plazos, 

las tasas de interés, la amortización y demás especificaciones inherentes al proceso. 

 

 Disponer de fuentes de financiamiento diversificadas que permiten una mayor 

estabilidad, incluso mayores plazos de cancelación, aspectos especialmente 

importantes para proyectos de inversión de mediano y largo plazos. 

 

 Conseguir costos de financiamiento y rendimientos de inversión más convenientes 

para las partes, ya que, en el Mercado de Valores, se ofrecen menores costos de 

financiamiento y rentabilidad más atractiva, en relación con el riesgo de la inversión. 

 

Adicionalmente para el crédito bancario la PYME debe cumplir con condiciones estrictas y 

variables que dependerán de cada entidad financiera, mientras que para la emisión de títulos 

valor los diferentes actores promueven dos efectos sobre la misma a) el desarrollo de un buen 

gobierno corporativo y b) la reducción de las brechas en la información de las PYMES. 

Para concluir se puede determinar que el Mercado de Valores mediante la emisión de títulos 

valor de renta fija en igualdad de condiciones puede ser una alternativa de financiamiento de 

las PYMES, principalmente de Pichincha por su ubicación geográfica y desarrollo mercantil. 
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 Indicadores y Sensibilidad en el análisis costo beneficio 

Indicadores de costo- beneficio 

Los principales indicadores son: 

 Valor actual Costos 

El valor actual de costos proyectado tanto del crédito como de la emisión y colocación de las 

obligaciones es positivo para ambos casos, se utilizó como tasa de descuento a la tasa propia 

de cada herramienta, y nos da como resultado el siguiente cuadro: 

TABLA 16 VALOR ACTUAL COSTOS 

Crédito Comercial Prioritario PYME. 
Emisión de Obligación en Bolsa de 

Valores de Quito. 

Tasa de Descuento 11.83% Tasa de Descuento 8.5% 

VAC 959,480.27 VAC 989,038.43 

VAN $34.919,73 VAN $-18.571,76 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 

Según lo expuesto en el cuadro anterior se puede observar que la emisión de obligación tiene 

un monto menor a ser pagado de $64,599.68 pero el indicador del valor actual de costos 

mayor y un valor neto negativo lo cual a esa tasa lo hace ineficiente en costos para ser 

utilizado como alternativa al crédito, por lo tanto, se procederá a realizar escenarios para 

analizar la sensibilidad de las herramientas comparadas. 

 

 Costo/ Beneficio 

Una vez calculado los valores actuales neto de cada caso se procedió a calcular el indicador 

de costo beneficio que para los efectos de esta investigación. 

Para el cálculo de este se observa la relación entre los flujos anuales de las dos herramientas 

dando como resultado la siguiente tabla: 

TABLA 17 COSTO/BENEFICIO 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAC VAN 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYME. 

$994.400 244.543,76 267.115,32 267.115,31 267.115,32 289.334,97 959.480,27 $34.919,73 

Emisión 
de 

Obligación 
$970.466,67 282.218,33 265.218,33 248.218,33 231.218,33 214.218,33 989.038,43 $-18.571,76 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 
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Análisis de Sensibilidad  

Para el siguiente análisis se liberarán los supuestos establecidos para establecer el costo- 

beneficio por lo tanto se realizarán dos escenarios adicionales el primero cambiando la tasa 

de rendimiento de las obligaciones, pero manteniendo plazos y montos; y el segundo 

cambiando la tasa de rendimiento de las obligaciones y también modificando plazos y montos.  

 

Primer escenario:  

Al ser una PYME de Pichincha nueva en el mercado de valores, pero reconocida 

comercialmente la calificadora de riesgos ha decidido castigarle con un incremento 3,5 puntos 

porcentuales al rendimiento de la obligación, para la emisión de un millón de dólares que 

serán pagados en el transcurso de los próximos 5 años, quedando los costos estructurados 

de la siguiente manera: 

 

TABLA 18 SIMULACIÓN COSTOS ESCENARIO 1 

Crédito Comercial Prioritario PYME. 
Emisión de Obligación en Bolsa de 

Valores de Quito. 

