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RESUMEN 

 

En los últimos cinco años el Ecuador ha presentado indicadores 

macroeconómicos positivos, los cuales han demostrado un 

continuo crecimiento que se ve reflejado en el desarrollo de la 

economía. Lastimosamente esto no es suficiente para mejorar la 

competitividad del país a nivel mundial, ya que éste ha 

sobrepasado el puesto número cien en dicho ranking y es el 

cuarto país menos competitivo en Latinoamérica. Esto ha 

provocado que la inversión extranjera no ingrese al Ecuador como 

sucede en países vecinos.    

 

Por lo antes mencionado, el Sistema Financiero Nacional (SFN) 

se convierte en la principal fuente de financiamiento para 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). Al realizar un 

diagnóstico del SFN relacionando captaciones y colocaciones se 

determinó que, a nivel general, el sistema de instituciones 

financieras en el período analizado se encuentra en desarrollo y 

crecimiento óptimo, y corroboran este resultado los indicadores de 

bancarización, profundización financiera y densidad financiera, 

mismos que demuestran que el sistema financiero ha tenido 

mayor penetración en el mercado.  
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La cartera de crédito que mayores recursos recibe es la 

Comercial, mientras que la correspondiente a Microcrédito se 

encuentra en último lugar de prioridad, creando de esta manera la 

necesidad de analizar la situación de las PYMES en el país así 

como una nueva fuente de financiamiento para su desarrollo. 

 

El último censo empresarial a nivel de pequeñas y medianas 

empresas, realizado en el país en el año 2002, presentó una 

situación crítica de las PYMES, ya que el nivel tecnológico y  de 

capacitación que se evidenció fue muy bajo. Además las fuentes 

de financiamiento se limitan al sector bancario, con altas tasa de 

interés, o ahorros personales. Por otro lado, la importancia de las 

PYMES en la economía nacional es totalmente relevante, ya que 

generan más del 50% de empleo. A pesar de esto, la atención 

que da el mercado monetario a este sector empresarial es 

insuficiente, y el mercado de valores inició en este año el 

programa MiPymeBursátil, que ha tenido acogida pero 

únicamente con títulos de renta fija.  

 

A lo expuesto anteriormente se propone un nuevo mecanismo de 

financiamiento para PYMES, el Capital de Riesgo, que es una 

figura de intermediación financiera que realiza aportes de capital 

para pequeñas y medianas empresas. Sus principales 

características son:  
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El financiamiento se presenta en el patrimonio con inversionistas 

que entran como nuevos accionista (a diferencia de un préstamo 

normal que se refleja en el pasivo).  

Los inversores se involucran en la administración y gestión 

empresarial para obtener los resultados esperados de 

rendimiento.  

Los inversionistas forman parte de los accionistas minoritarios de 

la empresa. 

Para que esta propuesta sea viable es necesario realizar ciertas 

reformas legales, así como también crear nuevos cuerpos legales 

especializados en la industria de Capital de Riesgo, prestando 

mayor atención a los derechos de accionistas minoritarios. 

Y por últimos los pequeños y medianos empresarios deben tener 

la flexibilidad de abrir el capital de la empresa a terceros en pro 

del crecimiento de la misma. 
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ABSTRACT 

Last five years Ecuador has presented positive macroeconomic 

indicators, which have demonstrated a continuous growth of its 

economy. Unfortunately, this situation doesn’t improve the 

competitive ratio of the country worldwide because Ecuador has 

been ranked above 100th place and is the fourth less competitive 

in Latin America. This has provoqued that foreing direct 

investment doesn’t enter into the country. In consequence, the 

National Financial System (NFS) converts in the principal funding 

source of small and medium businesses (SMBs). A diagnostic of 

the NFS comparing deposits and placements revealed that the 

financial institutions had an optimal development and 

corroborating this result the ratios of bancarization, financial 

density and financial deepening had greater market penetration. 

 

The Commercial credit portfolio is the one that receives most of 

the resources, and the Micro credit portfolio has the lowest priority, 

therefore, there is the necessity to evaluate the SMBs situation in 

the country and an alternative funding source.  

 

The last SMBs’ census took place in 2002 and revealed a critical 

situation for businesses caused by the lack of technology and 

training.  In addition, the funding sources are limited to the banking 

sector, with high interest rates, or personal savings.  Even though 
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the SMBs are relevant to the national economy because they 

produce more than 50% of employment opportunities, the 

monetary market doesn’t pay enough attention to this kind of 

businesses and the stock market has recently started the 

“MiPymeBursátil” program, but it only works with fixed income 

securities 

 

To conclude, Venture Capital is proposed as a new SMBs funding 

source mechanism. It consists of a financial intermediation of 

capital contributions to small and medium businesses. And it is 

characterized by: 

1. A financing based on new investors that become 

shareholders reflecting it to the company’s patrimony (unlike 

a normal credit which is established in the liability).  

2. Investors are involved in the business management in order 

to obtain the expected results.  

3. The investors become part of the minority shareholders.  

 

In order to make this proposal viable it is necessary to establish 

legal regulations, and create new laws for Venture Capital industry 

focused in minority shareholders rights. 

To finish, the small and medium businessmen must have the 

flexibility to open their company capital to others in benefit of the 

business. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

 

a) OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un mecanismo de financiamiento alternativo para las PYMES a 

través del sistema financiero nacional (Mercado monetario y/o mercado de 

valores). 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Diagnosticar al mercado monetario nacional (Bancos, Sociedades 

financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, y Mutualistas de 

Vivienda), bajo la relación básica: captaciones y operaciones de 

crédito  en especial con el sector de las  PYMES. 

 

• Diagnosticar al mercado de valores del Ecuador, con énfasis  en el 

fomento al financiamiento para las PYMES. 

 

• Determinar el marco legal para que la propuesta de capital de riesgo 

se adecúe a la realidad ecuatoriana. 
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CAPITULO 1  

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PAÍS 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La historia económica del Ecuador se ha caracterizado por la presencia 

permanente de muchas crisis de distinta índole y épocas de apogeo 

vinculadas al auge de algún bien primario de exportación. 

 

La grave situación económica del país de finales del siglo XX dio lugar a que, 

a finales de 1999, cerca 200.000 ecuatorianos migraran a Europa. El 9 de 

enero del año 2000, el Presidente constitucional, Mahuad, luego de 17 

meses en el ejercicio del cargo y ante la devaluación acelerada del sucre, 

anunció la dolarización de la economía. Meses antes había ordenado el 

famoso “feriado bancario”, congelando los depósitos de particulares, como 

resultado de la quiebra del 80% del sistema financiero nacional y en afán de 

salvaguardar a las instituciones bancarias.  

 

Los sucesos se precipitaron y el 21 de enero del mismo año, cuando, 

apoyados por indígenas que habían llegado a Quito para protestar contra el 

gobierno y en  colaboración de oficiales del Ejército, Antonio Vargas de la 

CONAIE; el coronel Lucio Gutiérrez y Carlos Solórzano Constantine, ex 

presidente de la Corte Suprema de Justicia,  proclaman la llamada “Junta de 

Salvación Nacional", y destituyen al presidente, quien ante la presión política 

huyó a los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Luego de este Golpe de Estado, el general Carlos Mendoza Poveda -Ministro 

de Defensa de Mahuad- reemplazó al coronel Gutiérrez en la Junta. El Alto 
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Mando de las Fuerzas Armadas desconoció aquella Junta y, respetando la 

sucesión, entregó el poder a Gustavo Noboa. Por su parte, el Congreso, con 

el respaldo de 87 de los 96 diputados presentes, declaró cesante a Mahuad 

por abandono de sus funciones e invistió a Noboa como Presidente de la 

República con mandato hasta el 15 de enero de 2003. 

 

A partir de este momento la inestabilidad política se instauró en el país, 

determinado que ningún presidente termine su período, puesto que luego de 

Noboa, llegó al poder Gutiérrez, el cual también fue derrocado debiendo 

terminar su periodo Palacios hasta el presente, en que un Presidente con 

tinte socialista y sobre todo populista pretende gobernar al país, según sus 

palabras por al menos los próximos 30 años. 

 

1.2 ENTORNO POLÍTICO 
 

En el aspecto político Ecuador ha tenido grandes cambios en la última 

década desde tendencias capitalistas, populistas y hasta socialistas, pero 

todas estas se enmarcan dentro de dos grandes corrientes: derecha e 

izquierda  política. 

 

1.2.1 TENDENCIA POLÍTICA 
 

En primer lugar definimos la palabra política, que proviene del griego 

politikós, “ciudadano”, “civil”, “relativo al ordenamiento de la ciudad”, y 

significa la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la acción del 

Estado en beneficio de la sociedad. La ciencia política es una ciencia social 

que estudia dicha conducta de una forma académica utilizando técnicas de 

análisis político, quienes desempeñan actividades profesionales a cargo del 
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Estado o se presentan a elecciones se denominan políticos.1  También se 

define como política a la comunicación dotada de un poder, relación de 

fuerzas.2 

 

La ciencia política ha desarrollado lo que se conoce como espectro político, 

que representa el ordenamiento visual de grupos u organizaciones políticas 

de acuerdo a ciertos ejes conceptuales. Este tipo de ordenamiento está 

condicionado por las situaciones históricas, sociales y el sistema de partidos 

de una sociedad. Uno de los más extendidos es izquierda-derecha. 

 

Se conoce como derecha al segmento del espectro político asociado a 

posiciones conservadoras, capitalistas, religiosas, liberales o bien 

simplemente opuestas a la izquierda política. Enfatiza el libre mercado por 

encima del intervencionismo de las administraciones públicas y busca 

potenciar valores y derechos individuales. 3 La derecha más moderada se 

suele calificar como centro-derecha, mientras que la más extremista se 

califica como extrema derecha o ultraderecha. 

 

El concepto de izquierda política se refiere a un segmento del espectro 

político que considera prioritario el progresismo y la consecución de la 

igualdad social por medio de los derechos colectivos. En general, tiende a 

defender una sociedad progresista, igualitaria e intercultural. En función del 

equilibrio entre todos estos factores, la izquierda política se divide en multitud 

de ramas ideológicas.4 

 

                                                      
1 http://definicion.de/politica/ 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_politica 
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica 
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Si bien es cierto, las dos tendencias políticas más conocidas son las 

presentadas anteriormente, es de suma importancia definir lo que es el 

socialismo del siglo XXI que no solamente se aplica en Ecuador sino ha sido 

una tendencia aplicada por muchos países de Latinoamérica. Este concepto 

aparece en la escena mundial en 1996, a través de Heinz Dieterich Steffan. 

El término adquirió difusión mundial desde que fue mencionado en un 

discurso por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 

2005, desde el V Foro Social Mundial. 

 

Este modelo de Estado es un socialismo revolucionario de la filosofía y la 

economía marxista de la dinámica social y la lucha de clases, y que se 

sustenta en cuatro ejes: el desarrollismo democrático regional, la economía 

de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base. 

Dieterich profundiza la teoría marxista y la actualiza en el mundo de hoy, 

incorporando los avances del conocimiento y las experiencias de los intentos 

socialistas. El socialismo del siglo XXI supone que es necesario un 

reforzamiento radical del poder estatal democráticamente controlado por la 

sociedad para avanzar el desarrollo.5 

 

Análisis 

 

Esta sección comprende el estudio de las tendencias políticas que han 

estado regulando el país durante los últimos años, es así que Ecuador desde 

el año 2000 ha vivido muchos cambios políticos debido a que en tan solo 10 

años ha sido gobernado por cuatro presidentes: 

 

 

                                                      
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_del_siglo_XXI 
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Presidente Periodo 

Gustavo Noboa Bejarano 22 de enero de 2000 al 15 de enero de 2003 

 

Lucio Gutiérrez Borbúa 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2005 

Alfredo Palacios 20 de abril de 2005 al 15 de enero de 2007 

Rafael Correa 15 de enero de 2007 hasta la actualidad 

 

 

Gustavo Noboa Bejarano:  

 

Nacido en Guayaquil, doctor en Derecho y 

catedrático universitario. Aceptó formar parte de la 

fórmula presidencial de Jamil Mahuad, Democracia 

Popular-Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC), en las 

elecciones del 31 de mayo de 1998. 

 

El gobierno de Gustavo Noboa mantuvo el sistema 

de dolarización y acentuó las políticas neoliberales 

iniciadas por su antecesor. Con el objetivo de apaciguar las tensiones 

sociales y facilitar el diálogo con la CONAIE, Noboa dirigió al Congreso una 

petición de amnistía para los civiles y militares que participaron en la 

asonada golpista, petición que fue aprobada por los legisladores.  

 

Desde el mes de enero de 2001 aumentó las tarifas en el transporte público, 

precios de gas para uso doméstico y combustibles para vehículos, lo que 

llevó a paralizaciones civiles. Al mes siguiente se decretaba el Estado de 

Emergencia, luego que dirigentes del levantamiento indígena rompían el 

diálogo, finalmente se llegó a un acuerdo, a cambio de una rectificación 
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parcial del Gobierno en las recientes subidas de las tarifas de los 

combustibles, el gas doméstico y el transporte público, y la congelación de 

otras alzas anunciadas pero aún no aplicadas, como el incremento del IVA 

del 12% al 15%.  

 

Después de esto el país tuvo una calma relativa y Noboa contaba con el 

apoyo de las Fuerzas Armadas, los principales partidos políticos y el 

empresariado.  

 

Frente a este panorama favorable el Estado basó sus esperanzas de 

incrementar los ingresos fiscales con el nuevo Oleoducto de Crudos Pesados 

(OCP).  

 

El programa de privatizaciones, durante el Gobierno de Noboa, tuvo un 

avance lento debido a: el escaso interés de los operadores extranjeros hacia 

las empresas de servicios del Estado, la movilización en contra de la 

privatización y también por las inconsistencias legales del proceso. 

 

Durante el año 2002, varios acontecimientos suceden: la erupción del volcán 

Reventador; explota un polvorín militar en Riobamba; Fidel Castro y Hugo 

Chávez, presidentes de Cuba y Venezuela, respectivamente, visitan el 

Ecuador. 

 

Los escándalos de corrupción no fueron la excepción durante este gobierno, 

es así que hubieron casos como el de:  

• Ricardo Noboa Bejarano, estuvo frente al Consejo Nacional de 

Modernización, desde febrero del 2000 hasta el 2002, año en que 

dimitió al recibir duras críticas a su gestión.  
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• Ernesto Noboa Bejarano, gerente general de la Corporación Jabonería 

Nacional, S.A., fue señalado como principal beneficiado de la polémica 

resolución del Ministerio de Salud que determinaba (abril de 2000). 

• La renuncia de su ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio 

Emmanuel, después de que varios alcaldes acusaran a funcionarios 

de su ministerio de exigir sobornos a cambio de liberar partidas 

presupuestarias. 

• El sacerdote Carlos Flores al Directorio en CAE,  huyó al exterior 

como prófugo de la justicia, finalmente fue arrestado.  

 

A pesar de la imagen que proyectaba el presidente con los acontecimientos 

seguía recibiendo el apoyo de las principales cámaras económicas y 

empresariales del país y continuó con las reformas estructurales y 

modernizadoras.  

 

El Congreso aprobó “La Ley para la Transformación Económica del Ecuador” 

Trole I, popularmente conocida como “ley trolebús”, urgida por el Gobierno de 

Estados Unidos y el FMI, esta Ley legalizó el dólar como moneda de 

circulación, posibilitó la venta de las empresas del Estado e introdujo además 

el “trabajo por horas” y la “unificación salarial”.  

 

La ley Trole II tenía como objetivos: 

• Estimular la voluntad de los inversionistas privados para efectuar 

inversiones en beneficio de los sectores de poder económico y 

político.  

• Incentivar las privatizaciones.  

• Fortalecer el mercado de capitales para favorecer a los sectores 

financiero y bancario. 
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• Hacer cambios en las relaciones laborales. 

 

Pero tanto la Trole I y al II eran compromisos que el gobierno cumplía con los 

organismos internacionales de crédito; Fondo Monetario Internacional, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de desarrollo, entre otros. La soberanía y los 

intereses del país se vieron afectados porque la Ley no le permitía 

determinar al Estado sobre qué área se estaba entregando la concesión, -en 

el caso de las mineras- si era una zona de fragilidad ambiental o social. Este 

marco jurídico declaró a la minería a gran escala como prioridad nacional. 

 

También fue el gobierno de Noboa el que expidió la “Ley para la Promoción 

de la Inversión y la Participación Ciudadana”, que pretendió cambiar el 

concepto de lo que ha de entenderse como remuneración para efectos de las 

indemnizaciones, fijar topes al reparto de utilidades, limitar indemnizaciones, 

y otros aspectos laborales que el Tribunal Constitucional, resolvió declarar la 

inconstitucionalidad de esa Ley. 

 

Mientras Noboa intentaba implementar una reforma constitucional que fue 

boicoteada por el Congreso Nacional, completó su período el 15 de enero de 

2003, cesó en sus funciones con la toma de posesión de Lucio Gutiérrez, que 

ganó las elecciones del 20 de octubre y el 24 de noviembre de 2002. 6 

  

                                                      
6 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=4318 
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Lucio Gutiérrez Borbúa 

 

Nació en la ciudad de Quito, pero vivió su infancia y 

adolescencia en el Tena, provincia de Napo. El 21 de 

enero del 2000, participó en el golpe de Estado que 

derrocó al presidente Jamil Mahuad. El coronel 

Gutiérrez, junto con Antonio Vargas, presidente de la 

CONAIE, y Carlos Solórzano, un miembro retirado de 

la Corte Suprema de Justicia, formó una junta que, 

luego de establecido el orden constitucional, designó 

al vicepresidente Gustavo Noboa como Presidente.  

 

Por el acto insurreccional fue apresado y dado de baja. Al salir de prisión, 

participó como candidato presidencial y ganó por el partido Sociedad 

Patriótica 21 de Enero.  

 

Gutiérrez estructuró un gabinete diverso pero contradictorio: el frente 

económico y el frente político se encontraban en manos de los sectores 

tradicionales de la derecha. Por otro lado, entregó 4 ministerios a Pachakutik, 

entre los que destacaban los de Relaciones Exteriores y Agricultura. Cada 

ministro trabajaba casi en aislamiento, las reuniones de Gabinete eran poco 

productivas, sin embargo, jamás se plantearon rectificaciones.  

 

Comenzó su mandato estableciendo alianzas políticas con los partidos 

ecuatorianos de izquierda, el movimiento Pachakutik y el Movimiento Popular 

Democrático. Pero a los pocos meses de gobierno, sus aliados observaron 

un cambio inesperado: el Presidente visita los Estados Unidos y declara 

públicamente ser su mejor amigo. Además altera las funciones y poderes del 
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Estado para evitar todo viso de oposición y hace un pacto con la derecha 

ecuatoriana representada por el Partido Social Cristiano. 

Luego de firmar una de las Cartas de Intención con el Fondo Monetario 

Internacional, a manos de su ministro de Economía, Mauricio Pozo, dicha 

carta pasó a convertirse en el programa de gobierno, ante lo cual el país fue 

de la esperanza a la decepción. 

 

A pesar de que las Leyes Trole I y Trole II habían afectado notablemente los 

intereses de los trabajadores, el presidente pretendía plantear la Ley Trole III, 

pero nunca se concretó.  

 

La crisis se agravó a partir del 25 de noviembre de 2004, cuando el gobierno 

logró conformar una mayoría de diputados en el Congreso. Esta mayoría 

reorganizó el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. El 9 de 

diciembre, ante la posibilidad de ser enjuiciado políticamente y destituido, 

Gutiérrez nuevamente hizo alianzas, esta vez con el Partido Roldosista 

Ecuatoriano, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) de 

Álvaro Noboa. Fue entonces que se consumó la concentración de poderes al 

nombrar en el Congreso una nueva Corte Suprema de Justicia, 

evidentemente de facto.  

 

Estos hechos motivaron la preocupación e intervención de la ONU y la OEA y 

fueron catalogados como una de las mayores barbaridades jurídicas 

producidas en este país, por cuanto se removió al más alto tribunal de justicia 

de un país, mediante decreto presidencial, esto es, violando la Constitución 

Política.  

 

Como consecuencia, la nueva corte anuló los juicios en contra de los ex 

presidentes Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto 
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Dahik, quienes incluso regresaron del exilio, lo que provocó fuertes protestas 

y movilizaciones por parte de la población. 

El mes de abril de 2005 las protestas se agudizaron provocando las 

condiciones para que las Fuerzas Armadas retirasen su apoyo a Gutiérrez y 

dando nacimiento a la "rebelión de los forajidos" de Quito.  Y el Congreso 

Nacional, reunido en el CIESPAL, decidió la destitución de Lucio Gutiérrez 

como presidente del Ecuador, basados en una cláusula de la Constitución 

que permitía al Congreso remover al presidente del país por “abandono del 

cargo”. En su lugar, el Vicepresidente Alfredo Palacio asume la presidencia, 

fue el octavo presidente del país en menos de diez años.7 

 

Alfredo Palacio 

 

Nació en Guayaquil, cardiólogo de profesión, 

miembro de varias asociaciones médicas nacionales 

e internacionales, ganador de algunos premios a su 

labor científica.  

 

Mientras era candidato vicepresidencial, Gutiérrez le 

ofreció a Palacio manejar el área social pero 

solamente manejó Ciencia y Tecnología y el proyecto 

de Aseguramiento Universal de Salud, con 

presupuestos anuales que impedían avanzar.  

 

En las afueras del edificio de CIESPAL, lugar donde se le tomaba juramento 

para la toma de la Presidencia de la República a Alfredo Palacio, una 

muchedumbre protestaba y terminó acorralando al Presidente y exigiendo la 

                                                      
7 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=4319 
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disolución del Congreso, convocar a una consulta para decidir sobre el TLC, 

la Base de Manta, la dolarización, y llamar a una Asamblea Popular. 

 

En el primer mes de gestión, una de las prioridades fue lograr el 

reconocimiento internacional de las nuevas autoridades. Posteriormente se 

dedicó a la preparación del diálogo nacional para concretar la consulta 

popular, para esto encargó a su vicepresidente, que fue elegido de una terna 

en el Congreso, el manejo de las mesas de diálogo y el frente social.  

 

Luego vino el análisis de los mecanismos jurídicos que permitiesen integrar 

una Corte Suprema. El Congreso, debatió las reformas a la Ley Orgánica de 

la Función Judicial, que daba un marco legal para conformar la nueva Corte 

Suprema 

 

Por su parte, la Cancillería retomó sus planteamientos de inicios de 2003 

frente a Colombia y el problema de las fumigaciones para destruir los narco 

cultivos. 

 

El gobierno se ocupó de los problemas de seguridad fronteriza, refugiados 

colombianos, desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de los pobladores 

de las zonas fronterizas. 

 

Palacio intentó llevar a cabo una reforma política, para lo cual probó varias 

alternativas: recopilar sugerencias de ciudadanos a través de una línea 1-

800, cartas, Internet y llamadas a radios comunitarias. Realizó una alianza 

con el partido Izquierda Democrática para obtener la aprobación de una 

consulta por parte del Legislativo. Hizo varias peticiones al Tribunal Supremo 

Electoral (TSE) pero ninguna tuvo acogida.  
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En el tema de salud, inició la implementación de un sistema de 

aseguramiento universal de salud (AUS).  