Variables Valores Variables Valores 

Monto Solicitado $1.000.000,00 Monto Solicitado $1.000.000,00 

Plazo 5 años/ 60 cuotas Plazo 5 años/ 60 cuotas 

Tasa de Interés 
Efectiva 

11,83% 
Tasa de Interés 

Efectiva 
15,0% 

Seguro $ 644,44 
Costos de Emisión y 

Colocación 
$47.500,00 

Contribuciones 
benéficas 

$ 5.000,00 
Contribuciones 

benéficas 
N//A 

TEA 13,01% TEA 15,0% 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la eficiencia de costos all in cost ha variado 

representativamente, la diferencia disminuye un monto total de ahorro por $ -63.991,97, por 

lo tanto, el rendimiento de la obligación es el factor determinante para escoger el tipo de 

financiamiento, como se demuestra en la siguiente tabla. 
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TABLA 19 COSTO/BENEFICIO ESCENARIO 1 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 VAC VAN 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYME. 

$994.400 $244.543,76 $267.115,32 $267.115,31 $267.115,32 $289.334,97 $959.480,27 $34.919,73 

Emisión de 
Obligación 

$970.466,67 $339.843,33 $309.843,33 $279.843,33 $249.843,33 $219.843,33 $965.953,27 $4.513,40 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 

 

Analizando las anteriores tablas, se verifica que el rendimiento de la obligación es 

determinante para elegir qué tipo de fuente de financiamiento de la PYME, sin embargo, 

también queda demostrado a través de los indicadores que la eficiencia en costos de la 

obligación a largo plazo es menor a la eficiencia del crédito comercial prioritario PYME, como 

se puede observar en la tabla 19 el beneficio de financiar a la PYME  en términos relativos 

mediante la emisión de la obligación es positivo y viable en el tiempo a pesar de ser menos 

eficiente que un crédito bancario. 
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Segundo Escenario 

En el siguiente escenario se adiciona al cambio en el rendimiento de la obligación, se 

modificará el plazo a 3 años y el monto a $100.000,00, quedando la estructura de costos de 

ambos instrumentos de la siguiente manera: 

TABLA 20 SIMULACIÓN COSTOS ESCENARIO 2 

Crédito Comercial Prioritario PYME. 
Emisión de Obligación en Bolsa de 

Valores de Quito. 

Variables Valores Variables Valores 

Monto Solicitado $100.000,00 Monto Solicitado $100.000,00 

Plazo 3 años/ 36 cuotas Plazo 3 años/ 36 cuotas 

Tasa de Interés 
Efectiva 

11,83% 
Tasa de Interés 

Efectiva 
12,0% 

Seguro $ 644,44 
Costos de Emisión y 

Colocación 
$4031,32 

Contribuciones 
benéficas 

$ 500,00 
Contribuciones 

benéficas 
N//A 

TEA 13,01% TEA 12,0% 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 

Como se puede observar en la tabla anterior el costo está directamente relacionado al monto 

y el plazo; el all in cost ha variado a favor del crédito comercial prioritario PYME, equivalente 

a - $16,843.55, de esa forma queda demostrado como se verá en la siguiente tabla que a un 

menor plazo y un menor monto las obligaciones no son el instrumento adecuado para la 

financiar la PYME. 

TABLA 21 COSTO/BENEFICIO ESCENARIO 2 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 VAC VAN 

Crédito 
Comercial 

Prioritario PYME. 
$98856 $36.551,45 $39.874,32 $43.197,33 $95.456,56 $3.399,44 

Emisión de 
Obligación 

$97046,67 $42.359,33 $39.613,84 $37.621,25 $109.980,93 $-12.934,26 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017 y Bolsa de Valores de Quito 2017 

Elaboración: Autor 

Según lo demuestra la tabla anterior el costo de financiar a la PYME a través de emisión de 

obligaciones es mayor a los beneficios, ya que los costos de emisión y colocación inciden 

negativamente cuando el monto es menor y el plazo más corto. 
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Capítulo III: Características de acceso al financiamiento 

para las PYMES en la provincia de Pichincha a través de la 

Bolsa de Valores de Quito. 

Principales características del acceso de financiamiento a través de 

la Bolsa de Valores de Quito para la estructura productiva de la 

provincia de Pichincha 

Se analizó la composición y características de las principales fuentes de financiamiento de 

las PYMES en Pichincha año por año en el periodo del 2014 al 2017. 

Análisis año 2014 

Durante el año 2014 vamos a analizar la concentración de los créditos a las PYMES por 

cantón y el monto colocado en instrumentos de renta fija en la provincia de Pichincha ya que 

esos fueron las principales variables para el cálculo de los costos y beneficios. 

TABLA 22 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PYMES 2014 EN PICHINCHA 

2014 COMERCIAL 
PYMES 

# 
Operaciones 

MICROCREDITO # 
Operaciones 

TOTAL GENERAL 

Cayambe $12.043.313,23 486,00 $16.304.543,36 3.683,00 $ 28.347.856,59 

Mejía $8.287.767,21 384,00 $17.662.454,58 3.745,00 $ 25.950.221,79 

Pedro Moncayo $1.853.383,70 50,00 $1.595.308,78 297,00 $3.448.692,48 

Pedro Vicente 
Maldonado 

$2.170.543,32 53,00 $3.435.404,59 855,00 $ 5.605.947,91 

Puerto Quito $2.866.203,25 24,00 $1.866.067,87 616,00 $ 4.732.271,12 

Quito $1.966.168.417,61 70.752,00 $479.748.177,33 259.951,00 $ 2.445.916.594,94 

Rumiñahui $18.281.302,79 2.129,00 $11.379.643,14 2.685,00 $ 29.660.945,93 

San Miguel De 
Los Bancos 

$1.351.840,99 45,00 $ 1.587.748,51 311,00 $ 2.939.589,50 

Total General $2.013.022.772,10 73.923,00 $533.579.348,16 272.143,00 $ 2.546.602.120,26 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Durante el año 2014 se puede observar que la concentración de los créditos dirigidos a las 

PYMES en Pichincha se dirige al cantón Quito por un monto de $2.445.916.594,94 de un total 

de $2.546.602.120,26 equivalente al 96%, siendo el principal tipo de crédito el Comercial 

PYMES como se lo demuestra en la tabla 22 Distribución del crédito PYMES 2014 en 

Pichincha, en este año el monto más utilizado en el crédito comercial PYMES es de 

$100.000,00, según los datos arrojados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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En lo correspondiente al mercado bursátil durante el año 2014 en renta fija en la Bolsa de 

Valores de Quito se negoció un monto de $1.073.850.000,00, lo cual implica que en la bolsa 

de valores se transó el equivalente al 43% del total de crédito dirigido a las PYMES de lo que 

se determina que el año 2014 se caracterizó por: 

 El Sistema Financiero colocó en el cantón Quito la mayoría de los créditos para las 

PYMES, los mismos fueron destinados principalmente a actividades comerciales. 

 El promedio anual de la tasa de interés activa para los créditos PYMES fue del 

11,83%. 

 El principal instrumento utilizado en el mercado de valores fueron las obligaciones por 

un monto de $399.450.000,00, con un rendimiento promedio de 9% en la provincia de 

Pichincha. 

Con esa información se simuló el costo- beneficio de haber financiado a una PYME, durante 

el año 2014 a través de la emisión y colocación de obligaciones dando como resultado la 

siguiente tabla: 

TABLA 23 SIMULACIÓN COSTO/BENEFICIO PYMES 2014 EN PICHINCHA 

 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 VAN 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYME. 

$99,436.00 $24,454.38 $26,711.53 $26,711.53 $26,711.53 $28,933.50 $3,487.97 

Emisión 
de 

Obligación 
$97,046.67 $28,534.33 $26,734.33 $24,934.33 $23,134.33 $21,334.33 $-1,142.05 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017; Bolsa de Valores de Quito 2017 y 

Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

 

Después del análisis realizado con las características observadas en el año 2014, se puede 

determinar que financiar a la PYME a través de la emisión y colocación de obligaciones es 

no factible, dado que la eficiencia en costos es menor a financiar mediante el crédito comercial 

PYME, ya que es necesario iniciar en el año 2014 con un monto superior para emitir la 

obligación, sin embargo, existe un ahorro relativo en costos de $8.850,80. 
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Análisis año 2015 

De la misma manera que se analizó el año 2014 se volverá a considerar para el año 2015. 