 

En cuanto al TLC, llevó adelante negociaciones con EE.UU., para la firma de 

un Tratado de Libre Comercio, bajo estándares de soberanía.  

 

También envió al congreso una reforma legal para integrar la Corte Suprema 

de Justicia, que fue denominada "La Corte Ideal" y una reforma legal para 

cambiar la forma de juzgamiento de los presidentes de la República.  

Algo muy importante en su gestión fue el evitar inmiscuir al Ecuador en el 

Plan Colombia.  

 

Su ministro de Economía, Rafael Correa, propuso eliminar el fondo petrolero 

FEIREP y sustituirlo por una cuenta especial en el presupuesto, “Cuenta de 

reactivación productiva y social”, CEREPS, lo cual fue aprobado por Palacio. 

También se creó un fondo petrolero denominado FEISEH, para priorizar 

inversiones en electrificación e inversión en explotación hidrocarburífera.  

 

Luego de la renuncia de Correa, Palacio nombró, en total, a 5 ministros para 

el manejo de esa cartera, entre estos Diego Borja, quien envió una ley para 

reformar los contratos petroleros en cuanto a las utilidades excesivas de 

operadoras petroleras, de esa manera impulsó una reforma de la Ley de 

Hidrocarburos para que el Estado recibiera al menos el 50% de la renta 

petrolera.  
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Alfredo Palacio terminó su mandato el 14 de enero de 2007 y entregó la 

banda presidencial al nuevo Presidente Constitucional de la República, 

economista Rafael Correa, el 15 de enero, en el Congreso Nacional.8 

 

Rafael Correa 

 

Nacido en Guayaquil, con una formación 

académica en varias universidades del exterior. 

Merecedor de varias dignidades y premios. Ha 

presentado decenas de ponencias sobre temas 

económicos y es autor de varios libros y artículos.  

A los 43 años de edad es elegido Presidente de la 

República de Ecuador con su vicepresidente Lenin 

Moreno con el apoyo del 56,67% de los votos.  

 

En su discurso de toma de posesión, Correa se refirió a la necesidad de 

luchar por una Revolución Ciudadana, que significaba el cambio radical y 

profundo del sistema político, económico y social vigente. 

 

Desde el inicio de su mandato mantuvo cercanas relaciones con los 

gobiernos de izquierda de América Latina, particularmente con los de 

Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile.  

 

Correa se autodefinió como un "humanista cristiano de izquierda”, con una 

propuesta de política soberana y de integración regional de línea bolivariana, 

a la que ha definido bajo el nombre de “socialismo del siglo XXI”. La intención 

del Presidente ha sido revertir las consecuencias sociales y económicas 

                                                      
8 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=4309 
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derivadas del modelo económico neoliberal, que ha imperado en el 

continente durante las dos últimas décadas.  

 

Correa ha planteado una mayor participación del Estado en la renta del 

petróleo; aumento de la inversión social. Suspendió toda negociación de un 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Además ha sostenido 

que limitaría el servicio de la deuda externa del Ecuador (principalmente 

hacia organismos multilaterales de desarrollo y tenedores de bonos) en caso 

de ser necesario para apuntalar el desarrollo productivo y social del país.  

 

No renovó el convenio suscrito, entre el Ecuador y los Estados Unidos, sobre 

la base militar que mantenía el país del norte en el puerto ecuatoriano de 

Manta.  

 

El tema central de su gobierno fue la creación de una Asamblea 

Constituyente de plenos poderes, que tendría entre sus objetivos quitar 

privilegios a la llamada "partidocracia". Con respecto de la Asamblea, Correa 

remitió al Tribunal Supremo Electoral su proyecto de Estatuto de 

convocatoria a la Asamblea, en el cual se planteó la elección de 130 

asambleístas, incluyendo seis representantes de los ecuatorianos en el 

exterior.  

 

En el referéndum efectuado el 15 de abril de 2007, la votación fue favorable a 

la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y obtuvo el respaldo 

del 81.7 % de los votantes. Se eligieron a los 130 asambleístas (más del 60% 

de los representantes a la Asamblea pertenecían al movimiento Acuerdo 

País) para redactar la nueva Constitución de la República, la cual el día 28 

de septiembre de 2008 mediante Referéndum Aprobatorio, fue aprobada por 

un 63,93% de los votantes. 
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En el tema de Derechos Humanos, declaró su oposición a la pena de muerte 

y a la cadena perpetua; creó una Comisión de la Verdad para que 

investigase los crímenes de Estado contra los Derechos Humanos y propuso 

el “Plan Ecuador”,  que  nace como una respuesta del Gobierno del Ecuador 

hacia los efectos negativos del Plan Colombia. Se trata de una política del 

Estado ecuatoriano de desarrollo y paz, articulada a una estrategia de 

seguridad, para promover el buen vivir de las poblaciones que habitan la 

Frontera Norte.9   

 

En las primeras semanas de actividad incrementó en un 15% de la inversión 

social del Estado, la comprometida duplicación del Bono de Desarrollo 

Humano; así como un incremento del 100% en el bono de la vivienda para 

facilitar la construcción, compra y rehabilitación de las viviendas de las 

personas más desfavorecidas. 

 

El Gobierno, ha iniciado un plan de control de armas; ha creado un 

organismo para el control de la corrupción dentro del propio Ejecutivo; 

comenzó a distribuir de manera gratuita por intermedio de los ministerios de 

salud y educación, medicinas y textos escolares. 

 

En el tema ambiental, decidió retornar a la Comisión Ballenera Internacional 

para impedir el reinicio en la caza de estos mamíferos; estableció una veda a 

la extracción de maderas preciosas; y anunció que por una compensación de 

350 millones de dólares anuales de la comunidad internacional renunciaría a 

la explotación del campo petrolero en Parque Nacional Yasuní. Aunque luego 

entregó el sector para la explotación petrolera a la estatal brasileña 

Petrobras. 

                                                      
9 http://www.planecuador.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=116 
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Se han incrementaron de 15 a 26 ministerios y es común la rotación de los 

ministros. Así también se ha fortalecido a la Secretaría Nacional de 

Planificación del Estado SENPLADES. 

 

Correa ha mantenido su transmisión semanal de radio en la que periodistas y 

ciudadanos seleccionados por la Oficina de Prensa de la Presidencia han 

interrogado al mandatario.  

 

El Presidente ha criticado a los medios de comunicación ecuatorianos de 

modo constante por estar vinculados a intereses bancarios y grupos de poder 

económico. 

 

El 12 de julio de 2007 se expidió un decreto ejecutivo, para modificar el 

reglamento de la Ley de Radiodifusión y Televisión, prohibiendo la difusión 

de videos o grabaciones clandestinos, excepto que fuesen realizados para 

detectar actos de corrupción. Varios gremios periodísticos se pronunciaron 

considerando que era violatorio a la libertad de expresión. 

 

En cuanto a las relaciones de Ecuador con Colombia éstas se debilitaron a 

partir de las fumigaciones de cultivos en la frontera norte. Y se rompieron las 

relaciones a raíz de la incursión militar colombiana para atacar un 

campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

en Angostura.  A pesar del rompimiento de las relaciones diplomáticas entre 

los dos socios andinos no ha habido consecuencias en cuanto al intercambio 

comercial bilateral. 

 

Durante su primer año de gobierno, Rafael Correa fue considerado el líder de 

izquierda más sobresaliente de los últimos 27 años. A los pocos meses de 

gobierno convirtió en la realidad varias de sus propuestas de campaña. La 



18 
 

derecha, por su parte, es permanentemente crítica con el gobierno de Rafael 

Correa.10 

 

De acuerdo a Jorge Moreno Ordóñez, escritor del artículo “Los tres años de 

gobierno de Rafael Correa” y de tendencia izquierdista otros hechos 

sobresalientes de Rafael Correa son:  

• El alza del bono de la vivienda a 5.000; 

• La entrega de uniformes y desayunos escolares en varias escuelas; 

• El no pago de la consulta externa en los hospitales públicos; 

• La importante inversión en obra pública como la construcción de 

carreteras y puentes. 

• La utilización de la reserva internacional para financiar a pequeños 

productores. 

• La inversión en el sector eléctrico para la futura construcción de 

centrales hidroeléctricas como Coca Codo Sinclair, Sopladora, Toachi 

– Pilatón; 

• El proyecto de construcción de la Refinería del Pacífico; etc. 

• La incorporación al ALBA, (más, el entusiasmo simulado se mostró de 

cuerpo entero con motivo de la inasistencia del Presidente Correa a la 

última reunión realizada en Cuba). 

 

Mientras que los hechos negativos desde el mismo punto de vista son: 

• La nueva constitución de Montecristi, siendo una Constitución 

progresista, comparándola con la neoliberal anterior, sigue siendo una 

Constitución del mismo Estado capitalista imperante  

• El desempleo y el subempleo se mantienen y aumentan, llegando 

juntos a cerca del 70%. 

                                                      
10 http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=4320 
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• Aumenta la emigración y el costo de la vida.  

• Los sueldos y salarios siguen por los suelos,  con un básico de $240, 

que no llega ni  a la mitad del costo de la canasta familiar que está en 

$512.  

• La oferta de alza salarial del gobierno es distribuir mensualmente el 

décimo cuarto y décimo quinto sueldos, para aparentar 

demagógicamente un alza salarial. 

• La toma de los fondos del IESS para cubrir gastos del Estado y pagar 

la deuda externa. 

• La represión del gobierno contra el pueblo. El desconocimiento de los 

derechos de los trabajadores, indígenas, montubios, jubilados, 

maestros, universidades; y la cruenta represión policial y militar, 

lanzada contra el pueblo en Dayuma y Morona, los despidos 

intempestivos a los trabajadores y dirigentes sindicales de 

Petroecuador, demuestran que la violencia del Estado y su gobierno, 

es contra el pueblo.  

• La delincuencia y la inseguridad ciudadana aumenta, en medio del 

desempleo y la crisis. Por lo que invertir en armas para la policía no ha 

dado resultados. 

• El petróleo sigue en manos de las transnacionales.  

• La corrupción sigue anidada en Carondelet. A ese vergonzoso indulto 

se suman los múltiples escándalos de actos de corrupción por 

millones, especialmente en el sector  petrolero. 

• La crisis energética y el manejo de los cortes de luz.11 

 

                                                      
11 http://unidadsiporelcambio.wordpress.com/2010/02/03/los-tres-anos-del-gobierno-de-
rafael-correa/ 
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Como se ha podido observar Ecuador ha tenido toda una transición de 

poderes, empezando el nuevo siglo con tendencia capitalista, culminando la 

década con el famoso “socialismo del siglo XXI”, que a pesar de un alto 

grado de inconformidad de la clase económicamente alta es el movimiento 

que más tiempo ha permanecido en el poder en los últimos 15 años. 

Todos los elementos anotados han provocado como resultado una 

inseguridad jurídica que aleja a la inversión, factor fundamental de 

reactivación económica y generación de puestos de trabajo.  

 

1.3 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

La economía ecuatoriana es pequeña ya que no tiene capacidad para afectar 

los términos de intercambio en los mercados mundiales. 

 

1.3.1 PIB 
 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso 

final generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo 

en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción de 

la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el 

aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores 

finales”.12 

 

                                                      
12 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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Gráfico No.  1: PIB 2001 – 2009 

  Fuente BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

Como se observa en el gráfico del PIB del Ecuador durante el período 2001 – 

2009, ha existido un crecimiento sostenido de este indicador, si analizamos 

en términos de variación porcentual en el año 2004 la producción nacional 

creció un 8%, mientras que en 2009 se refleja el impacto de la crisis 

económica mundial ya que se contrajo un 0,4%, principalmente debido a la 

baja de los precios del petróleo, en comparación con el incremento del 6,5 

por ciento registrado el año anterior, según informó la CEPAL.13 Siendo 

América Latina un mercado emergente el comportamiento del PIB de los 

demás países es muy similar al de Ecuador por lo que el crecimiento 

obtenido se puede atribuir a la demanda mundial del mercado 

latinoamericano.  

 

                                                      
13 http://www.diariocritico.com/ecuador/2009/Diciembre/noticias/186074/pib-de-ecuador-se-
contraera-en-2009.html 
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Se debe considerar que las PYMES representan el 80% del PIB en el país, 

por lo que el crecimiento del mismo significa mayor productividad de las 

pequeñas y medianas empresas dando una mayor importancia a este 

segmento empresarial y el fomento a que éstas crezcan.14  

 

1.3.2 PIB PER CAPITA 
 

El PIB per cápita no es más que el cociente entre el PIB Total y el número de 

habitantes de un país. 

 

 

Gráfico No.  2: PIB PER CAPITA 

  Fuente BCE  -   Elaborado por: Carlos Córdova 

 

El PIB per cápita de Ecuador en el año 2009 se situó en 3175 USD, con un 

leve declive con respecto al año anterior debido a la crisis mundial, pero en 

                                                      
14 “Análisis Técnico de los Procesos de Compra y Venta de una Pyme Comercial en la 

ciudad de Guayaquil durante el Primer Trimestre del año 2007”, Vilema Carmen. 
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años posteriores tiene un crecimiento constante, esto permite visualizar el 

poder adquisitivo teórico de los ecuatorianos que en general sería alto dentro 

del contexto del país, pero este no es un indicador tan real ya que en 

Ecuador no existe una distribución equitativa de la riqueza, y este indicador 

será contra el cual todo gobierno deberá plantear políticas en pro de la 

distribución de la riqueza.  

 

1.3.3 PETRÓLEO 
 

 

Gráfico No.  3: Precios del Petróleo 

Fuente: BCE  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

El mercado petrolero internacional continuó afectado durante el mes de junio 

de 2010 por informes poco alentadores sobre el desenvolvimiento de las 

economías de América, Europa y Asia. En EE.UU., los reportes del mes de 

mayo indicaron que las ventas minoristas cayeron en 1.2% por primera vez 

desde septiembre de 2009, el mercado inmobiliario descendió en 30% y los 
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pedidos de seguro de desempleo aumentaron mientras la inflación se 

mantuvo baja. En Europa, países como Italia y Francia evidenciaron 

crecimientos vacilantes al tiempo que se trataba de encontrar nuevas 

soluciones a los problemas de España y Grecia. En China, durante junio, el 

sector industrial perdió el ritmo de crecimiento por segundo mes consecutivo 

situándose en niveles de un año atrás, lo que parecía reflejar el efecto de las 

medidas oficiales adoptadas para enfriar el rápido crecimiento y contener las 

presiones inflacionarias. Sin embargo, este comportamiento 

macroeconómico, que mantuvo a la baja los precios del crudo durante las 

primeras dos semanas de junio, fue modificado posteriormente por la menor 

preocupación sobre el endeudamiento de Europa; por el inicio de la 

temporada de huracanes que obligó a cerrar algunas instalaciones petroleras 

y agravó la dificultad de la British Petroleum (BP) para solucionar el derrame 

de petróleo en el Golfo de México; y, por la flexibilización adoptada por China 

sobre de la tasa cambiaria del yuan, medida que no había aplicado desde su 

revaluación en el año 2005, y que elevó las expectativas de mayores 

importaciones de materias primas mejorando el precio del petróleo y otros 

activos más riesgosos, con lo que se acentuó la opinión de que una moneda 

libre sería más positiva para la recuperación económica global. Estos últimos 

factores hicieron que la cotización del crudo marcador de América, West 

Texas Intermediate, WTI, ascienda a un promedio mensual de USD 75.34 

por barril, un 2.2% mayor que la alcanzada en mayo de 2010, y, que la Cesta 

de Crudo de Ecuador se sitúe en USD 66.95 por barril, también un 2.7 % 

superior al precio obtenido el mes precedente que fue de USD 65.20 por 

barril.15 

 

                                                      
15http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/PreciosPetro
leo062010.pdf 



 

Las recaudaciones por motivos del petróleo en el país son para el pago de la 

deuda externa pero cuando el presidente actual  anunció el no pagó de la 

deuda externa con la finalidad

país, se entiende que cierto porcentaje se destinaría  a las PYMES pero 

centralizado a proyecto de tecnología y ciencia, por lo que es necesario 

nuevos canales para distribuir más recursos y más diversificad

1.3.4 INFLACIÓN 
 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.En Ecuador la 

inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IP

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 

 

Fuente: BCE 

                                                     
16 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php
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Las recaudaciones por motivos del petróleo en el país son para el pago de la 

deuda externa pero cuando el presidente actual  anunció el no pagó de la 

deuda externa con la finalidad de ese dinero destinar al sector productivo del 

país, se entiende que cierto porcentaje se destinaría  a las PYMES pero 

centralizado a proyecto de tecnología y ciencia, por lo que es necesario 

nuevos canales para distribuir más recursos y más diversificado. 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.En Ecuador la 

inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 

Gráfico No.  4: Inflación 

Fuente: BCE - Elaborado por: Carlos Córdova 

              
http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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Las recaudaciones por motivos del petróleo en el país son para el pago de la 

deuda externa pero cuando el presidente actual  anunció el no pagó de la 

de ese dinero destinar al sector productivo del 

país, se entiende que cierto porcentaje se destinaría  a las PYMES pero 

centralizado a proyecto de tecnología y ciencia, por lo que es necesario 
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sostenido del nivel general de precios a través del tiempo.En Ecuador la 
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servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 16 
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En el gráfico No. 4 se presenta la inflación mensual desde agosto de 2008, 

este indicador es muy alentador ya que siempre se menciona que una 

economía con bajos índices de inflación está en crecimiento, actualmente la 

inflación se encuentra en 3,40% después de haber tenido su máximo en 

2008 de 10%, superando ligeramente la meta fijada por el gobierNo. Los 

artículos de mayor incidencia para que la inflación suba son restaurantes y 

hoteles, prendas de vestir y calzado, y transporte.  

 

Los precios de los alimentos y de los derivados del petróleo fueron los que 

más influyeron en el alza del coste de vida en 2008, inclusive toda la región 

latino americana tuvo inflaciones elevadas hasta de dos dígitos, Ecuador se 

situó en un nivel promedio. 

 

Es importante que el país mantenga niveles de inflación bajos porque eso 

hace que las PYMES y las microempresas se mantengan en el mercado, ya 

que los precios guardan cierta estabilidad permitiendo que los costos 

operativos y administrativos no aumenten de manera desmesurada y 

produzca cierres de empresas tal como en la crisis de 1999. 

 

1.3.5 RESERVA INTERNACIONAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD (RILD) 
 

La RILD corresponde al monto de activos externos de alta liquidez que tienen 

una contrapartida en los pasivos del balance del Banco Central del Ecuador.  

El Banco Central del Ecuador, calcula la reserva monetaria de libre 

disponibilidad que sirve de base para mantener los sistemas de canje, 

reserva financiera, operaciones y otras operaciones del Banco Central del 

Ecuador.  
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Los componentes de la RILD son: posición neta en divisas, oro, derechos 

especiales de giro, posición de reserva en el FMI y la posición con ALADI.17  

 

 

Gráfico No.  5: Reserva Internacional de libre disponibilidad 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

Como ya se ha conocido el gobierno actual se caracterizado por el alto gasto 

público que posee, el gráfico No. 5 de RILD representa todo el período de 

gobierno del actual régimen, el movimiento de esta cuenta está totalmente 

relacionado con el contexto del país, ya que en el mes de Septiembre de 
                                                      

17 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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2008 fue el referéndum constitucional y es exactamente el mes que empieza 

el descenso abrupto la reserva internacional y se mantiene la tendencia 

bajista hasta el mes de Abril 2009 que precisamente fue cuando se llevaron a 

cabo las elecciones presidenciales en Ecuador, por lo que el manejo de las 

reservas se puede aludir expresamente a motivos políticos, lo que ha 

desgastado la imagen del país para el inversionista.  

En los últimos años se ha aumentado mucho el gasto público y también la 

inversión del Estado, motivos por los cuales también disminuyeron 

dramáticamente las reservas internacionales, pero aún así el fomento 

económico a las PYMES es insuficiente, estos recursos fueron destinados a 

otros sectores como el petrolero, ciencia y tecnología y pagos del IESS. 

 

En lo que va del año se puede ver cierto tipo de estabilidad en la RILD, 

aunque hay que considerar que uno de los principales ingresos son los 

depósitos de fondos de seguridad social y que ahora podría ser la fuente de 

posibles préstamos para el Estado. 

 

1.3.6 TASAS DE INTERES 
 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual 

que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y 

cuando hay escasez sube. 

 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que 

pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 

financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última 

siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que 
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permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando 

además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama 

margen de intermediación.18 

 

 

Gráfico No.  6: TASA DE INTERÉS 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

FECHA   TASA ACTIVA TASA PASIVA SPREAD 

Noviembre-2008  0,0918 0,0514 0,0404 

Diciembre-2008  0,0914 0,0509 0,0405 

Enero-2009  0,0916 0,051 0,0406 

Febrero-2009  0,0921 0,0519 0,0402 

Marzo-2009  0,0924 0,0531 0,0393 

Abril-2009  0,0924 0,0535 0,0389 

                                                      
18 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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Mayo-2009  0,0926 0,0542 0,0384 

Junio-2009  0,0924 0,0563 0,0361 

Julio-2009  0,0922 0,0559 0,0363 

Agosto-2009  0,0915 0,0556 0,0359 

Septiembre-2009  0,0915 0,0557 0,0358 

Octubre-2009  0,0919 0,0544 0,0375 

Noviembre-2009  0,0919 0,0544 0,0375 

Diciembre-2009  0,0919 0,0524 0,0395 

Enero-2010  0,0913 0,0524 0,0389 

Febrero-2010  0,091 0,0516 0,0394 

Marzo-2010  0,0921 0,0487 0,0434 

Abril-2010  0,0912 0,0486 0,0426 

Mayo-2010  0,0911 0,0457 0,0454 

Junio-2010  0,0902 0,044 0,0462 

Julio-2010  0,0899 0,0439 0,046 

Agosto-2010 0,0904 0,0425 0,0479 

 

Tabla No.  1: Tasa de Interés 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

En los últimos años se ha insistido mucho al sector financiero para bajar las 

tasas de interés, pero el gremio de los bancos se contrapone argumentando 

que eso permitirá que la demanda de créditos decaiga y la rentabilidad de los 

bancos se ponga en riesgo19. Es por ello que en cuanto a la tasa activa no ha 

existido tanta diferencia cerrando Julio del presente año a 8.99%, no así con 

la tasa pasiva que en los últimos meses ha sufrido una leve disminución 

llegando 4.39%. Pero lo interesante de los movimientos de los últimos tres 

meses es que el spread ha estado superando el nivel de la tasa pasiva, 
                                                      
19 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tasas-de-interes-en-el-debate-310473.html 
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dando lugar a una alta utilidad para los bancos, y se debe considerar que las 

tasas referenciales para consumo y para microcréditos son muchos más 

altas dando lugar a mayor beneficios para las entidades bancarias y 

disminuyendo el incentivo para los emprendedores o inversionistas en el 

país, sumando a esto que las entidades financieras se manejan en la tasa 

máxima y no referencial. Por lo tanto el interés que una PYME debe asumir 

para obtener crédito en el sector financiero es demasiado alto haciendo que 

su negocio corra un alto riesgo en caso de incumplimiento. 