TABLA 24 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PYMES 2015 EN PICHINCHA 

2015 
COMERCIAL 
PRIORITARIO 

PYMES 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
AMPLIADA 

MICROCREDITO 
DE 

ACUMULACION 
SIMPLE 

MICROCREDITO 
MINORISTA 

PRODUCTIVO 
PYMES 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe $6,581,879.73 $ 2,954,388.26 $13,183,089.31 $68,692.45 $113,000.00 $22,901,049.75 

Mejia $5,499,772.46 $3,383,812.40 $13,081,770.93 $69,971.58 $255,000.00 $22,290,327.37 

Pedro 
Moncayo 

$453,234.62 $217,324.25 $2,222,375.88 $9,295.36 $164,000.00 $3,066,230.11 

Pedro 
Vicente 

Maldonado 
$901,499.86 $885,764.62 $2,098,148.76 $19,524.00 

 
 

$3,904,937.24 

Puerto 
Quito 

$605,519.20 $367,039.70 $1,698,989.79 $26,724.16  $2,698,272.85 

Quito $1,209,376,915.03 $84,224,274.36 $343,453,976.60 $8,908,140.97 $7,297,659.11 $1,653,260,966.07 

Rumiñahui $9,299,313.13 $2,707,514.36 $6,905,633.80 $43,728.45 $59,000.00 $19,015,189.74 

San Miguel 
De Los 
Bancos 

$1,085,824.82 $503,979.94 $1,437,158.96 $11,038.24 $130,400.00 $3,168,401.96 

Total 
General 

$1,233,803,958.85 $95,244,097.89 $384,081,144.03 $9,157,115.21 $8,019,059.11 $1,730,305,375.09 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Durante el año 2015 se puede observar que la concentración de los créditos dirigidos a las 

PYMES en Pichincha se dirige al cantón Quito por un monto de $1,653,260,966.07 de un total 

de $1,730,305,375.09 equivalente al 96%, siendo el principal tipo de crédito el Comercial 

Prioritario PYMES como se lo demuestra en la tabla 24 Distribución del crédito PYMES 2015 

en Pichincha; en este año el monto más utilizado en el crédito comercial prioritario PYMES 

es de $150,000.00, según los datos arrojados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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En lo correspondiente al mercado bursátil durante el año 2015 en renta fija en la Bolsa de 

Valores de Quito se negoció un monto de $720,000,000.00, lo cual implica que en la bolsa de 

valores se transó el equivalente al 41.61% del total de crédito dirigido a las PYMES de lo que 

se determina que el año 2015 se caracterizó por: 

 El Sistema Financiero colocó en el cantón Quito la mayoría de los créditos para las 

PYMES, los mismos fueron destinados principalmente a actividades comerciales. 

 En este año se presenta una baja en el otorgamiento de créditos y monto negociado 

en un 33%, con respecto al 2014, mientras que la tasa de interés se mantuvo fija en 

11,83% debió a que el Gobierno en este año dictaminó la política de fijar la tasa 

máxima referencial, aunque éstas ya venían sin variaciones y se mantenían 

constantes desde el 2011, el Gobierno decide hacerlas fijas mediante Resolución No. 

044-201 5-F de la Junta De Regulación Monetaria y Financiera. 

 El principal instrumento utilizado en el mercado de valores fueron las obligaciones por 

un monto de $437.400.000,00, con un rendimiento promedio de 9%. 

 

Con esa información se simulo el costo- beneficio de haber financiado a una PYME, durante 

el año 2015 a través de la emisión y colocación de obligaciones dando como resultado la 

siguiente tabla: 

TABLA 25 SIMULACIÓN COSTO/BENEFICIO PYMES 2015 EN PICHINCHA 

 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 VAN 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYME. 

$149,154.00 $36,681.56 $40,067.30 $40,067.30 $40,067.30 $43,400.25 $5,231.96 

Emisión 
de 

Obligación 
$145,570.00 $42,801.5 $40,101.5 $37,401.5 $34,701.5 $32,001.5 $-1,713.08 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017; Bolsa de Valores de Quito 2017 y 

Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

 

Después del análisis realizado con las características observadas en el año 2015, se puede 

determinar que financiar a la PYME a través de la emisión y colocación de obligaciones no 

es factible, dado que la eficiencia en los costos de financiar a través del crédito comercial 

prioritario PYME es mayor a financiarse con una emisión de obligaciones, pero cabe indicar 

que existe un ahorro relativo en el costo es de $13,276.20. 
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Análisis año 2016 

De la misma manera que se analizó el año 2014 se volverá a considerar para el año 2016. 

TABLA 26 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PYMES 2016 EN PICHINCHA 

2016 COMERCIAL 
PRIORITARIO 
PYMES 

MICROCREDITO 
DE 
ACUMULACION 
AMPLIADA 

MICROCREDITO 
DE 
ACUMULACION 
SIMPLE 

MICROCREDITO 
MINORISTA 

PRODUCTIVO 
PYMES 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe 
 $3,380,767.57   $6,220,408.06   $11,276,806.50   $239,243.51   $342,363.28   $21,459,588.92  

Mejia 
 $4,645,311.71   $5,984,386.15   $11,185,081.42   $234,643.67   $683,000.00   $22,732,422.95  

Pedro 
Moncayo  $469,742.38   $1,083,023.31   $1,809,282.24   $15,379.40   $459,294.25   $3,836,721.58  

Pedro 
Vicente 

Maldonado 

 $569,782.09   $1,193,953.63   $2,118,042.36   $73,606.00    $3,955,384.08  

Puerto Quito 
 $535,036.85   $722,993.98   $583,853.21   $115,821.52    $1,957,705.56  

Quito 
 
$692,710,916.99  

 $87,700,939.51   $329,646,076.48   $42,992,712.40  $32,375,570.69  $1,185,426,216.07  

Rumiñahui 
 $9,988,777.62   $3,436,142.63   $9,360,577.50   $180,433.84   $429,572.85   $23,395,504.44  

San Miguel 
De Los 
Bancos 

 $323,644.06   $1,398,188.99   $705,164.78   $45,300.56    $2,472,298.39  

Total General 
$712,623,979.27   $107,740,036.26   $366,684,884.49   $43,897,140.90  $34,289,801.07  $1,265,235,841.99  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Durante el año 2016 se puede observar que la concentración de los créditos dirigidos a las 

PYMES en Pichincha se dirige al cantón Quito por un monto de $1,185,426,216.07 de un total 

de $1,265,235,841.99 equivalente al 94%, siendo el principal tipo de crédito el Comercial 

Prioritario PYMES como se lo demuestra en la Tabla 26 Distribución del crédito PYMES 2016 

en Pichincha; en este año el monto más utilizado en el crédito comercial prioritario PYMES 

es de $100,000.00, según los datos arrojados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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En lo correspondiente al mercado bursátil durante el año 2016 en renta fija en la Bolsa de 

Valores de Quito se negoció un monto de $516,700,000.00, lo cual implica que en la bolsa de 

valores se transo el equivalente al 40.08% del total de crédito dirigido a las PYMES de lo que 

se determina que el año 2016 se caracterizó por: 

 El Sistema Financiero colocó en el cantón Quito la mayoría de los créditos para las 

PYMES, los mismos fueron destinados principalmente a actividades comerciales y 

microcrédito. 

 El principal instrumento utilizado en el mercado de valores fueron las obligaciones por 

un monto de $227,800,000.00 con un rendimiento promedio de 9%. 

 En este año se presenta una baja en el otorgamiento de créditos en un 27% y el monto 

negociado cerca del 29%, con respecto al 2015.  

 La tasa de interés se mantuvo fija en 11,83% debió a que el Gobierno en este año 

dictaminó la política de fijar la tasa máxima referencial mediante Resolución No. 044-

201 5-F de la Junta De Regulación Monetaria y Financiera. 

 

Con esa información se simulo el costo- beneficio de haber financiado a una PYME, durante 

el año 2016 a través de la emisión y colocación de obligaciones dando como resultado la 

siguiente tabla: 

TABLA 27 SIMULACIÓN COSTO/BENEFICIO PYMES 2016 EN PICHINCHA 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 VAN 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYME. 