 

A comparación de países como Perú o Colombia que poseen mercados lo 

más similares al nuestro, nuestras tasas de interés son muy altas, ya que 

Perú ha fijado su tasa en 2%20  y Colombia en 3%21, y sin duda alguna estos 

dos países han tenido un alto crecimiento económico ya que se han 

planteado estrategias expansionistas a través de las tasas de interés. 

 

1.3.7 RIESGO PAÍS 
 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada 

índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de 

países emergentes de Chase-JP Morgan hasta sistemas que incorpora 

variables económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un 

índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en 

los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 

                                                      
20 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2010/Nota-Informativa-
BCRP-2010-08-05.pdf 
21 http://www.banrep.gov.co/ 
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como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en 

bonos del tesoro de los Estados Unidos.22 

 

En términos sencillos el riesgo país mide la probabilidad de que un país sea 

incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras en materia de deuda 

externa, por ejemplo en repudio de deudas, atrasos o moratorias, entre otras. 

 

 

Gráfico No.  7: Riesgo País 

Elaborado por: Carlos Córdova 

Recordando un poco de la historia de este indicador, el riesgo país de 

Ecuador había alcanzado un techo de 4.712 puntos el 5 de  junio de 2000. 23 

Pero a fines del 2008 alcanzó su nivel más alto de todos los tiempos 5.069 

puntos, cuando se declaró en moratoria, ahora muestra un menor riesgo, que 

se atribuye a la puntualidad en los pagos24 y que el gobierno declaró sobre 

los bonos Global 2012 y 2030 fueron contratados de forma irregular. Rafael 
                                                      
22 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
23http://www.eluniverso.com/2005/01/07/0001/9/A532CC9F151C4AB9AAF00771A5803D55.h
tml 
24 http://www.eluniverso.com/2010/03/02/1/1356/riesgo-pais-3-mil-puntos-un-ano.html 
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Correa asumió la presidencia con 827 puntos básicos pero las políticas 

cerradas y la moratoria de los global marcó prácticamente al país como un 

mercado imposible para invertir, inclusive cuando los valores de este 

indicador eran los más altos el Banco Central del Ecuador dejó de publicar 

estos datos, y fue recién a comienzos de año que se retomó su publicación.  

Muchos inversionistas toman a este índice como referencia para determinar 

los lugares donde llevarán su dinero. Por esta razón es que Perú y Colombia 

atraen inversión extranjera directa, ya que para Perú su riesgo país es de 

158 y para el mercado colombiano es de 175. Dado que en este indicador 

tenemos un desventaja competitiva, no es nada alentador para las PYMES 

ya que quiere decir que sus posibles fuentes de financiamiento del extranjero 

están yendo a otros países y esto crea esa necesidad de crear otras figuras 

jurídicas en el país que permitan el fomento económico para las medianas y 

pequeñas empresas. 

 

1.3.8 INVERSION EXTRAJERA DIRECTA 
 

La Inversión extranjera es la colocación de capitales a largo plazo en algún 

país extranjero, lo que significa una ampliación del capital industrial o 

comercial y que el país posee relativa estabilidad económica y política.25 

La inversión extranjera directa (IED) tiene el potencial de generar empleo, 

aumentar la productividad, transferir conocimientos especializados y 

tecnología, aumentar las exportaciones y contribuir al desarrollo económico a 

largo plazo de los países en desarrollo de todo el mundo. Más que nunca, los 

países, cualquiera sea su nivel de desarrollo, tratan de aumentar la IED en 

pro del desarrollo.26 

                                                      
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_extranjera_directa 
26 http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2527&lang=3 
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Gráfico No.  8: Inversión Extranjera Directa 

FUENTE: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

A pesar de que se ha trabajado en la definición de un marco legal, que dé 

señales al inversionista extranjero de que el Ecuador respetará sus derechos, 

que su clima de inversiones es favorable y que el país constituye una 

verdadera alternativa para la colocación de sus capitales. Se puede decir que 

el mercado ecuatoriano no es de preferencia para invertir, por ello la 

inestabilidad en el gráfico, ya que los picos solamente son grandes aportes 

por inversionistas de China e Irán, los cuales últimamente han tenido cierta 

preferencia por nuestro país. De los principales países que también aportan 

con IED son Canadá, Estados Unidos y España.  

Al comparar con una IED del año 2009 de Colombia de 8557 millones de 

USD27 y de Perú que asciende a 4760 millones28 vemos que Ecuador cuando 

                                                      
27 http://www.elespectador.com/articulo182895-inversion-extranjera-colombia-sobrepaso-los-
us6550-millones 
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más recibió IED fue en 2008 alrededor de poco más de 400 millones, y este 

valor no se acerca en lo más mínimo a nuestros competidores 

internacionales. Lo que deja en cuestionamiento las políticas arancelarias y 

leyes gubernamentales sobre la inversión que el ejecutivo ha planteado.  

 

Además las inversiones han sido dirigidas para proyectos grandes tal como 

hidroeléctricas, dejando de lado al motivo de la investigación que son las 

PYMES, por lo que de la poca IED que ingresa el país el mínimo porcentaje 

es para ayudar a los pequeños y micro empresarios. 

 

1.3.9 BALANZA COMERCIAL 
 

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre los bienes que un país 

vende al exterior y los que compra a otros países. El saldo de la balanza 

comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el 

país. 

 

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en 

un momento determinado, podría ser positiva, lo cual se denomina superávit 

comercial; o negativa, lo cual se denomina déficit comercial.29 

 

                                                                                                                                                       
28http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandardsinHijos.aspx?ARE=0&P
FL=0&JER=1537 
29 http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial 
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Gráfico No.  9: Balanza Comercial 

Fuente: BCE  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

FECHA TOTAL PETROLER NO PETROLERA 

Jun-09 12.148.448 51.645.449 -35.150.603 

Jul-09 6.469.603 44.290.876 -42.943.502 

Aug-09 26.704.634 61.855.237 -36.342.391 

Sep-09 -4.462.009 38.481.493 -47.305.336 

Oct-09 8.358.335 44.700.726 -50.373.436 

Nov-09 -4.632.955 42.672.381 -47.273.498 

Dec-09 1.576.784 51.950.221 -4.821.116 

Jan-10 1.932.845 47.948.856 -38.113.097 

Feb-10 6.658.044 46.396.656 -39.585.648 

Mar-10 2.855.125 64.976.347 -61.848.056 

Apr-10 5.054.628 5.937.763 -54.323.001 

May-10 -16.414.926 33.645.525 -50.060.451 

Tabla No.  2: Balanza Comercial 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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Sin lugar a duda el petróleo es el producto de principal sustento para el 

Ecuador, ya que ha mantenido con superávit la balanza comercial durante 

varios períodos y además explica en más del 50% el ingreso de divisas en el 

país. A finales de 2008 el gobierno nacional anunciaba las medidas 

arancelarias que tomarían en pro de mejoras en la balanza comercial, al 

inicio tuvo resultados positivos pero no eran necesariamente por la eficiencia 

de las decisiones estatales sino por la incertidumbre que tenían los 

importadores sobre las nuevas disposiciones, es por ello que en el mes de 

septiembre de 2009 ya empieza nuevamente el declive de la balanza 

comercial porque los importadores, en especial los de bienes de consumo, 

empezaron a retomar sus actividades normales. Para finales del año pasado 

se volvió a anunciar que ciertas partidas mantendrían sus aranceles fijados 

por el ejecutivo pese a que debían durar tan solo un año, aunque muchas 

otras partidas si redujeron su porcentaje de arancel, por tal motivo desde 

enero 2010 en adelante se observa que la balanza no petrolera tiene un 

déficit muy alto que hace que el saldo de toda la balanza comercial sea 

negativo. Por lo que los capitales siguen saliendo del país, no solo como 

inversión a otros países sino como importaciones también. 

 

Muchas de las PYMES del Ecuador se dedican a las comercialización de 

bienes importados, eso hace que si todos retoman sus niveles de importación 

la balanza comercial nuevamente tendrá un saldo negativo, por lo que lo que 

se tiene que buscar es la manera de fomentar a las pequeñas y medianas 

empresas para que importen diferentes productos como maquinaria para que 

generen riqueza en el país, pero para ello necesitan una muy buena asesoría 

y financiamiento. 
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1.4 SOCIAL 
 

1.4.1 MERCADO LABORAL 
 

El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo 

está formado por la parte de la población de un país que estando en edad, 

condiciones y disposición de trabajar, no tiene trabajo30 

 

En el subempleo se consideran a todas las personas que han trabajado o 

han tenido un empleo durante el periodo de referencia considerado, pero 

estaban dispuestas y disponibles para modificar situación laboral a fin de 

aumentar la "duración o la productividad de su trabajo".31 

 

La población con ocupación plena está constituida por personas ocupadas de 

10 años y más, que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen 

ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas 

(no realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 horas y sus 

ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más 

horas (no realizaron gestiones). 32 

 

                                                      
30 Samuelson, Nordhaus, "Economía", McGraw-Hill, Madrid, 2006. 
31 “Evolución del mercado laboral”, INEC. 
32  “Evolución del mercado laboral”, INEC. 



 

Gráfico No.  

Fuente: BCE  

Como se puede observar en el gráfico 

1.5% aproximadamente, lo cual es alentador para el Ecuador ya que eso 

permite que la productividad aumente. Colombia posee una tasa de 12%

desempleo. 

 

El director del organismo, Byron Villacís, indicó que tradicionalmente el 

desempleo es más alto durante el primer trimestre de cada año debido a la 

culminación del año escolar en el régimen Costa. Además,

del fuerte invierno que han soportado, principalmente, las ciudades de la 

Costa ecuatoriana.34 

 

                                                     
33 http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/
34 http://andes.info.ec/economia/desempleo
trimestre-de-2010-11542.html
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Gráfico No.  10: Mercado Laboral 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Como se puede observar en el gráfico No. 10 el desempleo ha disminuido 

1.5% aproximadamente, lo cual es alentador para el Ecuador ya que eso 

permite que la productividad aumente. Colombia posee una tasa de 12%
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En cuanto al empleo y subempleo, a pesar de que la mayoría de 

ecuatorianos posee un trabajo, éste no es estable. Las tasas de subempleo 

son muy altas, de hecho son más del 50% en los últimos dos años, y se debe 

a la incesante alza en los salarios por parte del gobierno, obligando a las 

empresas a reducir su personal. Lo cual indica que la necesidad de nuevos 

capitales que generen trabajo en el país.  

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador en su informe laboral del último 

trimestre, se establece que el 77.4% de los ocupados del país se encuentran 

trabajando en empresas de menos de 100 empleados, que también proveen 

trabajo al 86.5% de los ecuatorianos subocupados, por ello no se puede 

descuidar a las PYMES y más aún se tiene que ver estrategias para su 

crecimiento. 

 

1.4.2 COEFICIENTE DE GINI 
 

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el 

estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la 

desigualdad en los ingresos. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, 

en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos 

ingresos) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene 

todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente 

de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado 

por 100.35 

 

                                                      
35 http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini 
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Gráfico No.  11: Coeficiente de Gini 

Fuente: INEC Elaborado por: Carlos Córdova 

 

El gráfico No. 11 nos muestra que en Ecuador existe desigualdad en la 

distribución de la riqueza tanto en la zona rural como urbana, acentuado 

mucho más en la primera. Al analizar el PIB per cápita pudimos ver lo irreal 

de ese valor, y el 0.5188 de Gini corrobora tal argumento. Países como 

Suecia o Inglaterra poseen una distribución más equitativa. Pero a nivel de la 

región de Latinoamérica datos como los de Ecuador son totalmente 

normales, pero no por ello dejan de ser alarmantes. Las medidas 

gubernamentales con finalidad social deberían reducir este índice de manera 

mucho más notable, ya que desde 2007 solamente ha variado entre un 4%.  

 

Llevando este indicador al ambiente empresarial, se podría decir que de igual 

manera los recursos son mal distribuidos entre las PYMES y las grandes 

empresas, ya que aquellas con mayores niveles de ventas son las que más 
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acceso y mejores condiciones de financiamiento tienen, marginando de esta 

manera el crecimiento del sector micro empresarial del país.  

 

1.4.3 LA POBREZA 
 

La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al 

agua potable.36 

 

 

Gráfico No.  12: La Pobreza 

Fuente: INEC  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

                                                      
36 http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
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La pobreza durante el último año se ha reducido aproximadamente un 3%. 

Se concentra más en los sectores rurales a comparación de los urbanos. Y la 

extrema pobreza se mantiene en aproximadamente el 12%.  Sumado a esto 

la canasta familiar básica asciende a 536.93 USD37, haciendo imposible el 

acceso a familias con escasos recursos económicos. Mientras que la canasta 

vital se encuentra en 384.73 USD, y el salario mínimo sea de 280 dólares no 

se podrá hacer una reducción importante de la pobreza en el país. 

 

1.4.4 LA COMPETITIVIDAD 
 

País Rank 2009-2010 Rank 2008-2009 

Switzerland 1 2 

Estados Unidos 2 1 

Singapore 3 5 

Chile 30 28 

Brazil 56 64 

Uruguay 65 75 

Colombia 69 74 

Peru 78 83 

Argentina 85 88 

Ecuador 105 104 

Venezuela 113 105 

Bolivia 120 118 

Paraguay 124 124 

 

Tabla No.  3: La Competitividad 

Fuente: World Economic Forum  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
                                                      
37 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/canastaFamiliar.html#tpi=348 
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Ecuador se encuentra en puesto número 105 de competitividad dentro de 

una lista de 133 países de acuerdo al Índice global de competitividad38, el 

año pasado estuvo en el lugar 104, y hace dos años en el 103, disminuyendo 

cada vez más su nivel de competencia. Dentro de toda Latinoamérica somos 

el cuarto país menos competitivo, por debajo  se encuentran Venezuela, 

Bolivia y Paraguay. Y por su lado Brasil, Colombia, Perú y Uruguay tuvieron 

un avance impresionante respecto al anterior año. Esto nos lleva a pensar 

sobre las políticas de cada país y se puede llegar a la conclusión que los 

países que manejan el socialismo del siglo XXI poseen un competitividad 

prácticamente nula frente a los demás. 

 

Pero, ¿Qué Es lo que hace a Ecuador tan poco competitivo?, el Reporte 

2009-2010 de la Competitividad Global emitido por “World Economic Forum” 

enlista 15 razones fundamentales sobre nuestro país, que son:  

 

No. Factores Porcentaje 

1 Inestabilidad política 19.6% 

2 Acceso al financiamiento 15.4% 

3 Regulaciones de trabajo restrictivas 14.4% 

4 Corrupción 11.7% 

5 Ineficiente burocracia gubernamental 8.2% 

6 Regulaciones de impuestos 7.1% 

7 Gobiernos inestables (golpes de estado) 5.7% 

8 Tarifas de impuestos 5.1% 

9 Fuerza de trabajo sin capacitación adecuada 3.5% 

10 Regulaciones de moneda extranjera 2.3% 

11 Poca infraestructura 2.2% 

                                                      
38 http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm 
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12 Inflación 1.5% 

13 Poca ética profesional en los trabajadores 1.3% 

14 Salud pública ineficiente 1.1% 

15 Crimen y robo 0.8% 

 

Tabla No.  4: Razones de falta de competitividad 

Fuente: World Economic Forum  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

Muchas son razones que tal vez como ecuatorianos ya las teníamos en 

mente, pero en segundo lugar se puede observar el hecho de que no se 

tenga acceso a un financiamiento, lo que da la pauta para buscar 

mecanismos adecuados para que nuevos proyectos, empresas nuevas o en 

expansión tenga la oportunidad de obtener créditos convenientes y que les 

permitan crecer. 

 

En el anexo 1 se encuentra un listado del análisis de competitividad del 

Ecuador, donde se aprecia que de 113 puntos analizados tan solo 4 son 

ventajas competitivas para el país. 

 

1.5 ANÁLISIS JURÍDICO 
 

La  falta de seguridad jurídica  fue uno de los tres temas que se discutieron 

en el XI Congreso ‘Rescatando América Latina: democracia, seguridad y 

empleo’, organizado por la Federación Interamericana Empresarial. El 

presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil dijo: “la inseguridad 

jurídica es una de las principales causas para que la economía no tenga un 

mayor proceso de expansión, lo que ha alejado a los propietarios “de los mal 

llamados capitales golondrina” y los ha hecho  llevar sus negocios a los 
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vecinos Colombia y Perú.” De igual manera Vladimiro Álvarez, ex ministro de 

Gobierno, coincidió en la situación de la seguridad jurídica y mencionó que 

actualmente el irrespeto a contratos y el “cambio de las reglas del juego” 

dificultan las posibilidades de inversión extranjera. 39 

 

Estos son comentarios de personas que han trabajado a nivel macro en el 

país, y que han tenido la experiencia suficiente para poder determinar la 

situación del Ecuador actual. Para sustentar los argumentos de tales 

comentarios, de acuerdo al World Economic Forum nos encontramos en el 

puesto número 130 de 133 países en lo que corresponde a independencia 

judicial. Por ello tan importante conocer la situación legal de cómo se 

encuentra nuestra nación.  

 

En septiembre de 2008 se aprobó la nueva Carta Magna del Ecuador, 

propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Constituyente. La Constitución ha 

sido criticada por muchos, en aspectos como los siguientes:  

• La nueva Constitución menciona la pachamama, y se propone la 

divinidad a esta divinidad indígena, olvidándose que el pueblo 

ecuatoriano en su mayoría es cristiano. 

• Trata sobre la ideología de género cuyo significado es que el hombre 

o la mujer se hace no se nace. Lo que trajo discusión sobre la 

tendencia sexual de los ecuatorianos. Y muy cerca a tema se habla 

sobre la conformación de la familia que no solamente reconoce a 

hombre y mujer sino también del mismo género. 

• La planificación familiar, según la interpretación de  muchos da lugar al 

aborto. 
                                                      
39http://www.eluniverso.com/2009/01/14/1/1356/1FBD36925C974FE8B7CF6D8612067DF5.h

tml 
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• La Constitución también indica que en 5 años el Estado evaluará a las 

Universidades privadas, es decir el Estado evaluará si esta deberá 

continuar con sus funciones o no. Ya se emitieron los resultados de 

las calificaciones de la universidades por el CONEA, ahora hay que 

esperar que el tiempo transcurra para ver si se cierran o no. 

• Además se menciona cualquier dependencia del Estado podrá 

declarar la expropiación de bienes. 

• El Consejo de Participación Ciudadana se le permitirá decomisar los 

bienes de propiedad privada. Decomisar no es otra cosa que quitar a 

la fuerza un bien que nos pertenece o que pensamos nos pertenece. 

• Ley regulara la circulación de la moneda con poder liberatorio en el 

territorio ecuatoriano. Lo cual quiere decir que al no estar el dólar en la 

Constitución, podrán cambiarlo por una nueva moneda con una simple 

ley. Todo esto generara desconfianza y falta de inversión. 

• Menciona la libertad de movilización de extranjeros en nuestro país y 

la prohibición de extradición de grupos. Esto significa que siendo un 

país de libre movilización para extranjeros, se volverá en un paraíso 

judicial para aquellos prófugos de la justicia de otros países ya que 

desde Ecuador no se podrá extraditar a nadie.40 

 

Las críticas no han cesado, y no solamente para la Constitución sino para 

otros cuerpos legales como por ejemplo:  

 

La Ley Orgánica de Educación superior que para muchos académicos es un 

atentado para la autonomía de las universidades públicas y particulares. Uno 

de los puntos que más se debaten es la creación de la Secretaría de 

Educación Superior Ciencia y Tecnología, que ha sido calificada por varios 

                                                      
40 http://laalharaca.com/2008/08/30/analisis-constitucion-2008-por-el-dr-edgar-teran-teran/ 
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sectores de la academia como inconstitucional41, ya que no puede ser que le  

presidente controle todo, es decir, la presidencia del sistema educativo y el 

organismo que lo rija siendo que la Constitución menciona que deben ser 

autónomos. 

 

Aparentemente el Gobierno estaría confundiendo la excelencia académica 

con el control dictatorial del sistema de educación superior.  Para muchos 

solamente se estaría buscando el eliminar a las universidades particulares. 

 

También el Proyecto de Ley de Comunicación o también conocida como “ley 

mordaza” ha traído muchas discrepancias entre el  pueblo ecuatoriano, ya 

que representa un riesgo para la libertad de expresión. Los artículos más 

discutidos son:  

• Artículo 11: deja abierta la posibilidad de que “la Ley”, cualquier “Ley” 

presente o futura, establezca parámetros de censura previa.  

• Artículo 47: La “profesionalización forzosa”, es decir la disposición de 

que todas las personas que ejerzan el periodismo deban contar con un 

título profesional contradice el principio 6 de la declaración de 

principios sobre libertad de expresión y a la Opinión Consultiva emitida 

el 13 de noviembre de 1985 por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

• En el artículo 70 y 71 se crea un Sistema de Comunicación, dónde los 

medios de comunicación comunitarios, públicos y privados ocupan un 

cuarto nivel. En la ley no se señala claramente cuál es el objeto ni las 

líneas de este Sistema. Esto se lo deja para un Plan Nacional de 

Comunicación que está supeditado al Plan Nacional de Desarrollo. Lo 

que nos lleva a pensar, ¿qué sucede si se considera que la línea 
                                                      
41 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ley-de-educacion-eliminaria-universidades-
particulares-419674.html 
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editorial de un medio privado contradice las líneas trazadas en el Plan 

Nacional de Comunicación? Se dejan las puertas abiertas a cualquier 

posibilidad. 

• En el artículo 73 y 75 se habla de que El Proyecto de Ley le otorga al 

Consejo de Comunicación e Información amplísimas atribuciones y 

funciones, que incluye la competencia expresa para sancionar y la 

capacidad para realizar auditorías de los tirajes y “ratings” de los 

medios de comunicación. En la composición del Consejo hay 

presencia directa de dos delegados del Estado, entre cinco miembros. 

Sin embargo, algunos sectores mencionan el riesgo de que los 

representantes de la ciudadanía actúen en consonancia con el 

Gobierno, pues serán elegidos por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, dónde el Gobierno cuenta con mayoría. 

• El artículo 99 menciona que para ejecutar sanciones, además de que 

se aplicará en casos que atenten contra el ser humano y su integridad, 

también se podrá hacerlos cuanto atenten contra el Estado, es decir 

que el gobierno se reserva el derecho para sancionar y como se 

conoce en la reiteración se puede aplicar un cierre del medio.42 

 

Siempre la bases legales en las que se han desenvuelto el país han sido 

criticadas, y Ecuador no ha poseído como una fortaleza su sistema jurídico, 

cabe mencionar que este tiempo se lo puede considerar como de transición 

en el aspecto legal del país, ya que todas las leyes se tiene que adecuar a la 

nueva Carta Magna lo que crea obviamente la inestabilidad que aleja la 

inversión. 