$99,436.00 $24,454.38 $26,711.53 $26,711.53 $26,711.53 $28,933.50 $3,487.97 

Emisión 
de 

Obligación 
$97,046.67 $28,534.33 $26,734.33 $24,934.33 $23,134.33 $21,334.33 $-1,142.05 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017; Bolsa de Valores de Quito 2017 y 

Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

 

Después del análisis realizado con las características observadas en el año 2016, se puede 

determinar que financiar a la PYME a través de la emisión y colocación de obligaciones es 

no factible, dado que la eficiencia en costos es menor a financiar mediante el crédito comercial 

PYME, sin embargo, existe un ahorro relativo en costos de $8.850,80.  
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Análisis año 2017 

De la misma manera que se analizó el año 2014 se volverá a considerar para el año 2017. 

TABLA 28 DISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO PYMES 2017 EN PICHINCHA 

2017 COMERCIAL 
PRIORITARIO 
PYMES 

MICROCREDITO 
DE 
ACUMULACION 
AMPLIADA 

MICROCREDITO 
DE 
ACUMULACION 
SIMPLE 

MICROCREDITO 
MINORISTA 

PRODUCTIVO 
PYMES 

TOTAL 
GENERAL 

Cayambe 
 $3,748,704.49   $6,887,013.46   $10,026,998.49   $616,750.86   $530,000.00   $21,809,467.30  

Mejia 
 $4,331,602.84   $6,871,926.22   $12,033,030.96   $518,093.08   $31,500.00   $23,786,153.10  

Pedro 
Moncayo  $174,284.83   $1,235,286.19   $1,558,439.24   $105,263.68    $3,073,273.94  

Pedro 
Vicente 

Maldonado 

 $831,082.19   $1,510,303.86   $2,675,870.69   $45,252.67    $5,062,509.41  

Puerto Quito 
 $80,000.00   $703,535.12   $856,763.82   $88,796.16    $1,729,095.10  

Quito 
$729,994,616.12   $94,574,587.57   $356,227,441.57   $43,582,337.25  $30,421,928.28  $1,254,800,910.79  

Rumiñahui 
 $11,539,670.33   $3,637,530.97   $9,720,104.65   $218,213.33   $46,900.00   $25,162,419.28  

San Miguel 
De Los 
Bancos 

 $1,371,323.33   $1,316,074.18   $735,782.42   $34,331.04   $366,392.00   $3,823,902.97  

Total General 
$752,071,284.13   $116,736,257.57   $393,834,431.84   $45,209,038.07  $31,396,720.28  $1,339,247,731.89  

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

Durante el año 2017 se puede observar que la concentración de los créditos dirigidos a las 

PYMES en Pichincha se dirige al cantón Quito por un monto de $1,254,800,910.79 de un total 

de $1,339,247,731.89 equivalente al 94%, siendo el principal tipo de crédito el Comercial 

Prioritario PYMES como se lo demuestra en la tabla 28 Distribución del crédito PYMES 2017 

en Pichincha; en este año el monto más utilizado en el crédito comercial prioritario PYMES 

es de $150,000.00, según los datos arrojados de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

En lo correspondiente al mercado bursátil durante el año 2017 en renta fija en la Bolsa de 

Valores de Quito se negoció un monto de $710,249,859.00, lo cual implica que en la bolsa de 

valores se transó el equivalente al 53.03% del total de crédito dirigido a las PYMES de lo que 

se determina que el año 2017 se caracterizó por: 

 El Sistema Financiero colocó en el cantón Quito la mayoría de los créditos para las 

PYMES, los mismos fueron destinados principalmente a actividades comerciales y 

microcrédito. 

 El principal instrumento utilizado en el mercado de valores fueron las obligaciones por 

un monto de $440,800,000.00, cuyo rendimiento más usado es cercano al 10%. 

 En este año se presenta un cambio y comienza a subir el otorgamiento de créditos en 

un 5,84% y el monto negociado cerca del 37,45%, con respecto al 2016. 

 La tasa de interés se mantuvo fija en 11,83% debió a que el Gobierno en este año 

dictaminó la política de fijar la tasa máxima referencial mediante Resolución No. 044-

201 5-F de la Junta De Regulación Monetaria y Financiera. 
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Con esa información se simulo el costo- beneficio de haber financiado a una PYME, durante 

el año 2017 a través de la emisión y colocación de obligaciones dando como resultado la 

siguiente tabla: 

TABLA 29 SIMULACIÓN COSTO/BENEFICIO PYMES 2017 EN PICHINCHA 

 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 VAN 

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

PYME. 

$149,154.00 $36,681.56 $40,067.30 $40,067.30 $40,067.30 $43,400.25 $5,231.96 

Emisión 
de 

Obligación 
$145,570.00 $44,164.00 $41,164.00 $38,164.00 $35,164.00 $32,164.00 $-1,260.90 

Fuente: Simulador de Crédito PYME del Banco de Pichincha 2017; Bolsa de Valores de Quito 2017 y 

Superintendencia de Bancos y Seguros 2017 

Elaboración: Autor 

 

Después del análisis realizado con las características observadas en el año 2017, se puede 

determinar que financiar a la PYME a través de la emisión y colocación de obligaciones no 

es factible, dado que la eficiencia en costos es menor que financiar mediante el crédito 

comercial PYME, ya que es necesario iniciar en el año 2017 con un monto superior para emitir 

la obligación, pero cabe indicar que existe un ahorro relativo en costos de $9,463.70. 

Cabe indicar que dentro del periodo analizado los años 2014 y 2016 obtuvieron los mejores 

indicadores de eficiencia en costo para financiar a una PYME a través de la emisión de una 

obligación. 

.  
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Características que facilitan el acceso al financiamiento alternativo 

a través de la Bolsa de Valores de Quito. 

En cuanto a las características que facilitan el financiamiento alternativo encontradas por las 

PYMES para acceder al Mercado de Valores están entre las principales la facilidad en 

garantía exigida, el ahorro relativo en costo de financiamiento, la estructuración de un buen 

gobierno corporativo y las tasas de interés a las que pueden acceder por su tamaño.  

Las principales características son: 

 La información libre y accesible del Mercado de Valores, en la que no existe un costo 

para la búsqueda, evaluación y cobro de los titulo valor emitidos. 

 No existen problemas de señalización para el aseguramiento de la emisión. 

 No existe la posibilidad de que el emisor o el inversor elijan adversamente ya que no 

existe un intermediario financiero que mande señales adversas al comportamiento de 

la obligación.  

 Cuando el ambiente de una economía es positivo, el acceso al financiamiento bursátil 

para las PYMES se facilita por la necesidad de nuevas alternativas al acceso al crédito 

bancario. 

Para concluir se pudo determinar que la sumatoria de todas las condiciones negativas del 

financiamiento bancario tradicional en el periodo analizado permiten que el Mercado de 

Valores se desarrolle como una alternativa de financiamiento de las PYMES, a pesar de que 

la eficiencia en costos sea menor. 

En la provincia de Pichincha existen las condiciones adecuadas para que las empresas 

financien su giro de negocio a través de mecanismos alternativos, principalmente el mercado 

de valores mediante la emisión de títulos valor, siempre y cuando estas encuentren un 

equilibrio financiero dentro de su propio financiamiento. 

Para lo cual los actores del mercado de valores y principalmente de la Bolsa de Valores de 

Quito, deberán promover que las PYMES busquen nuevas alternativas que les simplifiquen 

el acceso a financiamiento y que solucionen los inconvenientes presentados en el 

financiamiento bancario tradicional. 
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Conclusiones 

Las pequeñas y medianas empresas no solo abarcan un lugar preponderante para el 

desarrollo y crecimiento de la economía del Ecuador; cabe señalar que su importancia no 

solo se centra en el empleo que generan estas empresas, sino se debe considerar la 

redistribución de los recursos que emplean las PYMES y la riqueza que genera. 

• Las PYMES solicitan un crédito, en su mayoría para aumentar su capital de trabajo y 

se encuentran con un limitante, a estas empresas se les otorga montos muy bajos por 

parte del sistema financiero. 

• Las PYMES de la provincia de Pichincha principalmente financian su giro de negocio 

con capital propio o buscan financiarse mediante créditos bancarios a un alto interés 

y un corto plazo, lo cual es el principal determinante para que existan problemas en la 

gestión de las PYMES. 