 

                                                      
42 “Proyecto de Ley de Comunicación del Ecuador: Análisis de los riesgos para la libertad de 
expresión”. S/A. 
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Por otro lado, no todo es crítica en el ambiente jurídico del país, ya que han 

existido leyes que continúan en vigencia durante varios años, tal es el caso 

de la Ley de Compañías que se encargará de regular la creaciones y 

disposición para todos los tipos de compañías que pueden existir en el país, 

esta Ley se basa en el Código de Comercio y el Código Civil. 

 

Además dentro del ambiente laboral el Ecuador se rige va un Código de 

Trabajo, y siempre los mayores beneficios tendrá el trabajador antes que el 

Patrono. 

 

Tanto para personas naturales como jurídicas rige la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario interno, que en el último ha tenido 14 reformas, lo cual si 

desestabiliza la credibilidad de la aplicación de  esta ley, por ejemplo el 

impuesto a la salida de divisas, inicialmente era  0.5%, después subió a 1% 

para por último subir al doble, es decir 2%. Aunque se debe reconocer que 

en aspecto impositivo del país ha avanzado en pro de la no evasión de 

impuestos. 

 

 

  



 

2 DIANÓSTICO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
 

2.1 SISTEMA FINANCIERO 
 

El esquema o mecanismo que facilita la canalización de recursos para el 

financiamiento de las diferentes actividades económicas y productivas que 

tienen lugar en la sociedad se llama mercado financiero.

 

El mercado financiero se compone de dos mercados especializados: 

mercado monetario y mercado de capitales.

 

 

 

MERCADO MONETARIO: 

de corto plazo, principalmente derivados de operaciones comerciales o 

crediticias y que tienen una liquidez elevada.

 

MERCADO DE CAPITALES: 

financieros a mediano y largo pla

de estructuración de activos de mayor permanencia o procesos de 

conformación de una capacidad productiva empresarial.
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CAPÍTULO II 

DIANÓSTICO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

FINANCIERO NACIONAL 

El esquema o mecanismo que facilita la canalización de recursos para el 

de las diferentes actividades económicas y productivas que 

tienen lugar en la sociedad se llama mercado financiero. 

El mercado financiero se compone de dos mercados especializados: 

mercado monetario y mercado de capitales. 

MERCADO MONETARIO: Es aquel en el que se negocian activos financieros 

de corto plazo, principalmente derivados de operaciones comerciales o 

crediticias y que tienen una liquidez elevada. 

MERCADO DE CAPITALES: Es aquel en el que se negocian activos 

financieros a mediano y largo plazo y se hallan más vinculados a procesos 

de estructuración de activos de mayor permanencia o procesos de 

conformación de una capacidad productiva empresarial. 

MERCADO 
FINANCIERO

MERCADO 
MONETARIO

MERCADO 
DE 

CAPITALES

DIANÓSTICO DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El esquema o mecanismo que facilita la canalización de recursos para el 

de las diferentes actividades económicas y productivas que 

El mercado financiero se compone de dos mercados especializados: 

 

l en el que se negocian activos financieros 

de corto plazo, principalmente derivados de operaciones comerciales o 

Es aquel en el que se negocian activos 

zo y se hallan más vinculados a procesos 

de estructuración de activos de mayor permanencia o procesos de 



 

Dependiendo de la naturaleza de los activos financieros que se negocian y la 

clase de las institu

segmentos: el mercado de las instituciones financieras y el mercado bursátil.

 

 

MERCADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: 

centro a los bancos e instituciones financieras, las mismas que 

recursos, mediante intermediación indirecta, a través de procesos de ahorro, 

crédito e inversión. 

 

MERCADO BURSÁTIL: 

valores, propicia la canalización de recursos, vía intermediación directa.

 

Es así que la definición de Sistema Financiero Nacional (SFN) de acuerdo a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros es: “Un conjunto de instituciones 

que tiene como función principal organizar el mercado y canalizar los 

recursos financieros desde los agen

(ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y 

prestatarios).” 

 

La estructura institucional del SFN es como a continuación se presenta:

 

                                                     
43 “Guía del inversionista Bursátil”, Bolsa de valores de Quito.
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Dependiendo de la naturaleza de los activos financieros que se negocian y la 

clase de las instituciones, el mercado financiero se ejecuta en dos 

segmentos: el mercado de las instituciones financieras y el mercado bursátil.

MERCADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS: Es aquel que tiene como 

centro a los bancos e instituciones financieras, las mismas que canalizan los 

recursos, mediante intermediación indirecta, a través de procesos de ahorro, 

MERCADO BURSÁTIL: Es aquel que teniendo como centro a las bolsas de 

valores, propicia la canalización de recursos, vía intermediación directa.

Es así que la definición de Sistema Financiero Nacional (SFN) de acuerdo a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros es: “Un conjunto de instituciones 

que tiene como función principal organizar el mercado y canalizar los 

recursos financieros desde los agentes financieros excedentarios 

(ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y 

La estructura institucional del SFN es como a continuación se presenta:

              
“Guía del inversionista Bursátil”, Bolsa de valores de Quito. 

MERCADO 
FINANCIERO

MERCADO 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS

MERCADO  
BURSÁTIL

Dependiendo de la naturaleza de los activos financieros que se negocian y la 

ciones, el mercado financiero se ejecuta en dos 

segmentos: el mercado de las instituciones financieras y el mercado bursátil. 

 

Es aquel que tiene como 

canalizan los 

recursos, mediante intermediación indirecta, a través de procesos de ahorro, 

Es aquel que teniendo como centro a las bolsas de 

valores, propicia la canalización de recursos, vía intermediación directa.43 

Es así que la definición de Sistema Financiero Nacional (SFN) de acuerdo a 

la Superintendencia de Bancos y Seguros es: “Un conjunto de instituciones 

que tiene como función principal organizar el mercado y canalizar los 

tes financieros excedentarios 

(ahorradores) y los deficitarios demandantes de capital (inversionistas y 

La estructura institucional del SFN es como a continuación se presenta: 
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Gráfico No.  13: Estructura del Sistema Financiero Nacional 

Fuente: BVQ  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

2.2 MERCADO MONETARIO 
 

Para el diagnóstico del mercado de instituciones financieras se realizará una 

comparación básica de las captaciones y colocaciones y la estructura de su 

cartera de crédito con el objetivo específico de visualizar el trabajo del 

sistema financiero con respecto a las PYMES. 
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Se entiende por captaciones a todos los recursos del público que han sido 

depositados en una institución financiera a través de depósitos a la vista y 

depósitos a plazo u otros mecanismos.44 Mientras que colocación comprende 

todos préstamos realizados por una institución financiera a un agente 

económico.45 

 

2.2.1 ENTE REGULADOR 
 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) es la institución 

responsable de supervisar el mercado monetario ecuatoriano, es una entidad 

jurídica de derecho público, organismo técnico y autónomo, dirigido y 

representado por el Superintendente de Bancos. Tiene a su cargo el control y 

la vigilancia de las instituciones del sistema financiero público y privado, así 

como de las compañías de seguros y reaseguros, determinadas en la 

constitución y en la ley.46  

 

2.2.2 RESEÑA HISTÓRICA 
 

En 1927, bajo inspiración de la Misión Kemmerer (1925 - 1927), llamada así 

porque la presidió el doctor Edwin Walter Kemmerer, produjo en el país una 

verdadera transformación en el ramo bancario y financiero al expedir: La Ley 

Orgánica de Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario (Banco Nacional 

de Fomento) y la Ley Orgánica del Banco Central, que afianzaron el sistema 

financiero del país, así como otras leyes que regularon el manejo de la 

Hacienda Pública.  

                                                      
44 http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2 
45 http://www.conasev.gob.pe/SOE/SOE_terminologia_menu.asp?p_seccion=XIV 
46 http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=70&vp_tip=2 
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Desde entonces, se estableció la supervisión de las operaciones bancarias 

mediante la creación de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el día 6 de 

Septiembre de 1927.47 

 

2.2.3 ESTRUCTURA LEGAL 
 

La Superintendencia de Bancos y Seguros se rige por:  

a. Constitución de la República  

b. Ley General de Instituciones del Sistema Financiero  

c. Ley General de Seguros Privados - Codificación   

d. Ley General del Sistema Seguridad Social   

e. Decreto 194 - Cooperativas  

f. Decreto 3270 - Mutualistas  

g. Ley de Almacenes Generales de Depósitos  

h. Ley de Burós de Información  

i. Ley de Cheques  

j. Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera  

k. Ley del Banco del IESS48 

 

Controla las siguientes instituciones: 

a. Bancos 

b. Cooperativas 

c. Mutualistas 

d. Sociedades Financieras 

e. Instituciones Públicas    

 

                                                      
47 http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=1&vp_tip=2 
48 http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=55&vp_tip=2#UP 
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El organigrama de la estructura de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

es la siguiente:  

 

Gráfico No.  14: Organigrama Estructural de la SBS 

Fuente: SBS 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.4 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MONETARIO
 

2.2.4.1 CAPTACIONES 
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

Las captaciones en todo el sistema financiero han aumentado desde el año 

2006 hasta el 2009, el crecimiento más alto lo tuvo entre 2007 y 2008 

alcanzando el 31%, en 2009 solo creció 8%. El último año el dinero 

recaudado en depósitos a la vista y a plazos a

millones de dólares, cifra sumamente alta en comparación a 2006 que era 

solamente 11 mil millones. 
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EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MONETARIO 

CAPTACIONES DEL SFN 

Gráfico No.  15: Captaciones del SFN 

Fuente: SBS   -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Las captaciones en todo el sistema financiero han aumentado desde el año 

2006 hasta el 2009, el crecimiento más alto lo tuvo entre 2007 y 2008 

alcanzando el 31%, en 2009 solo creció 8%. El último año el dinero 

recaudado en depósitos a la vista y a plazos asciende a alrededor de 18000 

millones de dólares, cifra sumamente alta en comparación a 2006 que era 

solamente 11 mil millones.  

2006 2007 2008 2009

CAPTACIONES  DEL SFN (millones USD)

 

 

Las captaciones en todo el sistema financiero han aumentado desde el año 

2006 hasta el 2009, el crecimiento más alto lo tuvo entre 2007 y 2008 

alcanzando el 31%, en 2009 solo creció 8%. El último año el dinero 

sciende a alrededor de 18000 

millones de dólares, cifra sumamente alta en comparación a 2006 que era 

2009



 

2.2.4.2 CAPTACIONES DEL SFN POR T
 

Gráfico No.  16

Fuente: SBS

 

De todo el dinero recaudado por el SFN en 2009, el 82% le corresponde al 

subsistema de bancos, alrededor de 14800 millones de dólares, las 

cooperativas captan el 8%, mutualistas 2%, socieda

final pero no las menos importante las instituciones púbicas con 5%, éstas 

últimas aumentaron notablemente su captación en el último período ya que 

aumentaron en 2.5 veces aproximadamente sus recursos. En el gráfico

15  es totalmente evidente el domino por parte de la banca privada, por ello 

es que muchos de los presidentes en decisiones económicas se han reunido 

con el pleno de la banca para poder tomar un decisión acertada en beneficio 

del país, es decir que el peso de los banc

macro. 
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CAPTACIONES DEL SFN POR TIPO DE INSTITUCION

16: Captaciones del SFN por tipo de Institución

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

De todo el dinero recaudado por el SFN en 2009, el 82% le corresponde al 

subsistema de bancos, alrededor de 14800 millones de dólares, las 

cooperativas captan el 8%, mutualistas 2%, sociedades financieras 3% y al 

final pero no las menos importante las instituciones púbicas con 5%, éstas 

últimas aumentaron notablemente su captación en el último período ya que 

aumentaron en 2.5 veces aproximadamente sus recursos. En el gráfico

mente evidente el domino por parte de la banca privada, por ello 

es que muchos de los presidentes en decisiones económicas se han reunido 

con el pleno de la banca para poder tomar un decisión acertada en beneficio 

del país, es decir que el peso de los bancos no es solo en el SFN sino a nivel 
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De todo el dinero recaudado por el SFN en 2009, el 82% le corresponde al 

subsistema de bancos, alrededor de 14800 millones de dólares, las 

des financieras 3% y al 

final pero no las menos importante las instituciones púbicas con 5%, éstas 

últimas aumentaron notablemente su captación en el último período ya que 

aumentaron en 2.5 veces aproximadamente sus recursos. En el gráfico No. 

mente evidente el domino por parte de la banca privada, por ello 

es que muchos de los presidentes en decisiones económicas se han reunido 

con el pleno de la banca para poder tomar un decisión acertada en beneficio 

os no es solo en el SFN sino a nivel 
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279,98
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2.2.4.3 COLOCACIONES SFN
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

En cuanto a las colocaciones del SFN mantuvieron crecimiento promedio del 

37% durante los tres primeros años, ya que en 2009 fue de de tan solo el 

10%, la cifra de colocaciones en este mismo año es de 15700 millones de 

dólares, esto quiere decir que haciendo una simple división con captaciones, 

el SFN de cada dólar que recibe oc

crédito, lo cual es una cifra muy alentadora ya que en el año 2006 este valor 

era de sesenta y seis centavos.
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COLOCACIONES SFN 

Gráfico No.  17: Colocaciones en el SFN 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

En cuanto a las colocaciones del SFN mantuvieron crecimiento promedio del 

37% durante los tres primeros años, ya que en 2009 fue de de tan solo el 

10%, la cifra de colocaciones en este mismo año es de 15700 millones de 

dólares, esto quiere decir que haciendo una simple división con captaciones, 

el SFN de cada dólar que recibe ochenta y siete centavos lo destina al 

crédito, lo cual es una cifra muy alentadora ya que en el año 2006 este valor 

era de sesenta y seis centavos. 
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En cuanto a las colocaciones del SFN mantuvieron crecimiento promedio del 

37% durante los tres primeros años, ya que en 2009 fue de de tan solo el 

10%, la cifra de colocaciones en este mismo año es de 15700 millones de 

dólares, esto quiere decir que haciendo una simple división con captaciones, 

henta y siete centavos lo destina al 

crédito, lo cual es una cifra muy alentadora ya que en el año 2006 este valor 

2009



 

2.2.4.4 COLOCACIONES DEL SFN POR T
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

Ahora bien, el dinero que se otorga en créditos de los más de 15000 

millones, el 70% los coloca la banca privada, el 9% las cooperativas, dejando 

el 2%, 5% y 14% para las mutualistas sociedades financieras e instituciones 

públicas respectivamente Al igual 

un dominio absoluto en el mercado monetario. 
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COLOCACIONES DEL SFN POR TIPO DE INSTITUCION

Gráfico No.  18: Colocaciones del SFN 

Fuente: SBS   -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Ahora bien, el dinero que se otorga en créditos de los más de 15000 

millones, el 70% los coloca la banca privada, el 9% las cooperativas, dejando 

el 2%, 5% y 14% para las mutualistas sociedades financieras e instituciones 

públicas respectivamente Al igual que en las captaciones los bancos tienen 

un dominio absoluto en el mercado monetario.  
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Ahora bien, el dinero que se otorga en créditos de los más de 15000 

millones, el 70% los coloca la banca privada, el 9% las cooperativas, dejando 

el 2%, 5% y 14% para las mutualistas sociedades financieras e instituciones 

que en las captaciones los bancos tienen 

INSTITUCIONES 
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904,82

966,08

1.393,26

2.269,70



 

Cabe realizar un análisis de las carteras de crédito de manera general, ya así 

poder visualizar mejor la cartera de microcrédito que es más del interés de la 

investigación. 

2.2.4.5 COLOCACION POR CARTERA DEL SFN 2006
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

Durante el período de años analizado el SFN ha recaudado alrededor de 

47000 millones de dólares, de éstos el 43% se han destinado para la cartera 

comercial, 32% para consumo, a vivienda le corresponde el 14%, y por último 

la cartera de microcrédito que recibe el 11% de las colocaciones. He aquí 

uno de los motivos para la creación 

financiamiento para PYMES ya que el sistema en general no ofrece el 

suficiente apoyo a este sector empresarial.
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Cabe realizar un análisis de las carteras de crédito de manera general, ya así 

poder visualizar mejor la cartera de microcrédito que es más del interés de la 

COLOCACION POR CARTERA DEL SFN 2006-2009 

Gráfico No.  19: Colocaciones por Cartera del SFN

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Durante el período de años analizado el SFN ha recaudado alrededor de 

millones de dólares, de éstos el 43% se han destinado para la cartera 

comercial, 32% para consumo, a vivienda le corresponde el 14%, y por último 

la cartera de microcrédito que recibe el 11% de las colocaciones. He aquí 

uno de los motivos para la creación de nuevas modalidades de 

financiamiento para PYMES ya que el sistema en general no ofrece el 

suficiente apoyo a este sector empresarial. 
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Durante el período de años analizado el SFN ha recaudado alrededor de 

millones de dólares, de éstos el 43% se han destinado para la cartera 

comercial, 32% para consumo, a vivienda le corresponde el 14%, y por último 

la cartera de microcrédito que recibe el 11% de las colocaciones. He aquí 
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2.2.4.6 COLOCACIÓN POR CARTERA E INSTITUCIÓN FINANCIERA
 

Gráfico No.  20: Colocación por Cart

1 Fuente: SBS

 

La banca privada en todas las carteras es quien más coloca, esto derivado 

por las grandes sumas que recibe en captaciones, la cartera de microcrédito 
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: Colocación por Cartera e Institución Financiera

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova

La banca privada en todas las carteras es quien más coloca, esto derivado 

por las grandes sumas que recibe en captaciones, la cartera de microcrédito 

de los bancos recibe muchos más capital que cualquiera de las otras carteras 

de las demás instituciones financieras, salvo la comercial en instituciones 

públicas. El segundo subsistema más interesado en la PYMES es el de 
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Dentro de la evolución del SFN se analiza los ratios de bancarización, 

profundización financiera y densidad financiera, con la diferencia que este 

caso se analiza en el período de diciembre 2005 a diciembre 2009. 

Es así que durante el período Dic/05 - Dic/09 el Sistema Financiero Nacional 

(SFN) mostró un comportamiento positivo originado en los ya mencionados 

en donde se destacó el aporte tanto de la Banca Privada como de las 

Cooperativas y en los últimos años de la Pública, evidenciándose un mayor 

número de usuarios de servicios financieros que ofrece el país. 

 

2.2.4.7 BANCARIZACIÓN POR SUBSITEMA 
 

 

Gráfico No.  21: Bancarización por Subsistema 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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(65,49%), mostró una clara tendencia ascendente influenciada por un 

incremento más que proporcional del número de depositantes respecto del 

crecimiento de la población. 

 

Es decir el SFN aumentó proporcionalmente el número de depositantes 

(cuentas corrientes, ahorro y depósitos a plazo), respecto del crecimiento 

poblacional, destacándose en el evento los subsistemas de Bancos y 

Cooperativas los cuales aportaron con el 55,01% y 31,30% respectivamente 

al índice de bancarización a última fecha. Por su parte, el crecimiento de este 

indicador por parte del subsistema de Banca Pública aportó al índice con el 

10,16% registrándose un avance de casi tres veces entre Dic/05 y Dic/09. 

 

Geográficamente la Banca y las Cooperativas hicieron mayor presencia en 

las regiones de Sierra y Costa en donde sobresalieron en cuanto a su 

participación en el indicador de bancarización, mientras que el mayor peso 

de la Banca Pública está en la Costa observándose un repunte para la región 

Amazónica. 

 

Particularmente los Bancos registraron mayor presencia de los ahorros en la 

ratio de bancarización observándose un aumento desde 79,16% a 82,58% 

entre Dic/05 a Dic/09, disminuyendo en su participación las cuentas 

corrientes y a plazo en 3,91 y 0,11 puntos porcentuales en igual período. 

 

Igualmente, la Banca Pública registró la mayor participación a los ahorros los 

cuales redujeron su participación en el período desde 90,30% a 67,12%, 

observándose un aumento en la participación de las cuentas corrientes de 

25,86 puntos porcentuales. 
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Por su parte las Cooperativas observaron una merma en la participación de 

los ahorros a la ratio de bancarización desde 97,18% a 78,24%, diferencia 

que ha incrementado los otros depósitos en algo más de 18 puntos 

porcentuales (Dic/05-Dic/09).49 

2.2.4.8 PROFUNDIZACIÓN FIANCIERA 
 

CAPTACIONES 

 DIC-05 DIC-06 DIC-07 DIC-08 DIC-09 

BANCOS 20,84% 21,90% 23,07% 23,89% 26,98% 

COOPERATIVAS 1,47% 1,62% 2,03% 2,07% 2,68% 

MUTUALISTAS 0,83% 0,91% 0,96% 0,60% 0,63% 

SOCIEDADES 

FIANCIERAS 

0,78% 0,75% 0,77% 0,96% 0,90% 

INST. PÚBLICAS 0,92% 0,81% 0,72% 0,90% 2,59% 

SFN 24,84% 25,99% 27,55% 28,42% 33,78% 

COLOCACIONES 

 DIC-05 DIC-06 DIC-07 DIC-08 DIC-09 

BANCOS 14,62% 16,26% 16,54% 17,63% 18,39% 

COOPERATIVAS 1,68% 1,82% 2,05% 2,15% 2,66% 

MUTUALISTAS 0,54% 0,53% 0,56% 0,42% 0,43% 

SOCIEDADES 

FIANCIERAS 

1,37% 1,56% 1,53% 1,48% 1,54% 

INST. PÚBLICAS 1,98% 1,88% 2,17% 2,78% 4,23% 

SFN 20,19% 22,05% 22,85% 24,46% 27,25% 

 

Tabla No.  5: Profundización Financiera 

                                                      
49 Tobar Paulina, “Desarrollo Financiero”, Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador. 
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Por otro lado el índice de Profundización Financiera que mide la relación 

tanto de las captaciones como de la cartera, frente al Producto Interno Bruto 

(PIB), entre Dic/05 y Dic/09, registró una presencia positiva con movimientos 

anuales al alza sustentados por incrementos más que proporcionales de la 

cartera y de los depósitos respecto del crecimiento del PIB nominal ya que 

sus índices pasaron de 20,19% a 27,25% y de 24,84% a 33,78%, 

respectivamente. 

 

El resultado del índice de Profundización Financiera de Depósitos estuvo 

explicado fundamentalmente por el comportamiento del subsistema de 

bancos cuyo peso fue comparativamente superior con los demás 

subsistemas en términos de profundización total. Durante el primer semestre 

del año 2009 se registró cierta volatilidad en el comportamiento de depósitos. 

A partir de julio, se mostró un incremento del indicador el cual obedeció en 

parte a la consideración del PIB estimado de 2009, el mismo que registró una 

disminución nominal de 6,04%, respecto del PIB de 2008. 

 

Por su lado, el subsistema de bancos fue el que más aportó a la 

Profundización Financiera de Cartera de Créditos durante la serie analizada 

destacando que en Dic/05 registró una participación del 72,45%, 

disminuyendo a 67,46% para Dic/09, es decir una disminución de su 

participación de 4,99 puntos porcentuales, decrecimiento que a su vez fue 

cubierto por la Banca Pública cuyo peso dentro de la profundización pasó de 

9,81% en Dic/05 a 15,52% en Dic/09. 