• En la provincia de Pichincha se analizó por parte de las PYMES nuevas tendencias 

de acceso a financiamiento, las cuales son leasing, factoring, la titularización de 

cartera, flujos futuros y financiamiento a través del mercado bursátil. 

• Existen factores adicionales al costo que no han permitido el ingreso de las PYMES 

en el Mercado de Valores; entre los principales son los montos relativamente bajos de 

necesidad de financiamiento y los requisitos para la estructuración de una emisión de 

títulos valor. 

• A pesar de que el costo de financiar a través del Mercado de Valores durante el 

periodo analizado tuvo buenos resultados, el financiamiento bancario demostró ser 

más eficiente en cuanto a costos, por lo que el presente análisis demuestra que 

existen factores adicionales que no han permitido el desarrollo de la PYMES en el 

Mercado de Valores. 

• El Mercado de Valores, mediante la Bolsa de Valores de Quito, ha demostrado ser 

una alternativa eficaz en la financiación de las empresas medianas, por sus montos y 

su capacidad de acceso a financiamiento no tradicional.  

• El Mercado de Valores después del análisis realizado es una fuente alternativa de 

financiamiento para las PYMES de la provincia de Pichincha, el cual debe mejorar y 

simplificar los requisitos en tiempo y costos para así poder competir en igualdad de 

condiciones con el financiamiento bancario tradicional. 

 

• Las PYMES que deseen participar dentro del Mercado de Valores deberán prepararse 

adecuadamente para que los plazos, costos y montos sean los más eficaces que 

puedan lograr y eso solamente se logrará mediante educación financiera a los 

emprendedores e inversores de la provincia de Pichincha. 

• En Ecuador principalmente Pichincha las PYMES que elijan la diversificación de las 

fuentes de financiamiento y el desarrollo de un buen gobierno corporativo como 

demuestra la presente investigación podrán financiar su giro de negocio a través del 

Mercado de Valores, caso contrario lo recomendable es mantener su esquema en el 

sistema de financiamiento bancario tradicional.   
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Recomendaciones 

Los diversos actores que participan dentro del proceso de financiamiento de las PYMES 

deben estar asociados, coordinados y tener las mismas políticas de asistencia financiera. 

Dichas políticas deben promover el esparcimiento del crédito productivo en cuanto a PYMES, 

sin permitir que las mismas se flexibilicen, permaneciendo constantes en el tiempo. Además, 

se recomienda que exista una segmentación de las políticas. Esto permitirá solucionar de 

manera más eficiente aquellos problemas que presentan los distintos segmentos de 

empresas que involucran las PYMES; a fin de que se logre potencializar el desarrollo de cada 

una. 

Los dueños y gerentes de las PYMES deben concientizar que buscar nuevas fuentes de 

inversión es algo bueno para el negocio debido que se conoce mercados nuevos y se pueden 

ampliar los negocios hacia otros estándares. Las PYMES deben de experimentar nuevas 

herramientas al momento de reducir sus costos de tal manera que utilicen otros medios para 

hacerlo, es importante entonces que la Superintendencia de Compañías tenga acercamientos 

directos con cada una de las empresas con el propósito de regular correctamente las 

operaciones de inversión y financiamiento que estas realizan de tal manera que se motive la 

responsabilidad en los gerentes – propietarios de estas despertando el interés de mejorar las 

inversiones. 

Los principales actores del Mercado de Valores deberán capacitar a los gerentes y 

empresarios de las PYMES de Pichincha, para desarrollar una cultura empresarial que tenga 

como principal valor, el buen gobierno corporativo. 

Esta disertación podrá actualizarse y ampliarse en la búsqueda de mercados alternativos de 

financiación mixta, mediante el cual se lleven a cabo las negociaciones de las empresas en 

proceso de expansión como las PYMES, a través del mercado de valores y el crédito 

bancario; Así mismo se recomienda analizar el costo y el beneficio de financiar el giro de 

negocio a través de los instrumentos y herramientas que la presente investigación no hizo 

alcance. 

También se espera que las PYMES, de la provincia de Pichincha se interesen en el mercado 

de valores, y de buscar financiamiento en mercados alternativos más baratos, eficientes y 

nuevos que les brinden aquella seguridad que el financiamiento tradicional no alcanza a 

hacerlo. 
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