 

Acorde lo anterior, la profundización financiera en el período analizado, 

estuvo influenciada en mayor medida por el subsistema de bancos (67,46% 

en cartera) y (79,88% en depósitos) a Dic/09. 
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En virtud de lo anterior se aprecia durante el período hubo un proceso de 

mayor Bancarización y Profundización Financiera dados por una tendencia 

creciente de las ratios impulsadas principalmente por la Banca Privada en 

unos casos y de las Cooperativas en otros y un aumento en la presencia de 

la Banca Pública en los últimos años. El ritmo de crecimiento tanto de las 

captaciones como de las colocaciones evidenció una desaceleración 

asociada al comportamiento de la Banca Privada.50 

 

2.2.4.9 DENSIDAD FINANCIERA 
 

DENSIDAD FINANCIERA 

   Sin Corresp.  

No Bancarios 

Con Corresp.  

No Bancarios 

DENSIDAD PUNTOS DE ATENCIÓN  

En unidades con ATM´s 

DIC-07 DIC-08 DIC-09 DIC-09A 

BANCOS 8,62 9,09 10,45 14,59 

COOPERATIVAS 1,34 1,34 1,38 1,38 

MUTUALISTAS 0,28 0,13 0,14 0,14 

SOCIEDADES FIANCIERAS 0,13 0,13 0,16 0,16 

INST. PÚBLICAS 0,55 0,55 0,56 0,56 

SFN 10,92 11,24 12,69 16,83 

 

Tabla No.  6: Densidad Financiera 

 

La densidad financiera permite identificar la cobertura de servicios financieros 

por parte del sistema financiero, en función de un número referencial de la 

población, para lo cual se considera el total de puntos de atención (matriz, 

sucursales, agencias, ventanillas de extensión, cajeros automáticos y 

corresponsales no bancarios), sin embargo, dicho índice también se puede 
                                                      
50 Tobar Paulina, “Desarrollo Financiero”, Superintendencia de Bancos y Seguros del 
Ecuador. 
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ajustar a fin de determinar el nivel de cobertura solo para oficinas e inclusive 

únicamente para matriz. 

 

Así, la densidad Financiera (incluido matriz, sucursales, agencias, ventanillas 

de extensión, cajeros automáticos y corresponsales no bancarios) determina 

un importante incremento entre Dic/08 y Dic/09, ya que pasó de 11,23 a 

16,83 puntos de atención por cada 50.000 habitantes; al disminuir los 

corresponsales no bancarios entre Dic/08 y Dic/09, el índice pasó de 11,23 a 

12,69; sin embargo, al excluir las ventanillas de extensión, los cajeros 

automáticos y los corresponsales no bancarios la densidad financiera se 

ubicó en 5,83 oficinas por cada 50.000 habitantes.  

 

El subsistema de bancos es el que más incidió en el índice de densidad 

puesto que su aporte representó el 80,92% del índice total de densidad en 

Dic/08, incrementado su participación a 82,29% en Dic/09, mientras que al 

aumentarse los corresponsales no bancarios la participación bancaria subió a 

86,65% constituyéndose junto con las sociedades financieras en los 

subsistemas que aumentaron su participación en el referido índice en 

comparación con el resto de subsistemas.51 

 

2.2.5 BANCOS 
 

De acuerdo a las Ley General de Instituciones del Sistema Financiero los 

bancos son instituciones financieras privadas que realizan intermediación 

financiera con el público. Los bancos se caracterizan principalmente por ser 

intermediarios en el mercado financiero, en el cual actúan de manera 

habitual, captando recursos del público para obtener fondos a través de 

                                                      
51 Tobar Paulina, “Desarrollo Financiero”, Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 
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depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los 

recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e 

inversión.52 

 

Los participantes en el mercado de este tipo de instituciones financieras son: 

 

BANCOS PRIVADOS NACIONALES  

BP AMAZONAS  BP GENERAL RUMIÑAHUI  BP PACIFICO  

BP AUSTRO  BP GUAYAQUIL  BP PICHINCHA  

BP BOLIVARIANO  BP UNIBANCO  BP PROCREDIT  

BP CAPITAL  BP TERRITORIAL  BP PRODUBANCO  

BP COFIEC  BP INTERNACIONAL  BP PROMERICA S.A.  

BP COMERCIAL DE MANABI  BP LITORAL  BP SOLIDARIO  

BP DELBANK  BP LOJA  BP SUDAMERICANO  

BP FINCA  BP MACHALA   

 

Tabla No.  7: Bancos Participantes 

 

                                                      
52 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 



 

2.2.5.1 CAPTACIONES VS. COLOCACIONES
 

Gráfico No.  22

Fuente: SBS

 

Las captaciones a nivel general de los bancos han aumentado notablemente 

año tras año, pero sufrió una desaceleración en el año 2009 ya que el 

crecimiento porcentual fue tan solo del 6% con respecto al año anterior 

mientras que en 2007

que es explicado por la crisis mundial donde inclusive las economías más 

fuertes del mundo tuvieron una recesión, se espera a finales de 2010 una 

reactivación del sistema.En cuanto a las colocaciones de l

vemos exactamente el mismo comportamiento que las captaciones, la misma 

desaceleración que en este caso en 2009 tuvo un crecimiento de tan solo el 

7%, nada comparado a los dos años anteriores que fue de 46%.
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CAPTACIONES VS. COLOCACIONES 

22: Captaciones y Colocaciones de los Bancos

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Las captaciones a nivel general de los bancos han aumentado notablemente 

año tras año, pero sufrió una desaceleración en el año 2009 ya que el 

crecimiento porcentual fue tan solo del 6% con respecto al año anterior 

mientras que en 2007 y 2008 tuvo un 14% y 29% respectivamente, fenómeno 

que es explicado por la crisis mundial donde inclusive las economías más 

fuertes del mundo tuvieron una recesión, se espera a finales de 2010 una 

reactivación del sistema.En cuanto a las colocaciones de los bancos también 

vemos exactamente el mismo comportamiento que las captaciones, la misma 

desaceleración que en este caso en 2009 tuvo un crecimiento de tan solo el 

7%, nada comparado a los dos años anteriores que fue de 46%. 
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La relación que tiene el 

a lo largo de los cuatro años ha ido aumentando, es decir han destinado un 

mayor porcentaje del dinero al sector crediticio. Es así que en 2006 está 

relación era del 50%, significa que de cada dólar que 

50 centavos de dólar, mientras que a diciembre de 2009 esta relación a 

cambiado drásticamente, ya que aumentó 25 puntos porcentuales llegando al 

75%, lo cual indica que cada vez más dinero se destina a las carteras de 

crédito, ahora la pregunta es a cuál se destinan más recursos.

 

2.2.5.2 CARTERA TOTAL BANCOS
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS
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La relación que tiene el dinero que prestan los bancos respecto al que recibe 

a lo largo de los cuatro años ha ido aumentando, es decir han destinado un 

mayor porcentaje del dinero al sector crediticio. Es así que en 2006 está 

relación era del 50%, significa que de cada dólar que se recibía se prestaban 

50 centavos de dólar, mientras que a diciembre de 2009 esta relación a 

cambiado drásticamente, ya que aumentó 25 puntos porcentuales llegando al 

75%, lo cual indica que cada vez más dinero se destina a las carteras de 

la pregunta es a cuál se destinan más recursos. 

CARTERA TOTAL BANCOS 

Gráfico No.  23: Cartera total de los Bancos 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

En el transcurso de los años ha ido aumento las colaciones en todas las 
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años se obtuvo un porcentaje del valor que se destina a cada cartera, la 

distribución es de la siguiente manera: 

 

 

CARTERA PORCENTAJE 

COMERCIAL 43% 

CONSUMO 33% 

VIVIENDA 15% 

MICROCRÉDITO 9% 

 

Tabla No.  8: Crecimiento de la Cartera 

 

Esto quiere decir que la cartera que menos atención tiene por parte del 

sector bancario es la de microcrédito, tan sólo el 9% de los 14000 millones 

que recibe la banca privada es para las PYMES y microempresas y esto 

sumado a las tasa de interés que para los microcréditos son las más altas del 

mercado, simplemente dejan a este sector empresarial sin ningún tipo de 

financiamiento o alternativa para que pueden invertir más en sus propios 

negocios. 

 

  



 

2.2.5.3 MOROSIDAD DE BANCOS
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

En cuanto a la morosidad de las carteras del sector bancario, se puede 

observar que el menor índice lo posee la cartera de vivienda debido al tipo de 

garantía que se deja al otorgarse el crédito, seguida de la cartera comercial, 

consumo y por último microcrédito, esto pu

acuerdo al valor de la tasa de interés depende la morosidad, ya que en este 

la tasa más alta la tiene la cartera con un índice igual alto, por lo que si se 

dieran mejores condiciones a las PYMES para apalancarse con el sistema 

financiero, de seguro serían las mejores pagadoras de sus préstamos en el 

mercado. Dada la importancia de los bancos en relación a las demás 

instituciones financieras, es necesario hacer un breve análisis de cuál es el 

banco más importante de acuerdo a sus c
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MOROSIDAD DE BANCOS 

Gráfico No.  24: Morosidad de los Bancos 

Fuente: SBS Elaborado por: Carlos Córdova 

morosidad de las carteras del sector bancario, se puede 

observar que el menor índice lo posee la cartera de vivienda debido al tipo de 

garantía que se deja al otorgarse el crédito, seguida de la cartera comercial, 

consumo y por último microcrédito, esto puede llevar a pensar que de 
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banco más importante de acuerdo a sus captaciones y colocaciones.
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2.2.5.4 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  25

Fuente: SBS

 

La revista británica Euromoney eligió al 

banco del Ecuador en el 2009

existen siete bancos que se destacan por su capacidad de captaciones:

Pichincha, Produbanco, Austro, Bolivariano

Internacional 

 

Estos bancos a  lo largo del los cuatro años han mantenido su liderazgo, 

Banco Pichincha siendo el banco más grande del país recaudó en 2009 por 

concepto de captaciones alrededor de 4000 millones de dólares, mientras 

                                                     
53 http://wwwp2.pichincha.com/web/detallenoticia.php?idnoticias=92
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%  PARTICIPACIÓN BANCOS CAPTACIONES 2009 

25:  % Participación Bancos - Captaciones 2009

Fuente: SBS   -  Elaborado por: Carlos Córdova 

La revista británica Euromoney eligió al Banco Pichincha como el mejor 

banco del Ecuador en el 200953. Como se observa en el gráfico 

existen siete bancos que se destacan por su capacidad de captaciones:

Pichincha, Produbanco, Austro, Bolivariano, De Guayaquil, Pacífico e 

Estos bancos a  lo largo del los cuatro años han mantenido su liderazgo, 

Banco Pichincha siendo el banco más grande del país recaudó en 2009 por 

concepto de captaciones alrededor de 4000 millones de dólares, mientras 

              
http://wwwp2.pichincha.com/web/detallenoticia.php?idnoticias=92 
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. Como se observa en el gráfico No. 24 

existen siete bancos que se destacan por su capacidad de captaciones: 

, De Guayaquil, Pacífico e 
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que el que menos depósitos recibió fue 

2.5 millones.  

 

Banco Pichincha es el principal actor de la banca privada, poseyó 28% del 

mercado en 2009, seguido del Banco de Guayaquil (13%), Pacífico (11%), y 

Produbanco (10%). Estos cuatro bancos al recibir más dinero obviamente 

son los que más deberían aportar en co

2.2.5.5 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  26

Fuente: SBS  

 

En cuanto a la participación en las colocaciones de la banca privada, 

aparecen los mismos siete autores principales que las captaciones. Es decir 

que a nivel general estos bancos tienen alrededor del 80% del mercado. 
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que el que menos depósitos recibió fue el Banco Sudamericano con tan solo 

Banco Pichincha es el principal actor de la banca privada, poseyó 28% del 

mercado en 2009, seguido del Banco de Guayaquil (13%), Pacífico (11%), y 

Produbanco (10%). Estos cuatro bancos al recibir más dinero obviamente 

son los que más deberían aportar en colocación a carteras.  

%  PARTICIPACIÓN BANCOS COLOCACIONES 2009 

26% Participación Bancos Colocaciones 2009

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

En cuanto a la participación en las colocaciones de la banca privada, 

aparecen los mismos siete autores principales que las captaciones. Es decir 

que a nivel general estos bancos tienen alrededor del 80% del mercado. 

% PARTICIPACIÓN BANCOS COLOCACIONES 2009

el Banco Sudamericano con tan solo 

Banco Pichincha es el principal actor de la banca privada, poseyó 28% del 

mercado en 2009, seguido del Banco de Guayaquil (13%), Pacífico (11%), y 

Produbanco (10%). Estos cuatro bancos al recibir más dinero obviamente 

 

 

Participación Bancos Colocaciones 2009 

 

En cuanto a la participación en las colocaciones de la banca privada, 

aparecen los mismos siete autores principales que las captaciones. Es decir 

que a nivel general estos bancos tienen alrededor del 80% del mercado. 

% PARTICIPACIÓN BANCOS COLOCACIONES 2009



 

Banco Pichincha tiene en colocación apr

dólares.  

 

Profundizando aún más en el tema de las colocaciones, se presentarán a 

continuación las participaciones porcentuales correspondientes de los 

bancos en cada cartera de crédito por vencer.

2.2.5.6 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  27: %  Participación

Fuente: SBS

En la cartera comercial de la banca privada, tenemos nuevamente como 

principal protagonista al Banco Pichincha con una participación del 26%, los 

otros seis bancos dominantes se mantienen en esta cartera como los 

principales, salvo el banco del Austro que es reemplazo por el Banco 
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Banco Pichincha tiene en colocación aproximadamente 2700 millones de 

Profundizando aún más en el tema de las colocaciones, se presentarán a 

continuación las participaciones porcentuales correspondientes de los 

bancos en cada cartera de crédito por vencer. 

%  PARTICIPACIÓN BANCOS - CARTERA COMERCIAL 2009

%  Participación Bancos Cartera Comercial 2009

Fuente: SBS   -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

En la cartera comercial de la banca privada, tenemos nuevamente como 

ista al Banco Pichincha con una participación del 26%, los 

otros seis bancos dominantes se mantienen en esta cartera como los 

principales, salvo el banco del Austro que es reemplazo por el Banco 

Proamerica. De las colocaciones generales a esta cartera se está destinando 
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Profundizando aún más en el tema de las colocaciones, se presentarán a 

continuación las participaciones porcentuales correspondientes de los 
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Bancos Cartera Comercial 2009 

 

En la cartera comercial de la banca privada, tenemos nuevamente como 

ista al Banco Pichincha con una participación del 26%, los 

otros seis bancos dominantes se mantienen en esta cartera como los 

principales, salvo el banco del Austro que es reemplazo por el Banco 

stá destinando 

CARTERA 



 

aproximadamente 4200 millones de dólares, de los cuales Banco Pichincha 

aporta con la cuarta parte.

 

2.2.5.7 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  28: 

Fuente: SBS  

 

Referente a la cartera de consumo él único nuevo participante de los siete 

bancos principales es Unibanco que desplazó al Banco Internacional, esto 

quiere decir que como todo 

preferencias en carteras de crédito. En 2009 toda la banca privada destinó 

2750 millones USD a esta cartera, y el 50% de este valor pertenece al Banco 

del Pichincha y Banco de Guayaquil seguido por el Pacífico con 14%

demás bancos por debajo de los dos dígitos.
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aproximadamente 4200 millones de dólares, de los cuales Banco Pichincha 

aporta con la cuarta parte. 

%  PARTICIPACIÓN BANCOS CARTERA CONSUMO 2009 

: %  Participación Bancos Cartera Consumo 2009

Fuente: SBS  - Elaborado por: Carlos Córdova 

Referente a la cartera de consumo él único nuevo participante de los siete 

bancos principales es Unibanco que desplazó al Banco Internacional, esto 

quiere decir que como todo negocios, cada banco también tiene sus 

preferencias en carteras de crédito. En 2009 toda la banca privada destinó 

2750 millones USD a esta cartera, y el 50% de este valor pertenece al Banco 

del Pichincha y Banco de Guayaquil seguido por el Pacífico con 14%

demás bancos por debajo de los dos dígitos. 
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Referente a la cartera de consumo él único nuevo participante de los siete 

bancos principales es Unibanco que desplazó al Banco Internacional, esto 

negocios, cada banco también tiene sus 

preferencias en carteras de crédito. En 2009 toda la banca privada destinó 

2750 millones USD a esta cartera, y el 50% de este valor pertenece al Banco 

del Pichincha y Banco de Guayaquil seguido por el Pacífico con 14%, y los 



 

2.2.5.8 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  29: 

Fuente: SBS  

 

En la cartera de vivienda Banco del Pichincha posee aproximadamente el 

50% del total de la cartera, es decir que dicho banco aporta con 650 millones 

de dólares, ya que la suma general es de 1300 millones USD. El segundo 

banco en importancia de esta cartera es el Intern

participación, le sigue el Pacífico y Banco de Guayaquil con el 9% cada uno, 

y los demás están por debajo del 5%. El Banco Rumiñahui y Proamerica son 

los dos nuevos bancos integrantes de los siete mejores  de esta cartera.
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%  PARTICIPACIÓN BANCOS CARTERA VIVIENDA 2009

: %  Participación Bancos Cartera Vivienda 2009

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

de vivienda Banco del Pichincha posee aproximadamente el 

50% del total de la cartera, es decir que dicho banco aporta con 650 millones 

de dólares, ya que la suma general es de 1300 millones USD. El segundo 

banco en importancia de esta cartera es el Internacional con 12% de 

participación, le sigue el Pacífico y Banco de Guayaquil con el 9% cada uno, 

y los demás están por debajo del 5%. El Banco Rumiñahui y Proamerica son 

los dos nuevos bancos integrantes de los siete mejores  de esta cartera.
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de vivienda Banco del Pichincha posee aproximadamente el 

50% del total de la cartera, es decir que dicho banco aporta con 650 millones 

de dólares, ya que la suma general es de 1300 millones USD. El segundo 

acional con 12% de 

participación, le sigue el Pacífico y Banco de Guayaquil con el 9% cada uno, 

y los demás están por debajo del 5%. El Banco Rumiñahui y Proamerica son 

los dos nuevos bancos integrantes de los siete mejores  de esta cartera. 

BANCOS CARTERA MICROCRÉDITO  



 

Gráfico No.  30

 

La cartera de microcrédito es a la que menos recursos son destinados, ya 

que su monto asciende 

cartera tiene un composición de bancos totalmente diferente a las otras que 

guardaban cierta similitud. Existen seis actores principales, por un lado 

tenemos al Banco Pichincha que en todas las carteras ha si

colocado, en este caso aporta con el 47% que en dinero es 

aproximadamente 310 millones de USD. Y por otro lado están el Banco 

Solidario con el 19%, Banco Procredit 18%, Unibanco 6.60%, Finca 2.70% y 

por último el Banco de Loja con el 2.13%.

excepción de uno no están tan interesados en el fomento a la microempresa, 

ya que están por debajo del 1% en participación de la cartera. Y las medidas 

que se tomen a favor del apoyo a PYMES en la banca privada deberían 

dirigirse a estas seis instituciones, pero también a promover el aumento de 

colocaciones en esta cartera a nivel general.
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30: %  Participación Bancos Cartera Microcrédito

Elaborado por: Carlos Córdova 

La cartera de microcrédito es a la que menos recursos son destinados, ya 

que su monto asciende en cartera a 810 millones de dólares. Pero está 

cartera tiene un composición de bancos totalmente diferente a las otras que 

guardaban cierta similitud. Existen seis actores principales, por un lado 

tenemos al Banco Pichincha que en todas las carteras ha sido quién más ha 

colocado, en este caso aporta con el 47% que en dinero es 

aproximadamente 310 millones de USD. Y por otro lado están el Banco 

Solidario con el 19%, Banco Procredit 18%, Unibanco 6.60%, Finca 2.70% y 

por último el Banco de Loja con el 2.13%. Es decir que los bancos fuertes a 

excepción de uno no están tan interesados en el fomento a la microempresa, 

ya que están por debajo del 1% en participación de la cartera. Y las medidas 

que se tomen a favor del apoyo a PYMES en la banca privada deberían 

irigirse a estas seis instituciones, pero también a promover el aumento de 

colocaciones en esta cartera a nivel general. 
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Bancos Cartera Microcrédito 

La cartera de microcrédito es a la que menos recursos son destinados, ya 

en cartera a 810 millones de dólares. Pero está 

cartera tiene un composición de bancos totalmente diferente a las otras que 

guardaban cierta similitud. Existen seis actores principales, por un lado 

do quién más ha 

colocado, en este caso aporta con el 47% que en dinero es 

aproximadamente 310 millones de USD. Y por otro lado están el Banco 

Solidario con el 19%, Banco Procredit 18%, Unibanco 6.60%, Finca 2.70% y 

Es decir que los bancos fuertes a 

excepción de uno no están tan interesados en el fomento a la microempresa, 

ya que están por debajo del 1% en participación de la cartera. Y las medidas 

que se tomen a favor del apoyo a PYMES en la banca privada deberían 

irigirse a estas seis instituciones, pero también a promover el aumento de 
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2.2.6 COOPERATIVAS 
 

Las cooperativas tienen mucho menos alcancé a nivel de captaciones que 

los bancos, pero de igual desempeñan la misma función de captar recursos 

para después colocarlos en el mercado vía créditos. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito son las más numerosas en cuanto a 

cantidad de enlistadas en la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

COOP PADRE JULIAN  

LORENTE 

COOP CAMARA DE 

 COMERCIO DE AMBATO  

COOP JUVENTUD  

ECUATORIANA PROGRESISTA 

COOP 15 DE ABRIL  COOP CHONE  COOP MEGO  

COOP 23 DE JULIO  COOP CODESARROLLO  COOP NACIONAL  

COOP 29 DE OCTUBRE  COOP COMERCIO  COOP OSCUS  

COOP 9 DE OCTUBRE  COOP COOPAD  COOP PABLO MUÑOZ VEGA  

COOP ALIANZA DEL VALLE  COOP COOPCCP  COOP 11 DE JUNIO 

COOP ANDALUCIA  COOP COOPROGRESO  COOP RIOBAMBA  

COOP ATUNTAQUI  COOP COTOCOLLAO  COOP SAN FRANCISCO  

COOP CACPE BIBLIAN  COOP EL SAGRARIO  COOP SAN FRANCISCO DE ASIS  

COOP CACPE LOJA LTDA.  COOP FINANCOOP  COOP SAN JOSE  

COOP CACPE PASTAZA  COOP GUARANDA  COOP SANTA ANA  

COOP CACPECO  COOP JARDIN AZUAYO  COOP SANTA ROSA  

COOP CALCETA   COOP LA DOLOROSA COOP TULCAN  

  

Tabla No.  9: Cooperativas de Ahorro y Crédito 

  



 

2.2.6.1 CAPTACIONES VS. COLOCACIONES COOPERATIVAS
 

Gráfico No.  31

Fuente: SBS

 

Es así que en el gráfico 

año 2008 las captaciones fueron mayores que las colocaciones, fenómeno 

que no sucede en los bancos, pero esto se debe a que en las cooperativas 

las captaciones vía depósitos no son 

colocar en créditos, sino que otra forma para captar dinero es a través de los 

aportes de los socios y por la capitalización de las reservas acumuladas, 

pero el primer factor es el preponderante, muy entendible dado que

los objetivo de la cooperativa es fortalecer la solidaridad entre sus miembros.

  

Independientemente de lo explicado existe un crecimiento en las captaciones 

de las cooperativas en los cuatro años, claro que del 2007 al 2008 tuvo un 

avance excepcional de un 75%, bajando al siguiente año a 15%, por ello que 
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CAPTACIONES VS. COLOCACIONES COOPERATIVAS

31: Captaciones vs. Colocaciones Cooperativas

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Es así que en el gráfico No. 30 se puede observar que solamente durante el 

año 2008 las captaciones fueron mayores que las colocaciones, fenómeno 

que no sucede en los bancos, pero esto se debe a que en las cooperativas 

las captaciones vía depósitos no son los únicos recursos que reciben para 

colocar en créditos, sino que otra forma para captar dinero es a través de los 

aportes de los socios y por la capitalización de las reservas acumuladas, 

pero el primer factor es el preponderante, muy entendible dado que

los objetivo de la cooperativa es fortalecer la solidaridad entre sus miembros.

Independientemente de lo explicado existe un crecimiento en las captaciones 

de las cooperativas en los cuatro años, claro que del 2007 al 2008 tuvo un 

nal de un 75%, bajando al siguiente año a 15%, por ello que 
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se puede observar que solamente durante el 

año 2008 las captaciones fueron mayores que las colocaciones, fenómeno 

que no sucede en los bancos, pero esto se debe a que en las cooperativas 

los únicos recursos que reciben para 

colocar en créditos, sino que otra forma para captar dinero es a través de los 

aportes de los socios y por la capitalización de las reservas acumuladas, 

pero el primer factor es el preponderante, muy entendible dado que uno de 

los objetivo de la cooperativa es fortalecer la solidaridad entre sus miembros. 

Independientemente de lo explicado existe un crecimiento en las captaciones 

de las cooperativas en los cuatro años, claro que del 2007 al 2008 tuvo un 

nal de un 75%, bajando al siguiente año a 15%, por ello que 
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la diferencia entre captaciones y colocaciones de 2009 es mínima a 

comparación de los dos primeros períodos.  

 

De igual forma las colocaciones han aumentado pero de manera muy 

proporcional, ya que estamos hablando de un 25% aproximadamente, salvo 

en 2009 que fue del 11%, claro que está que los indicadores generales del 

cuarto en todo los análisis serán menos alentadores por la crisis pasada a 

nivel mundial. 

 

La relación entre captaciones y coloc

mayor en  lores 3 primeros años, es decir cada dólar que reciben como 

depósito lo colocan en créditos, pero es debido a lo anteriormente explicado 

sobre los aportes de los socios.

2.2.6.2 CARTERA TOTAL COOPERATIVAS
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la diferencia entre captaciones y colocaciones de 2009 es mínima a 

comparación de los dos primeros períodos.   

De igual forma las colocaciones han aumentado pero de manera muy 

que estamos hablando de un 25% aproximadamente, salvo 

en 2009 que fue del 11%, claro que está que los indicadores generales del 

cuarto en todo los análisis serán menos alentadores por la crisis pasada a 

La relación entre captaciones y colocaciones es prácticamente 1, inclusive 

mayor en  lores 3 primeros años, es decir cada dólar que reciben como 

depósito lo colocan en créditos, pero es debido a lo anteriormente explicado 

sobre los aportes de los socios. 

CARTERA TOTAL COOPERATIVAS 

Gráfico No.  32: Cartera Total Cooperativas 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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en 2009 que fue del 11%, claro que está que los indicadores generales del 

cuarto en todo los análisis serán menos alentadores por la crisis pasada a 
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mayor en  lores 3 primeros años, es decir cada dólar que reciben como 

depósito lo colocan en créditos, pero es debido a lo anteriormente explicado 
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En cuanto a la composición de la cartera de las cooperativas, es muy 

diferente a los bancos, se puede ver que a la cartera de crédito comercial son 

mínimos los recursos destinados, mientras que para consumo y microcrédito 

es todo lo contrario. 

 

Al igual que en el análisis de los bancos, para las cooperativas se realizó un 

promedio de recursos destinados durante los cuatros años y los resultados 

son los siguientes:  

 

CARTERA PORCENTAJE 

COMERCIAL 1% 

CONSUMO  40% 

VIVIENDA 13% 

MICROCRÉDITO 46% 

 

Tabla No.  10: Composición Cartera Cooperativas 

 

Es evidente las diferencias entre instituciones financieras, las cooperativas se 

dedican más hacia las carteras de consumo y microcrédito siendo esta última 

la de mayor importancia, lo cual demuestra que las cooperativas son uno de 

los mecanismos más utilizados para la activación del sector de pequeñas y 

grandes empresas, lo negativo es que la diferencia de dinero que captan en 

relación con los bancos, ya que como se analizará más adelante es 

prácticamente diez veces más lo que recibe la banca privada.  

 

 

 



 

 

 

2.2.6.3 MOROSIDAD CARTERA COOPERATIVAS 
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

De igual manera la morosidad en las carteras de una cooperativas son 

diferentes, por ejemplo la cartera comercial, se le destina la menor cantidad 

de recursos y es la que mayor índice de morosidad tiene, alcanzando niveles 

de hasta el 9% en 2006. Pero cabe

tipo de constancia o disminución de la morosidad de las carteras, por lo que 

se afirma una estabilidad o comportamiento normal de este índice. 

 

Además se puede ver que la cartera de microcrédito es mejor pagand

préstamos que la cartera comercial, lo que refuerza el argumento de que a 
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MOROSIDAD CARTERA COOPERATIVAS  

Gráfico No.  33: Morosidad Cartera Cooperativas

Fuente: SBS   -  Elaborado por: Carlos Córdova 

De igual manera la morosidad en las carteras de una cooperativas son 

diferentes, por ejemplo la cartera comercial, se le destina la menor cantidad 

de recursos y es la que mayor índice de morosidad tiene, alcanzando niveles 

de hasta el 9% en 2006. Pero cabe resaltar que si se puede identificar cierto 

tipo de constancia o disminución de la morosidad de las carteras, por lo que 

se afirma una estabilidad o comportamiento normal de este índice. 

Además se puede ver que la cartera de microcrédito es mejor pagand
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De igual manera la morosidad en las carteras de una cooperativas son 

diferentes, por ejemplo la cartera comercial, se le destina la menor cantidad 

de recursos y es la que mayor índice de morosidad tiene, alcanzando niveles 

resaltar que si se puede identificar cierto 

tipo de constancia o disminución de la morosidad de las carteras, por lo que 

se afirma una estabilidad o comportamiento normal de este índice.  

Además se puede ver que la cartera de microcrédito es mejor pagando sus 

préstamos que la cartera comercial, lo que refuerza el argumento de que a 
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mejor condiciones crediticias para las PYMES, éstas se convertirían en un 

motor más fuerte para la economía del país. 

 

Ya que las cooperativas son la segunda institución más g

financiero y además que destinan gran parte de sus recursos a la cartera de 

microcrédito, analizaremos al igual que los bancos, su composición por  cada 

cooperativa en las colocaciones y captaciones.

 

2.2.6.4 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  34: %  Participación

Fuente: BSB

 

Existen cinco cooperativas que se encuentran por encima del 5% del 

participación de las captaciones del mercado, las cuales son Juventud 

Ecuatoriana y Progreso (10.9%), Jardín Azuayo (7.8%), 29 de Octubre 

(6.9%), Coopmego (6.25) y por último La Nacional (5
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mejor condiciones crediticias para las PYMES, éstas se convertirían en un 

motor más fuerte para la economía del país.  

Ya que las cooperativas son la segunda institución más grande del sistema 

financiero y además que destinan gran parte de sus recursos a la cartera de 

microcrédito, analizaremos al igual que los bancos, su composición por  cada 

cooperativa en las colocaciones y captaciones. 

%  PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS CAPTACIONES 2009

%  Participación Cooperativas – Captaciones 2009

Fuente: BSB  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Existen cinco cooperativas que se encuentran por encima del 5% del 

participación de las captaciones del mercado, las cuales son Juventud 

Ecuatoriana y Progreso (10.9%), Jardín Azuayo (7.8%), 29 de Octubre 

(6.9%), Coopmego (6.25) y por último La Nacional (5.38%). En el cuadro no 
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microcrédito, analizaremos al igual que los bancos, su composición por  cada 

ONES 2009 

 

Captaciones 2009 

 

Existen cinco cooperativas que se encuentran por encima del 5% del 

participación de las captaciones del mercado, las cuales son Juventud 

Ecuatoriana y Progreso (10.9%), Jardín Azuayo (7.8%), 29 de Octubre 

.38%). En el cuadro no 



 

se presentan las instituciones que tienen menos del 2% de participación de 

captaciones, suman veinticuatro cooperativas. 

 

2.2.6.5 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  35: %  

Fuente: BSB

 

Veintinueve cooperativas tienen menos del 3% de participación, dentro de las 

cuales se encuentra La Nacional que se encuentra en quinto lugar de las 

captaciones, las principales cooperativas que intervienen son Juventud 

Ecuatoriana y Progreso (10.2%), Jardín Azuayo (8.4%), 29 de Octubre (7%), 

Coo. Progreso (5.3%) y por último Oscus (5%). Se puede ver claramente que 

el mercado de cooperativas es mucho más competitivo 

que no existe tanta diferencia porcentual en las participaciones con máximo 
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se presentan las instituciones que tienen menos del 2% de participación de 

captaciones, suman veinticuatro cooperativas.  

%  PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN COLOCACIONES 2009 

%  Participación Cooperativas Colocaciones 2009

Fuente: BSB  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Veintinueve cooperativas tienen menos del 3% de participación, dentro de las 

cuales se encuentra La Nacional que se encuentra en quinto lugar de las 

s principales cooperativas que intervienen son Juventud 

Ecuatoriana y Progreso (10.2%), Jardín Azuayo (8.4%), 29 de Octubre (7%), 

Coo. Progreso (5.3%) y por último Oscus (5%). Se puede ver claramente que 

el mercado de cooperativas es mucho más competitivo que el de bancos, ya 

que no existe tanta diferencia porcentual en las participaciones con máximo 

PORCENTAJES PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN 
COLOCACIONES 2009 

se presentan las instituciones que tienen menos del 2% de participación de 

COOPERATIVAS EN COLOCACIONES 2009  

 

Cooperativas Colocaciones 2009 

 

Veintinueve cooperativas tienen menos del 3% de participación, dentro de las 

cuales se encuentra La Nacional que se encuentra en quinto lugar de las 

s principales cooperativas que intervienen son Juventud 

Ecuatoriana y Progreso (10.2%), Jardín Azuayo (8.4%), 29 de Octubre (7%), 

Coo. Progreso (5.3%) y por último Oscus (5%). Se puede ver claramente que 

que el de bancos, ya 

que no existe tanta diferencia porcentual en las participaciones con máximo 

PORCENTAJES PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN 



 

de tan solo 10%, claro que uno de los motivos es debido al alto número de 

instituciones de este tipo inscritas.

 

2.2.6.6 %  PARTICIPACIÓN
2009 

 

Gráfico No.  36: %  Participación

Fuente: BSB 

 

Son poco más de 40 cooperativas inscritas, y solamente veintisiete dest

parte de sus ingresos a la cartera comercial, en este caso Financoop es la 

cooperativa líder con un 37% aproximadamente seguida por Coopmego con 

12%, todas las demás instituciones tienen menos del 10% de participación, 

cabe recordar que este cartera n

cooperativas. 
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de tan solo 10%, claro que uno de los motivos es debido al alto número de 

instituciones de este tipo inscritas. 

%  PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS CARTERA COMERCIAL 

%  Participación Cooperativas Cartera Comercial 2009

Fuente: BSB  Elaborado por: Carlos Córdova

Son poco más de 40 cooperativas inscritas, y solamente veintisiete dest

parte de sus ingresos a la cartera comercial, en este caso Financoop es la 

cooperativa líder con un 37% aproximadamente seguida por Coopmego con 

12%, todas las demás instituciones tienen menos del 10% de participación, 

cabe recordar que este cartera no es de las dos principales que manejan las 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN 
CARTERA COMERCIAL 2009

de tan solo 10%, claro que uno de los motivos es debido al alto número de 

COOPERATIVAS CARTERA COMERCIAL 

 

Cooperativas Cartera Comercial 2009 

Elaborado por: Carlos Córdova 

Son poco más de 40 cooperativas inscritas, y solamente veintisiete destinan 

parte de sus ingresos a la cartera comercial, en este caso Financoop es la 

cooperativa líder con un 37% aproximadamente seguida por Coopmego con 

12%, todas las demás instituciones tienen menos del 10% de participación, 

o es de las dos principales que manejan las 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN 



 

Cabe mencionar que el análisis de las carteras de crédito en función de la 

participación de cooperativas se la realiza en base a la cartera por vencer.

 

2.2.6.7 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  37: %  Participación

Fuente: BSB  

 

La cartera comercial es la segunda más importante para las cooperativas 

2009, es así que son cuarenta las que participan en esta cartera, pero para 

una mejor apreciación en el gráfico 

con menos de 3% de participación. Jardín Azuayo es la cooperativa que más 

recursos destina en esta cartera alcanzando casi un 15% seguida por 

Juventud Ecuatoriana y Progresos con 11%, mientras que las demás se 

mantienen por debajo del 10%, pero en este caso las cuatro primeras son las 

que más captaciones recibían. 
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Cabe mencionar que el análisis de las carteras de crédito en función de la 

participación de cooperativas se la realiza en base a la cartera por vencer.

%  PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS CARTERA CONSUMO 2009

%  Participación Cooperativas Cartera Consumo 2009

Fuente: BSB  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

La cartera comercial es la segunda más importante para las cooperativas 

2009, es así que son cuarenta las que participan en esta cartera, pero para 

una mejor apreciación en el gráfico No. 36 no se presentan todas aquellas 

con menos de 3% de participación. Jardín Azuayo es la cooperativa que más 

recursos destina en esta cartera alcanzando casi un 15% seguida por 

Juventud Ecuatoriana y Progresos con 11%, mientras que las demás se 

ebajo del 10%, pero en este caso las cuatro primeras son las 

que más captaciones recibían.  

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN CARTERA 
CONSUMO 2009

Cabe mencionar que el análisis de las carteras de crédito en función de la 

participación de cooperativas se la realiza en base a la cartera por vencer. 

COOPERATIVAS CARTERA CONSUMO 2009 

 

Cooperativas Cartera Consumo 2009 

 

La cartera comercial es la segunda más importante para las cooperativas en 

2009, es así que son cuarenta las que participan en esta cartera, pero para 

no se presentan todas aquellas 

con menos de 3% de participación. Jardín Azuayo es la cooperativa que más 

recursos destina en esta cartera alcanzando casi un 15% seguida por 

Juventud Ecuatoriana y Progresos con 11%, mientras que las demás se 

ebajo del 10%, pero en este caso las cuatro primeras son las 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN CARTERA 



 

 

2.2.6.8 %  PARTICIPACIÓN
 

Gráfico No.  38: %  Participación

Fuente: BSB  

 

A pesar de que la cartera de vivienda es de las que menos dinero recibe por 

el subsistema de cooperativas, casi todas las instituciones participan en 

estos créditos. La cooperativa 29 de Octubre es la que más 

participación tiene alcanzando el 16% y su competidor más cercano es Coo. 

Progreso con el 9%, es decir que llevan gran ventaja en esta cartera. Son 28 

cooperativas que están entre el 0% y el 3%, demostrando nuevamente la 

gran competitividad de las mismas.
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%  PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS CARTERA VIVIENDA 2009

%  Participación Cooperativas Cartera de Vivienda 2009

e: BSB  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

A pesar de que la cartera de vivienda es de las que menos dinero recibe por 

el subsistema de cooperativas, casi todas las instituciones participan en 

estos créditos. La cooperativa 29 de Octubre es la que más porcentaje de 

participación tiene alcanzando el 16% y su competidor más cercano es Coo. 

Progreso con el 9%, es decir que llevan gran ventaja en esta cartera. Son 28 

cooperativas que están entre el 0% y el 3%, demostrando nuevamente la 

e las mismas. 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN 
CARTERA DE VIVIENDA 2009

COOPERATIVAS CARTERA VIVIENDA 2009 

 

Cooperativas Cartera de Vivienda 2009 

 

A pesar de que la cartera de vivienda es de las que menos dinero recibe por 

el subsistema de cooperativas, casi todas las instituciones participan en 

porcentaje de 

participación tiene alcanzando el 16% y su competidor más cercano es Coo. 

Progreso con el 9%, es decir que llevan gran ventaja en esta cartera. Son 28 

cooperativas que están entre el 0% y el 3%, demostrando nuevamente la 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERATIVAS EN 



 

2.2.6.9 %  PARTICIPACIÓN
MICROCRÉDITO 2009

 

Gráfico No.  39: %  Participación

Fuente: BSB  

 

Por último la cartera de 

subsistema en 2009, todas las cooperativas inscritas en la SBS participa de 

esta cartera, la principal fomentadora a PYMES es la cooperativa Juventud 

Ecuatoriana y Progreso con el 9.5% y la segunda es Mus

8%, de ahí las demás no tienen una diferencia más grande entre ellas que el 

0.7% de participación. Se destinan poco más de 622 millones de dólares a 

esta cartera. 
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%  PARTICIPACIÓN COOPERTAVIAS CARTERA 
ICROCRÉDITO 2009 

%  Participación Cooperativas Cartera Microcrédito

Fuente: BSB  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Por último la cartera de microcrédito es la cartera más importante para este 

subsistema en 2009, todas las cooperativas inscritas en la SBS participa de 

esta cartera, la principal fomentadora a PYMES es la cooperativa Juventud 

Ecuatoriana y Progreso con el 9.5% y la segunda es Mushuc Runa con el 

8%, de ahí las demás no tienen una diferencia más grande entre ellas que el 

0.7% de participación. Se destinan poco más de 622 millones de dólares a 

 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERTAVIAS EN 
CARTERA MICROCRÉDITO 2009

 

Cooperativas Cartera Microcrédito 

 

microcrédito es la cartera más importante para este 

subsistema en 2009, todas las cooperativas inscritas en la SBS participa de 

esta cartera, la principal fomentadora a PYMES es la cooperativa Juventud 

huc Runa con el 

8%, de ahí las demás no tienen una diferencia más grande entre ellas que el 

0.7% de participación. Se destinan poco más de 622 millones de dólares a 

PORCENTAJE PARTICIPACIÓN COOPERTAVIAS EN 



 

2.2.7 MUTUALISTAS
 

Conforme avanza el análisis cada institución financiera posee

específico al cual se dedica, es así que las mutualistas de igual manera como 

se va a apreciar buscan invertir en cartera de vivienda.

Las mutualistas son las que menos presencia de entidades tiene en el 

mercado, son tan solo 4 registradas en la

Ambato, Mutualista Azuay, Mutualista Imbabura y Mutualista Pichincha.

 

2.2.7.1 CAPTACIONES VS. COLOCACIONES
 

Gráfico No.  40

Fuente: SBS

 

En primer lugar observamos las captaciones de las mutualistas en el sistema 

financiero, es evidente que han ido disminuyendo, lógicamente uno de los 

desencadenantes importantes de la crisis mundial fue el sector inmobiliario, 
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MUTUALISTAS 

Conforme avanza el análisis cada institución financiera posee

específico al cual se dedica, es así que las mutualistas de igual manera como 

se va a apreciar buscan invertir en cartera de vivienda. 

Las mutualistas son las que menos presencia de entidades tiene en el 

mercado, son tan solo 4 registradas en la Superintendencia

Ambato, Mutualista Azuay, Mutualista Imbabura y Mutualista Pichincha.

CAPTACIONES VS. COLOCACIONES MUTUALISTAS 

40: Captaciones vs. Colocaciones Mutualistas

Fuente: SBS   -  Elaborado por: Carlos Córdova 

En primer lugar observamos las captaciones de las mutualistas en el sistema 

financiero, es evidente que han ido disminuyendo, lógicamente uno de los 

desencadenantes importantes de la crisis mundial fue el sector inmobiliario, 

2006 2007 2008

418,28 481,42 429,33

263,54 309,28 302,22

CAPTACIONES VS. COLOCACIONES MUTUALISTAS
(millones USD)

Conforme avanza el análisis cada institución financiera posee un sector 

específico al cual se dedica, es así que las mutualistas de igual manera como 

Las mutualistas son las que menos presencia de entidades tiene en el 

Superintendencia: Mutualista 

Ambato, Mutualista Azuay, Mutualista Imbabura y Mutualista Pichincha. 

 

 

: Captaciones vs. Colocaciones Mutualistas 

 

En primer lugar observamos las captaciones de las mutualistas en el sistema 

financiero, es evidente que han ido disminuyendo, lógicamente uno de los 

desencadenantes importantes de la crisis mundial fue el sector inmobiliario, 

2009

363,24

257,00



 

lo cual tarde o temprano se iban a ver reflejadas en estas instituciones que 

son las que más terreno han retrocedido en comparación con los bancos y 

cooperativas. El decrecimiento de los recursos captados en el 2008 y 2009 

son del -10% y -15% respectivamen

 

En vista que las captaciones disminuyeron para estas instituciones, lo mismo 

sucede con sus colaciones, en 2009 sufrieron un decrecimiento del 

guarda estrecha relación con los recursos recibidos. Además estas 

instituciones destinan entre el 65

créditos demostrando unas políticas claras y constantes en su administración 

de recursos. 

 

2.2.7.2 CARTERA TOTAL MUTUALISTAS
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS  
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lo cual tarde o temprano se iban a ver reflejadas en estas instituciones que 

son las que más terreno han retrocedido en comparación con los bancos y 

cooperativas. El decrecimiento de los recursos captados en el 2008 y 2009 

15% respectivamente.  

En vista que las captaciones disminuyeron para estas instituciones, lo mismo 

sucede con sus colaciones, en 2009 sufrieron un decrecimiento del 

guarda estrecha relación con los recursos recibidos. Además estas 

instituciones destinan entre el 65% y 70% de sus captaciones para otorgar en 

créditos demostrando unas políticas claras y constantes en su administración 

CARTERA TOTAL MUTUALISTAS 

Gráfico No.  41: Cartera Total Mutualistas 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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lo cual tarde o temprano se iban a ver reflejadas en estas instituciones que 

son las que más terreno han retrocedido en comparación con los bancos y 

cooperativas. El decrecimiento de los recursos captados en el 2008 y 2009 

En vista que las captaciones disminuyeron para estas instituciones, lo mismo 

sucede con sus colaciones, en 2009 sufrieron un decrecimiento del -15% y 

guarda estrecha relación con los recursos recibidos. Además estas 

% y 70% de sus captaciones para otorgar en 

créditos demostrando unas políticas claras y constantes en su administración 

 

 

MICROCRÉDITO

2006

2007

2008

2009



93 
 

Como ya se mencionó, las mutualistas dedican prácticamente todo sus 

colocaciones en la cartera de vivienda, se puede observar que a la cartera de 

microcrédito es a la que menos recursos se destinan mientras que las otras 

dos carteras van a muy parejas. 

 

La distribución porcentual de las colocaciones en todas las mutualistas del 

país es como se presenta a continuación: 

 

CARTERA PORCENTAJE 

COMERCIAL 14.1% 

CONSUMO 15.2% 

VIVIENDA 70.5% 

MICROCRÉDITO 0.2% 

 

Tabla No.  11: Distribución porcentual Colocaciones Mutualistas 

 

No cabe la menor duda de que para efectos de apoyo a los PYMES y 

microempresas las mutualistas son las instituciones financieras que menos 

se las tienen que considerar, ya que destinan solamente el 0.2% de los 

recursos, mientras que el 70% es para la cartera de vivienda, esto 

simplemente da la pauta de que es necesaria la creación de otro tipo de 

institución que sean especializadas en brindar financiamiento al sector 

empresarial medio y micro empresarial del país, ya que las existentes son 

insuficientes.  

 

 

 

 



 

 

 

2.2.7.3 MOROSIDAD CARTERA MUTUALISTAS
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS  

 

Si bien la mutualistas destinan solo el 0.2% para el microcrédito, esta cartera 

es la que más morosidad tiene, llegando a su nivel más alto en 2007 (19%) 

aunque en el último año bajo a un 8%. La cartera de vivienda que es la que 

más dinero recibe, tiene un morosidad 

relación a la cantidad de recursos que se destinan.

 

2.2.8 SOCIEDADES FINANCIERAS
 

 Las sociedades financieras aunque no son tan difundidas en el mercado, 

tiene el mismo alcance que las mutualistas aunque trabajen en diferent
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MOROSIDAD CARTERA MUTUALISTAS 

Gráfico No.  42: Morosidad Cartera Mutualistas 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

mutualistas destinan solo el 0.2% para el microcrédito, esta cartera 

es la que más morosidad tiene, llegando a su nivel más alto en 2007 (19%) 

aunque en el último año bajo a un 8%. La cartera de vivienda que es la que 

más dinero recibe, tiene un morosidad promedio de 5%, es un índice bajo en 

relación a la cantidad de recursos que se destinan. 

SOCIEDADES FINANCIERAS 

Las sociedades financieras aunque no son tan difundidas en el mercado, 

tiene el mismo alcance que las mutualistas aunque trabajen en diferent
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mutualistas destinan solo el 0.2% para el microcrédito, esta cartera 

es la que más morosidad tiene, llegando a su nivel más alto en 2007 (19%) 

aunque en el último año bajo a un 8%. La cartera de vivienda que es la que 

promedio de 5%, es un índice bajo en 

Las sociedades financieras aunque no son tan difundidas en el mercado, 

tiene el mismo alcance que las mutualistas aunque trabajen en diferentes 
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carteras de preferencia. La institución más conocida en este tipo es Diners 

club, además de ella existen:

  

 

Tabla No.  

2.2.8.1 CAPTACIONES VS. COLOCACIONES SOCIEDADES 
FINANCIERAS

 

Gráfico No.  43

Fuente: SBS  
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carteras de preferencia. La institución más conocida en este tipo es Diners 

club, además de ella existen: 

Tabla No.  12: Sociedades Financieras 

CAPTACIONES VS. COLOCACIONES SOCIEDADES 
FINANCIERAS 

43: Captaciones vs. Colocaciones Sociedades

Financieras 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

2006 2007 2008

371,89 343,72 561,11

692,76 777,83 890,15

CAPTACIONES VS. COLOCACIONES 
SOCIEDADES FINANCIERAS

(millones USD)

SOCIEDADES FINANCIERAS 

SF CONSULCREDITO SF GLOBAL 

SF FIDASA SF INTERAMERICANA

SF FIRESA SF LEASINGCORP

SF PROINCO SF VAZCORP 

SF UNIFINSA  

carteras de preferencia. La institución más conocida en este tipo es Diners 

 

: Captaciones vs. Colocaciones Sociedades 

 

2009

461,00

792,00

SF INTERAMERICANA 

SF LEASINGCORP 



 

 

Al igual que las mutualistas no se puede hablar de un éxito en cuanto a 

captaciones y colocaciones, ya que ambas terminaron el 2009 en niveles 

inferiores que en 2008, estamos hablando de alrededor de un 

respectivamente.   

 

La cartera total de créditos otorgados fue de 792 millones de USD mientras 

que sus captaciones fueron de 461 millones USD, esto quiere decir que para 

el último año las sociedades financieras han prestado más de lo que han 

recibido, un comportamiento similar se 

lo que esto se puede atribuir a los mismos motivos, recordando uno de ellos 

por la capitalización de las reservas en el patrimonio. Durante todo el período 

analizado las colocaciones mantienen su superioridad. 

2.2.8.2 CARTERA TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS
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Al igual que las mutualistas no se puede hablar de un éxito en cuanto a 

captaciones y colocaciones, ya que ambas terminaron el 2009 en niveles 

inferiores que en 2008, estamos hablando de alrededor de un -

rtera total de créditos otorgados fue de 792 millones de USD mientras 

que sus captaciones fueron de 461 millones USD, esto quiere decir que para 

el último año las sociedades financieras han prestado más de lo que han 

recibido, un comportamiento similar se tuvo al analizar las cooperativas, por 

lo que esto se puede atribuir a los mismos motivos, recordando uno de ellos 

por la capitalización de las reservas en el patrimonio. Durante todo el período 

analizado las colocaciones mantienen su superioridad.  

A TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS 

Gráfico No.  44: Cartera Total Sociedades Financieras

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO

CARTERA TOTAL SOCIEDADES FINANCIERAS
(millones USD)

Al igual que las mutualistas no se puede hablar de un éxito en cuanto a 

captaciones y colocaciones, ya que ambas terminaron el 2009 en niveles 

-18% y -11% 

rtera total de créditos otorgados fue de 792 millones de USD mientras 

que sus captaciones fueron de 461 millones USD, esto quiere decir que para 

el último año las sociedades financieras han prestado más de lo que han 

tuvo al analizar las cooperativas, por 

lo que esto se puede atribuir a los mismos motivos, recordando uno de ellos 

por la capitalización de las reservas en el patrimonio. Durante todo el período 
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Las sociedades financieras que componen el mercado sí destinan recursos a 

todas las carteras, pero la predominante en este caso es la de consumo 

seguida muy de lejos la comercial,  por lo que se puede ver como cada 

institución financiera tiene seleccionado claramente el destino de sus 

recursos. 

 

CARTERA PORCENTAJE 

COMERCIAL 13% 

CONSUMO 81% 

VIVIENDA 2% 

MICROCRÉDITO 4% 

 

Tabla No.  13: Distribución de la Cartera de las Sociedades Financieras 

 

Como se puede observar, el 81% de las captaciones son destinadas a la 

cartera de consumo, y solamente el 4% a la cartera de microcrédito, es decir, 

las sociedades financieras no tienen ningún interés en brindar financiamiento 

a las PYMES ya que de los 792 millones de USD únicamente 28 millones se 

destinan al fomento empresarial.  

 

  



 

2.2.8.3 MOROSIDAD SOCIEDADES FINANCIERAS 
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

Lastimosamente, llevar toda la atención a una sola cartera, en este caso la 

de consumo produce que las políticas crediticias hacia las demás carteras no 

sean tan eficientes, ello explica la alta tasa de morosidad de la cartera de  

microcrédito en relación 

que la cartera más importante para las sociedades financieras ha mejorado 

su índice disminuyendo a 6.10%.

2.2.9 INSTITUCIÓN PÚBLICAS
 

Las instituciones públicas durante los últimos años han ido teniendo mayor 

presencia en el sector financiero, debido obviamente a políticas de 

intervención estatal en el actual régimen. Hoy en día las entidades que 

conforman la banca pública son: 

• INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS

• BANCO DEL ESTADO DEL ECUADOR (BEDE)
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Gráfico No.  45: Morosidad Sociedades Financieras

Fuente: SBS -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Lastimosamente, llevar toda la atención a una sola cartera, en este caso la 

de consumo produce que las políticas crediticias hacia las demás carteras no 

sean tan eficientes, ello explica la alta tasa de morosidad de la cartera de  

microcrédito en relación a las demás alcanzando poco más de 10%. Mientras 

que la cartera más importante para las sociedades financieras ha mejorado 

su índice disminuyendo a 6.10%. 
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• BANCO ECUATORIAN

• BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)

• INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

(IECE). 

 

2.2.9.1 CAPTACIONES VS. COLOCACIONES
PÚBLICAS 

 

Gráfico No.  46: Captaciones vs. Colocaciones Instituciones Públicas

Fuente: SBS  

 

Como era de esperarse el crecimiento tanto de captaciones y colocaciones 

de la banca pública es evidente. Las captaciones han aumentado de 279 

millones de dólares en 2006 a 905 millones en 2009, significa que la cifra se 

ha triplicado, solamente en los dos

las colocaciones en el período de 2008 a 2009 tuvieron un aumento del 63%, 

estos resultados son totalmente positivos para la banca pública, ya que es la 

CAPTACIONES

COLOCACIONES

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

CAPTACIONES VS. COLOCACIONES 

99 

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA (BEV) 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF) 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y BECAS 

CAPTACIONES VS. COLOCACIONES INSTITUCIONES 

Captaciones vs. Colocaciones Instituciones Públicas

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Como era de esperarse el crecimiento tanto de captaciones y colocaciones 

de la banca pública es evidente. Las captaciones han aumentado de 279 

millones de dólares en 2006 a 905 millones en 2009, significa que la cifra se 

ha triplicado, solamente en los dos últimos años creció 130%. Mientras que 

las colocaciones en el período de 2008 a 2009 tuvieron un aumento del 63%, 

estos resultados son totalmente positivos para la banca pública, ya que es la 
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Como era de esperarse el crecimiento tanto de captaciones y colocaciones 

de la banca pública es evidente. Las captaciones han aumentado de 279 

millones de dólares en 2006 a 905 millones en 2009, significa que la cifra se 

últimos años creció 130%. Mientras que 

las colocaciones en el período de 2008 a 2009 tuvieron un aumento del 63%, 

estos resultados son totalmente positivos para la banca pública, ya que es la 

2009

905,90

2.269,70



 

que mayor crecimiento, hablando en términos porcentuales, ha te

mercado monetario. Como se la mayor fuente de ingreso para la entidades 

públicas son las aportaciones gubernamentales, es explica claramente que 

las colocaciones sean mucho más altas que las captaciones. 

 

El gobierno ha propuesto en el Buen Viv

que trabajen en la productividad del país incluyendo las PYMES, esto quiere 

decir brindar financiamiento, por lo que deberíamos ver crecimiento en la 

cartera correspondiente.

2.2.9.2 CARTERA TOTAL INSTITUCIONES PÚBLICAS
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS  

 

Como se observa en el gráfico 

es la comercial, recibiendo en 2009 a los 5000 millones de USD de los 5500 
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que mayor crecimiento, hablando en términos porcentuales, ha te

mercado monetario. Como se la mayor fuente de ingreso para la entidades 

públicas son las aportaciones gubernamentales, es explica claramente que 

las colocaciones sean mucho más altas que las captaciones.  

El gobierno ha propuesto en el Buen Vivir dar importancia a las empresas 

que trabajen en la productividad del país incluyendo las PYMES, esto quiere 

decir brindar financiamiento, por lo que deberíamos ver crecimiento en la 

cartera correspondiente. 

CARTERA TOTAL INSTITUCIONES PÚBLICAS 

No.  47: Cartera Total Instituciones Públicvas

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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crecimiento del 146%.La cartera de microcrédito está en segundo lugar en 

crecimiento ascendiendo a un 50%, pero hablando en dinero son solamente 

220 millones aproximadamente, la diferencia con la cartera comercial es 

impresionante, lo cual si demuestra un interés del Estado en el fomento de 

las PYMES, aunque falta mucho más apoyo para una generación más 

productiva de este sector empresarial.  

 

La distribución de las colaciones en términos porcentuales es: 

 

CARTERA PORCENTAJE 

COMERCIAL 92% 

CONSUMO 3% 

VIVIENDA 1% 

MICROCRÉDITO 4% 

 

Tabla No.  14: Distribución de las colaciones Entidades Públicas 

 

Se puede comprobar que la cartera comercial es la que más crecimiento 

tuvo, ya que recibe el 92% de los recursos de las instituciones financieras 

públicas. Aunque el Banco de la vivienda es uno de las entidades en el 

sistema monetario las colocaciones en esta cartera son solamente del 1%. 

  



 

2.2.9.3 MOROSIDAD INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

Gráfico No.  

Fuente: SBS

 

Sin duda alguna la tasa de morosidad en la cartera comercial siempre ha 

sido la más baja, llegando en 2009 a 6.13%, por ello destinan la mayoría de 

los recursos a estos créditos, pero el análisis importante en este caso es 

sobre la cartera de microcréditos

de morosidad era cuando menos recursos se la destinaba, pero en 2009 que 

aumentó notablemente las colocaciones en esta cartera la tasa se redujo a 

27%, esto quiere decir que si es que existiese mayor inversión en el

de pequeñas y medianas empresas, éstas serían mejores pagadoras que 

inclusive las grandes empresas. Esto determina la importancia de nuevos 

mecanismos para financiamiento a PYMES.
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Gráfico No.  48: Morosidad Instituciones Públicas

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Sin duda alguna la tasa de morosidad en la cartera comercial siempre ha 

sido la más baja, llegando en 2009 a 6.13%, por ello destinan la mayoría de 

los recursos a estos créditos, pero el análisis importante en este caso es 

sobre la cartera de microcréditos ya que de 2006 que tenía un tasa de 60% 

de morosidad era cuando menos recursos se la destinaba, pero en 2009 que 

aumentó notablemente las colocaciones en esta cartera la tasa se redujo a 

27%, esto quiere decir que si es que existiese mayor inversión en el

de pequeñas y medianas empresas, éstas serían mejores pagadoras que 

inclusive las grandes empresas. Esto determina la importancia de nuevos 

mecanismos para financiamiento a PYMES. 
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2.3 MERCADO DE VALORES 
 

2.3.1 LEY DE MERCADO DE VALORES  
 

De acuerdo al artículo 1 de la Ley de Mercado de Valores, establece que la 

misma  tiene por objeto promover un mercado de valores organizado, 

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

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

información veraz, completa y oportuna. 

 

El ámbito de aplicación de esta Ley abarca el mercado de valores en sus 

segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de valores, las asociaciones 

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

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

y demás participantes que de cualquier manera actúen en el mercado de 

valores. 

 

También son sujetos de aplicación de esta Ley, el Consejo Nacional de 

Valores y la Superintendencia de Compañías, como organismo regulador y 

de control, respectivamente.  

 

En la Ley de 1998 se define como obligaciones de las bolsas de valores: 

1. Fomentar un mercado integrado, informado, competitivo y transparente. 

2. Establecer las instalaciones, mecanismos y sistemas que aseguren la 

formación de un mercado transparente, integrado y equitativo, que 

permitan la recepción, ejecución y liquidación de las negociaciones en 

forma rápida y ordenada 

3. Mantener información actualizada sobre los valores cotizados en ellas, 

sus emisores, los intermediarios de valores y las operaciones bursátiles, 
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incluyendo las cotizaciones y los montos negociados y suministrarla a la 

Superintendencia de Compañías y al público en general. 

4. Brindar el servicio de compensación y liquidación de valores. 

5. Expedir certificaciones respecto a precios, montos y volúmenes de 

operaciones efectuadas en bolsa y el registro de sus miembros, 

operadores de valores, emisores y valores inscritos. 

6. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento de su función en el Mercado de Valores, de 

acuerdo a normas previamente autorizadas por el Consejo Nacional de 

Valores (CNV).54 

 

2.3.2 PROYECTO DE LEY DE MERCADO VALORES 
 

Durante los últimos quince años, el Estado ecuatoriano ha tenido dos Leyes 

de Mercado de Valores, emitidas en 1993 y 1998. 

 

Con la vigencia de la nueva Constitución Política de la República aprobada 

por el pueblo ecuatoriano el gobierno nacional plantea fortalecer y dinamizar 

el Mercado de Valores, a objeto de que este sirva como medio de desarrollo 

económico y social del país, facilitando la canalización del ahorro nacional a 

mediano y largo plazo hacia proyectos de inversión productiva de los 

sectores público y privado; generando no solo el crecimiento de la riqueza 

nacional sino la justa distribución social y geográfica; empleo productivo; y 

propiciar niveles de tasas interés que apoyen la competitividad del sector 

productivo, garanticen el retorno a los inversionistas, especialmente los 

representados por las instituciones de seguridad social.  

 

                                                      
54  http://www.mundobvg.com/bvgsite/quienes.htm 
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El mercado de valores ecuatoriano y particularmente el mercado de 

acciones, es incipiente y muy limitado, siendo la estructura de la propiedad 

de las empresas muy cerrada y sus formas de organización y gestión. En la 

propiedad del capital empresarial continúa persistiendo la naturaleza cerrada 

y familiar, lo que ha determinado también la existencia de muchas empresas 

pequeñas, con un tradicional estilo de organización y administración, poco 

permeable a concepto de gestión moderna y de una adecuada y racional 

incorporación institucional que norme y prueba el desarrollo de un verdadero 

mercado de capitales y de valores basado en el estímulo y fortalecimiento del 

ahorro interno. Tampoco existen mecanismos de información para los 

sectores inversionistas respecto de la dinamia y perspectivas de las 

sociedades.  

 

En la actualidad, luego de más de un década desde la crisis financiera de 

1998, ha habido un crecimiento limitado del mercado de valores y del sistema 

financiero en general, este último propietario mayoritario de las principales 

compañías participantes del mercado de valores, como lo son las Casas de 

Valores y las Sociedades Administradoras de Fondos.  

 

En tal virtud, la consolidación de excedentes de liquidez en el sistema 

financiero, la canalización de recursos bancarios hacia la economía nacional 

con miras a buscar su reactivación, la reactivación de la Corporación 

Financiera Nacional y del Banco Nacional de Fomento, la nueva gestión 

pública del Estado y el desarrollo de las Empresas Públicas, imponen un 

nuevo marco rector para el mercado de valores que tienda a constituirse en 

una alternativa de financiamiento empresarial de corto y largo plazo, a partir 

de la emisión de los distintos valores de renta fija y de renta variable.  
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El desarrollo del Mercado de Valores sin duda contribuirá a la disminución de 

las tasas de interés y en alentar la rentabilidad de los dineros que administra 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como de otros inversionistas 

institucionales, como incluso lo representa el Sistema Financiero Nacional; 

hoy más que nunca dentro del nuevo enfoque que contempla la Constitución 

de la República respecto de la actividad bancaria.  

 

Para los fines precedentes, la actualización de los sistemas operativos y 

tecnológicos de las Bolsas de Valores se imponen y el rol del Estado es 

fundamental en llegar a proteger el interés público de los inversionistas del 

Mercado de Valores, tutelando que la liquidación y compensación de 

transacciones se realicen de forma técnica, oportuna y profesional y 

administrando el Depósito Centralizado de Valores en virtud de la 

competencia que tiene al respecto el Banco Central del Ecuador como 

consecuencia de normas legales anteriores que así lo han dispuesto.  

 

El desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores, en línea con los 

objetivos señalados, solo es posible donde la desintermediación financiera 

represente una alternativa altamente competitiva frente a la intermediación 

financiera ejercida por el sistema financiero nacional. Implica la existencia, 

tanto de un sistema regulatorio, como un sistema de supervisión de los 

agentes del mercado, que aseguren, desde la observación de la conducta de 

los agentes del mercado, condiciones de máxima competitividad, entre otros.  

La reducción de los actuales márgenes de intermediación financiera, en 

beneficio tanto del fomento del ahorro nacional como del sector empresarial 

altamente competitivo, solo será posible en la medida en que sean, los 

sectores productivos no financieros, los principales agentes demandantes de 

recursos en el mercado de valores.  
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Es objetivo del nuevo marco legal, el fortalecer y desarrollar el mercado de 

capitales, como un instrumento válido para impulsar el desarrollo económico, 

la justicia distributiva y la seguridad de los inversionistas individuales e 

institucionales; enmarcada dentro de los parámetros técnicos más 

adecuados a la realidad nacional, tanto en sus aspectos operativos y de 

regulación, como a la realidad geográfica, tamaño y potencialidad del 

mercado. En estos términos, como el Proyecto de Ley pretende regular, 

vigilar, auditar, intervenir y controlar el mercado de valores; y se basa 

fundamentalmente en la introducción de los aspectos positivos de la 

experiencia ecuatoriana, así como de los principios de la doctrina y del 

derecho moderno, principalmente latinoamericano, a fin de organizar y 

dinamizar el mercado de valores ecuatoriano, compatible con nuestra 

necesidad y realidad.55 

 

Así es que El Banco Central del Ecuador presentó el nuevo proyecto de Ley 

del Mercado de Valores, ya que dicho mercado está poco desarrollado en el 

país, tal es así que en el 2007, las operaciones transadas en las bolsas de 

valores representaron solo el 8% del PIB, cuando en otros países de América 

del Sur bordean el 100% del PIB. 

 

El hecho de que  existen  dos  mercados,  uno  por  cada bolsa de valores 

significa que hay una liquidez segmentada,  y geográficamente limitada, 

además no existe mercado secundario, faltan curvas de rendimiento, falta 

una cultura bursátil y   el regulador y supervisor es débil, todas estas razones 

han causado que  el Gobierno busca fortalecer, dinamizar y desarrollar el 

mercado de valores a  través  de  una Reforma Integral, cuyo primer paso es 

el Proyecto de Ley del Mercado de Valores. 

                                                      
55 “Proyecto de Ley de Mercado de Valores”, BCE. 
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En  este proyecto, se da un tratamiento especial, en cuanto a la emisión de 

valores,  a  las  pequeñas,  medianas y microempresas para que puedan 

acceder  a través del mercado de valores al financiamiento y popularizar la 

cultura bursátil, para que la ciudadanía tenga una alternativa de inversión 

diferente al de la banca para sus ahorros. 

 

El  proyecto  plantea que las bolsas de valores se conviertan en sociedades 

anónimas  con  el  propósito  de  incentivar la innovación tecnológica y la 

competencia;  el  establecer  una  plataforma tecnológica integrada para el 

mercado   de  valores  con  un  solo  mercado,  cumpliendo  los  estándares 

internacionales. 

 

Según Luis Rosero miembro del directorio del BCE indicó que "el Banco del 

Afiliado, que es un actor fundamental en el mercado de valores, cumplirá 

funciones de hacedor de mercado".56 Ya que se propone  una banca de 

inversión que cumplirá tres funciones: 

1. Participación  en el mercado de capitales mediante la compra y venta de 

papeles  de  renta  fija  y  variable. 

2. Financiación estructurada, para financiar   proyectos  de  inversión  

públicos  o  privados. 

3.  Banca Corporativa,  que  podrá  asesorar  en  ventas, fusiones y 

adquisiciones de empresas.   El  rol  fundamental  del  Banco  del Afiliado 

en el mercado de valores  es  el de hacedor de mercado (market-maker), 

generando dinamismo y liquidez al mercado secundario. 

 

                                                      
56 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/regulacion-a-mercado-de-valores-358362.html 
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En  el  Proyecto de Ley del Mercado de Valores, los Depósitos Centralizados 

de  Compensación  y  Liquidación  de Valores separan sus actividades en:  

1. Depósito y custodia. 

2. Compensación y liquidación de valores, 

 

Estas dos actividades son de las prácticas cada vez más generalizadas en el 

mundo.  Actualmente opera un depósito  de  valores  privados  y con la 

entrada en operación del Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE), el pasado 

23 de julio de 2009, fomentará la competencia en el mercado. 

 

Además   en   el   proyecto,   se   exige  el  cumplimiento  de   estándares 

internacionales  a  todos los actores del mercado tanto privados y públicos de 

manera que, en un periodo prudencial, el mercado de valores se acerque a 

la  práctica  internacional  existente,  por  lo  menos,  en  los  mercados 

latinoamericanos. 

 

Se  plantea  un  control más estricto y riguroso de las entidades de apoyo: 

calificadora  de riesgo, auditoras externas, depósitos de valores, y cámara 

de  compensación  y  liquidación  de  valores;  a fin de prevenir fraudes o 

infracciones   que  perjudiquen  a  los  inversionistas  para  lo  cual  se 

establecen sanciones severas a los infractores. 

 

En  caso de existir algún problema o reclamo de inversionistas, el proyecto 

de   Ley  crea  el  Defensor  del  Inversionista,  que  colaborará  con  el 

inversionista para defender sus intereses y canalizar las demandas ante las 

autoridades respectivas. 

 



110 
 

Otro de los temas importantes del proyecto, es la regulación estricta a los 

Grupos Económicos que actúan en el mercado de valores; y, la Oferta 

Pública de  Adquisiciones (OPAs)  que  se  relacionan  con  la  toma  de  

control  de sociedades anónimas y la protección del Inversionista minoritario.   

 

Un tema fundamental  es  la  obligación  de  todos los participantes del 

mercado de valores  de  aplicar  las  prácticas de buen gobierno corporativo, 

a fin de establecer  las  reglas del juego entre los accionistas, 

administradores, y comisarios,  de  manera  que  no  existan  perjuicios  entre 

las partes que constituyen la empresa y se defienda al accionista minoritario. 

 

El  proyecto de Ley plantea la creación de una Superintendencia de Valores, 

como la institución especializada encargada de auditar, vigilar, intervenir y  

controlar  a  los participantes del mercado de valores.  

 Finalmente, se propugna  la  creación  de  entes fuertes, el Regulador y el 

Supervisor con potestad,   fortaleza  y  autoridad;  de  manera  que  generen  

eficiencia, confianza y seguridad al mercado de valores. 

 

En  relación  a las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, se plantea la 

especialización,  de  manera  tal  que  las  actividades se  especialicen en 

Sociedades  Administradoras  de Fondos Comunes y Negocios Fiduciarios y 

las Sociedades  de  Titularización.   Las  primeras administrarán los fondos 

de inversión  abiertos  y cerrados; los fideicomisos mercantiles de inversión, 

de  garantía  y de titularización; y los encargos fiduciarios de inversión. 
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Las   sociedades   de   titularización   gestionarán   exclusivamente   los 

fideicomisos  a titularizar activos (cartera) o de flujos futuros (peaje de una 

carretera).57  

 

2.3.3 INTRODUCCION AL MERCADO DE VALORES 
 

El mercado de valores es una parte o segmento del mercado financiero que 

tiene lugar principalmente en las bolsas de valores y que procura la 

canalización directa de recursos financieros hacia los sectores que los 

requieren, mediante el mecanismo de emisión, colocación y negociación de 

valores de corto, mediano y largo plazo. Es decir, incluye tanto al mercado 

monetario como el de capitales en tanto las transacciones sean con valores. 

2.3.4 CLASES DE MERCADOS 
 

PRIVADO:  no intervienen intermediarios, los valores de no están inscritos 

en el Registro del Mercado de Valores (RMV). 

PÚBLICO: intervienen intermediarios, los valores deben estar 

necesariamente registrados en el RMV.  

 PRIMARIO: constituye la primera colocación de los valores en el mercado, 

es decir cuando se oferta por primera vez. El objetivo de esta emisión es por 

financiamiento. 

SECUNDARIO: son los valores negociados nuevamente después de su 

primera colación, en este caso lo que se busca es liquidez.  

 

                                                      
57http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=4005:con-

la-nueva-ley-el-mercado-de-valores-impulsara-a-los-sectores-productivos 
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2.3.5 PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 
 

De una manera muy simple y para introducirse al mercado de valores los 

participantes son:  

EMISORES: compañías o entidades públicas y privadas. 

INVERSIONISTAS: personas naturales o jurídica que disponen de recursos y 

buscan rentabilidad. 

INTERMEDIARIOS: son únicamente las casas de valores que realizan la 

función de vincular las fuerzas de oferta y demanda. 

 

2.3.6 INSTITUCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 

1) CONSEJO NACIONAL DE VALORES (CNV) 

 

Es el organismo rector del mercado de valores, creado para establecer la 

política general y regular el funcionamiento de dicho mercado. 

 

El CNV es un ente adscrito a la Superintendencia de Compañías y está 

integrado por siete miembros: cuatro del sector público y tres del sector 

privado. Es presidido por el Superintendente de Compañías y sus decisiones 

se adoptan con el voto de al menos cinco miembros. 

 

Otras de las atribuciones principales del CNV son: impulsar el desarrollo del 

mercado de valores, promocionar la apertura de capitales y expedir normas 

complementarias a la Ley de Mercado de Valores. 
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2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo público autónomo, 

encargado de ejecutar la política general del mercado dictada por el CNV y 

ejercer el control y vigilancia de los diferentes participantes en el mercado de 

valores. 

 

Entre las principales atribuciones y funciones de la Superintendencia de 

Compañías están las siguientes: inspeccionar a los partícipes; investigar 

infracciones e imponer sanciones; solicitar y suministrar información pública; 

autorizar las ofertas públicas; autorizar el funcionamiento de las instituciones 

participantes; llevar el Registro del Mercado de Valores; autorizar, suspender 

y prohibir actividades; cancelar inscripciones. 

 

3) ENTIDADES DE AUTORREGULACIÓN 

 

Son las bolsas de valores y las asociaciones gremiales formadas por los 

entes creados al amparo de la Ley de Mercado de Valores. 

Tienen la facultad para dictar sus reglamentos y normas internas, controlar 

las actividades que realizan sus miembros y sancionarlos en el ámbito de su 

competencia. 

 

La autorregulación comprende necesariamente normas de ética, disciplina, 

autocontrol, vigilancia, sanción y sanas costumbres. 

 

2.3.7 INSTITUCIONES DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 
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De acuerdo con la normativa legal vigente, las instituciones de apoyo y 

servicios al mercado de valores en el Ecuador son las siguientes: 

 

2.3.7.1 BOLSAS DE VALORES 
 

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

intermediarios autorizados con el propósito de realizar operaciones de 

compra y venta de valores debidamente inscritos, bajo diversas modalidades 

de transacción, determinándose los precios mediante la libre concurrencia de 

la oferta y la demanda, con criterios formados por la existencia de amplia 

información sobre el emisor y las condiciones del mercado. 

 

En el Ecuador, las bolsas de valores son corporaciones civiles sin fines de 

lucro, cuya función es la de ofrecer a las casas de valores, instituciones del 

sector público y a los partícipes del mercado, servicios y mecanismos 

adecuados para la negociación de valores. 

 

Para que una bolsa de valores pueda operar, debe estar legalmente 

constituida, contar con un patrimonio mínimo de setecientos ochenta y ocho 

mil seiscientos setenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 788 

670,00) y comprobar que al menos diez de sus miembros (casas de valores) 

reúnen las condiciones necesarias para poder actuar como casa de valores. 

Los miembros de una bolsa son las casas de valores, debidamente 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías. Su patrimonio se divide 

en cuotas patrimoniales iguales y negociables de propiedad de tales 

miembros, a razón de una cuota por casa. 
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La bolsa de valores funciona a través de un esquema operativo que permite 

la negociación de valores, se denomina rueda. La rueda de bolsa es la 

reunión o sistema de interconexión entre operadores de valores. En la BVQ 

existen dos clases de ruedas: Rueda de Viva Voz y Rueda Electrónica, a 

través del Sistema de Negociación Electrónica (SIBE) y del Advanced Trader 

(AT) 

 

Las ventajas de que un mercado tenga una bolsa de valores son: 

• Un nexo directo con el mercado. 

• El ahorrador puede canalizar sus ahorros hacia las actividades más 

productivas. 

• Menor costo de financiamiento. 

• Facilita al ahorro modesto oportunidades de inversión.  

• Facilita el conocimiento del precio del mercado, lo que sirve de protección 

al ahorro.  

• Una amplia gama de alternativas de inversión. 

• Liquidez 

• Información 

• Confianza (inexistencia de los riesgos y fraudes propios de los 

mecanismos informales). 

 

2.3.7.2 CASAS DE VALORES 
 

Son compañías anónimas dedicadas legalmente a ejercer la intermediación 

de valores y otras actividades conexas, en los mercados bursátil y 

extrabursátil.  
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Las casas de valores se constituyen con un capital inicial pagado de al 

menos de ciento cinco mil ciento cincuenta y seis dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 105156,00) que estará dividido en acciones 

nominativas. 

 

Para que una casa de valores pueda operar es necesario que se haya 

constituido legalmente, sea miembro de una bolsa de valores y haya sido 

autorizada para funcionar por la Superintendencia de Compañías. Las casas 

de valores son las únicas entidades autorizadas para realizar la 

intermediación bursátil. 

 

La negociación que realicen las casas de valores la harán a través de 

personas naturales calificadas, denominadas OPERADORES DE VALORES, 

los cuales deberán estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en 

el registro de una bolsa de valores, y actuarán bajo responsabilidad solidaria 

con sus respectivas casas de valores.  

 

Las casas de valores actúan a nombre de sus comitentes, por mandato 

expreso de estos últimos. Son responsables de la identidad y capacidad de 

sus comitentes, de la existencia e integridad de los valores que negocien y 

de la autenticidad del último endoso, cuando procediere. 

 

Asesoran con respecto a precios, condiciones actuales del mercado; 

perspectivas; y beneficios.  
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2.3.7.3 EMISORES DE VALORES 
 

Son las personas jurídicas de derecho privado amparadas bajo la Ley de 

Compañías, los fideicomisos mercantiles propietarios de activos o derechos 

susceptibles de ser titularizados y las instituciones del sector público 

(incluyéndose los organismos del régimen seccional autónomo) que, de 

acuerdo a la ley, están autorizadas a emitir valores. 

 

2.3.7.4 CALIFICADORES DE RIESGO 
 

Son compañías anónimas o sociedades de responsabilidad limitada 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Compañías, que 

ofrecen el servicio de calificación de riesgo tanto respecto de valores como 

de emisores. 

 

Las compañías calificadoras de riesgo deben constituirse con un capital 

pagado de al menos de treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y tres 50/100 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 39 433,50). 

 

Estas compañías, en cumplimiento de expresas normas legales, mantienen 

estricta independencia de otras instituciones del mercado; cuentan con un 

comité de calificación y para emitir su opinión se basan en las normas 

previstas en la Ley de Mercado de Valores y el Reglamento de Calificación 

de Riesgo. 
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2.3.7.5 ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 
 

Son compañías anónimas que tienen por objeto administrar fondos de 

inversión y negocios fiduciarios. 

 

El capital social suscrito y pagado mínimo para constituir una administradora 

de fondos es de al menos doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 262 890,00). 

 

En el caso de que su objeto social comprenda también la administración de 

fondos y fideicomisos y la participación en procesos de titularización, se 

exige de un capital suscrito y pagado adicional de al menos ciento treinta y 

un mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 131 445,00). 

 

2.3.7.6 DEPÓSITOS CENTRALIZADOS DE COMPENSACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE VALORES 

 

Son compañías anónimas debidamente autorizadas por la Superintendencia 

de Compañías cuya función es la de recibir en depósito valores inscritos; 

encargarse de la custodia, conservación, liquidación, registro y transferencia 

de los mismos; y, brindar el servicio de cámara de compensación de valores. 

Estos depósitos se constituyen con un capital pagado de al menos 

doscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 262 890,00). 

 

Pueden ser accionistas de un depósito: las bolsas y casas de valores, las 

instituciones del sistema financiero, entidades públicas autorizadas para ello 

y los emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores. La 
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Corporación Financiera Nacional podrá actuar como promotora o accionista 

de estos depósitos. Lo representan el DECEVALE y el DCV-BCE. 

 

2.3.7.7 REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES (RMV) 
 

Es una estructura orgánica perteneciente a la Superintendencia de 

Compañías cuya función es la de inscribir la información pública 

correspondiente a los emisores, los valores y las instituciones reguladas por 

la Ley de Mercado de Valores, como requisito previo para participar en el 

mercado de valores sea este bursátil o extrabursátil. 

 

Deben inscribirse en el registro: los valores y sus emisores; las bolsas y 

casas de valores con sus reglamentos; los operadores de las casas de 

valores; los inversionistas institucionales; los depósitos centralizados y los 

fondos de inversión con sus reglamentos y contratos de incorporación; las 

cuotas de los fondos colectivos; los valores producto de procesos de 

titularización; las administradoras de fondos y fideicomisos y sus 

reglamentos; los contratos de fideicomiso mercantil y de encargos fiduciarios; 

las calificadoras de riesgo; el comité técnico; procedimiento de calificación; el 

reglamento interno y las compañías de auditoría externa. 

 

2.3.8 MARCO NORMATIVO DEL MERCADO DE VALORES 
 

El marco normativo en el Ecuador, se compone de tres niveles o segmentos 

fundamentales que son: 

 

1) NIVEL DE REGULACIÓN 

a) Ley de Mercado de Valores. 
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b) Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores. 

c) Resoluciones del Consejo Nacional de Valores. 

d) Resoluciones del Superintendente de Compañías. 

 

2) NIVEL DE AUTORREGULACIÓN 

a) Reglamentos, regulaciones, estatutos, circulares y otras normas 

internas de las bolsas de valores y demás asociaciones de 

autorregulación. 

 

3) NORMAS SUPLETORIAS 

a) Ley de Compañías y su Reglamento General. 

b) Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento 

General. 

c) Código de Comercio. 

d) Código Civil. 

e) Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

f) Resoluciones de la Junta Bancaria. 

g) Regulaciones del Directorio del Banco Central. 

 

2.3.9 VENTAJAS DEL MERCADO DE VALORES 
 

De una manera muy general las ventajas que ofrece el mercado de valores 

son: 

1. Genera un ambiente de confianza. 

2. Mayores volúmenes de recursos, a costos más convenientes. 

3. Existe facilidad para entrar o salir del mercado. 

4. Estimula el ahorro y la inversión. 

5. Industria de profesionales. 



 

6. Financiamiento a corto, mediano y largo plazo.

7. Provee liquidez. 

8. Estimula la democratización del capital accionario de las empresas.

 

2.3.10 MONTOS NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE VALORES
 

2.3.10.1 MONTOS BURSATILES NEGOCIADOS BVQ

Gráfico No.  

Fuente: BVQ  
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Financiamiento a corto, mediano y largo plazo. 

Estimula la democratización del capital accionario de las empresas.

MONTOS NEGOCIADOS EN EL MERCADO DE VALORES

MONTOS BURSATILES NEGOCIADOS BVQ 
 

Gráfico No.  49: Montos Bursátiles Negociados BVQ

Fuente: BVQ  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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montos negociados llegando a la cifra 6427 millones de dólares. Siendo los 

títulos de renta fija el motivo por el cual ha aumentado tanto. 

 

MONTOS BURSATILES NACIONALES NEGOCIADOS 

(millones USD) 

AÑO TOTAL T. CRECIMIENTO PIB TOTAL NEGOCIADO/PIB 

2001 1,807  21,25 8,50% 

2002 1,682 -6,92% 24,899 6,76% 

2003 2,258 34,24% 28,636 7,89% 

2004 3,627 60,63% 32,642 11,11% 

2005 3,502 -3,45% 37,187 9,42% 

2006 4,865 38,92% 41,763 11,65% 

2007 3,470 -28,67% 45,789 7,58% 

2008 5,183 49,37% 54,686 9,48% 

2009 6,427 24,00% 52,022 12,35% 

Jul-10 3,771 -41,33% 56,998 6,62% 

 

Tabla No.  15: Montos Bursátiles Nacionales Negociados 

 

Los montos negociados el pasado año representan el 12.35% del PIB 

nacional, este valor es el más alto registrado en relación a este indicador 

macroeconómico. Muchos países que tienen mucha más experiencia y 

mayor tamaño de bolsa de valores fácilmente llegan a un 100% de valores 

negociados en relación al PIB su país.  

2.3.11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido 

esencialmente económico, negociables en el mercado de valores. Este 
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derecho puede estar representado en títulos o en registros contables o 

anotaciones en cuenta. 

 

Según el tipo de valor, éste puede representar un crédito a favor de su titular 

o del poseedor del mismo y por lo tanto significa una deuda a cargo de quien 

lo haya emitido. Puede también constituir un reconocimiento de participación 

patrimonial en la entidad emisora. Para que un derecho de contenido 

económico sea considerado como un valor negociable, debe ser reconocido 

como tal por el Consejo Nacional de Valores (CNV) 

 

2.3.11.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

1) DE ACUERDO AL TIPO DE RENTA 

 

a) Valores de renta fija: 

Son valores de deuda cuyo rendimiento es conocido y queda 

establecido el momento mismo de la transacción y pueden negociarse 

con un descuento o premio en el precio. 

 

La rentabilidad de este tipo de valores viene dada por: 

 

• El valor de los intereses ganados o por ganar, en función de la tasa 

establecida en la emisión y el plazo correspondiente. 

• El valor del descuento o premio que se obtenga en el precio de 

negociación en el mercado. 

 

Se clasifican en: 
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i) Valores de corto plazo con tasa de interés: 

Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y 

trescientos sesenta días y devengan una tasa de interés. Los 

principales son: 

• Pagarés. 

• Pólizas de acumulación. 

• Certificados de depósito. 

• Certificados de inversión. 

• Certificados de ahorro. 

• Certificados financieros. 

• Papel comercial. 

  

ii) Valores de corto plazo sin intereses (a descuento) 

Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y 

trescientos sesenta días y al no devengar tasa de interés, su 

rendimiento se determina por el descuento en el precio de 

compraventa. Los principales son: 

• Cupones. 

• Letras de cambio. 

• Cartas de crédito doméstico. 

• Aceptaciones bancarias. 

• Certificados de tesorería. 

• Títulos del Banco Central (TBC). 

 

iii) Valores a la vista 

Son valores que no tienen plazo ni rendimiento y su negociación es 

únicamente por precio, como las notas de crédito que emitan las 

autoridades tributarias. 
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iv) Valores de largo plazo 

Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia total es mayor a 

trescientos sesenta días y devengan una tasa de interés. Los 

principales son: 

• Cédulas hipotecarias. 

• Bonos del estado.  

• Obligaciones. 

• Valores producto de procesos de titularización. 

 

b) Valores de renta variable 

 

La naturaleza de estos valores no es la deuda, sino su carácter 

patrimonial. Por lo tanto, su rendimiento no se lo puede conocer el 

momento de la transacción, ni depende de una tasa de interés, sino 

que se lo determina por factores que posibilitan la generación de 

utilidades. 

 

Dentro de esta clasificación podemos anotar los siguientes títulos: 

• Acciones. 

• Cuotas de participación. 

• Valores producto de procesos de titularización. 

 

2) DE ACUERDO AL SECTOR DE EMISIÓN 

 

a) Valores emitidos por el sector público 

Son valores que representan una deuda y son emitidos por el Estado y 

demás instituciones del sector público.  
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Se emiten generalmente como parte de la política monetaria, para 

Buscar financiamiento para proyectos públicos de desarrollo o para 

cubrir necesidades estacionales de las tesorerías, de conformidad con 

las leyes que las autorizan. Los principales son: 

• Bonos del estado 

• Títulos del Banco Central (TBC). 

• Certificados de tesorería. 

 

b) Valores emitidos por el sector privado 

Son valores de deuda o patrimoniales emitidos por una persona 

jurídica privada, sea como derivación de alguna operación crediticia o 

comercial, o sea con el propósito de captar recursos financieros de 

forma directa o en el mercado. Los principales son: 

• Acciones, Aceptaciones bancarias. 

• Cartas de crédito doméstico. 

• Cédulas hipotecarias. 

• Certificados de depósito. 

• Certificados de ahorro. 

• Certificados financieros. 

• Certificados de inversión. 

• Cuotas de participación. 

• Cupones. 

• Obligaciones. 

• Obligaciones convertibles en acciones. 

• Pagarés. 

• Papel comercial. 

• Pólizas de acumulación. 

• Valores producto de procesos de titularización. 



 

 

2.3.11.2 MONTOS NEGOCIADOS DE RENTA FIJA
 

MONTOS NEGOCIADOS RENTA FIJA (millones USD)

TÍTULO 

CERT. DE DEPOSITO 

TITULARIZACIONES 

BONOS ESTADO-REPORTO 

POLIZAS DE ACUMULACION 

PAPEL COMERCIAL  

OBLIGACIONES 

BONOS DEL ESTADO 

CERT. DE INVERSION 

LETRAS DE CAMBIO 

PAPEL COMERCIAL 

OTROS 

TOTAL 

Gráfico No.  

Fuente: BVQ
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MONTOS NEGOCIADOS DE RENTA FIJA 

MONTOS NEGOCIADOS RENTA FIJA (millones USD) 

2007 % 2008 % 2009 % Jul

26,27 2% 0 0% 0 0% 460,5

442,4 28% 953,4 39% 955,8 39% 

169,6 11% 330,3 14% 374,2 15% 152,6

15,39 1% 33,43 1% 0 0% 61,43

55,83 4% 143,6 6% 85,26 4% 33,32

91,54 6% 57,27 2% 35,07 1% 71,84

35,88 2% 80,06 3% 99,06 4% 293,7

414,2 26% 388,6 16% 279 11% 283,6

26,66 2% 108,6 4% 372,3 15% 

27,28 2% 27,9 1% 34,73 1% 

273,1 17% 319,9 13% 197,2 8% 71,53

1578 100% 2443 100% 2433 100% 1443

Gráfico No.  50: Títulos más negociados de Renta Fija

Fuente: BVQ  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

TÍTULOS MÁS NEGOCIADOS DE RENTA FIJA
(millones USD)

Jul-10 % 

460,5 32% 

4,34 0% 

152,6 11% 

61,43 4% 

33,32 2% 

71,84 5% 

293,7 20% 

283,6 20% 

7,42 1% 

2,24 0% 

71,53 5% 

1443 100% 
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En 2009 el total de renta fija negociada en la BVQ fue de 2433 millones de 

dólares. Como se menciono anteriormente los títulos de renta fija son los que 

más han impulsado una cultura bursátil en el país. A nivel general las 

titularizaciones han sido los valores más negociados, en la bolsa de valores 

de Quito en el año 2008 y 2009 estos títulos representan el 39% del total del 

monto negociado de renta fija. En su gran mayoría las empresas privadas 

emisoras son de tamaño grande y muy pocas medianas, lo que no permite 

un financiamiento de las PYMES en general, aunque se tendrá que analizar 

las futuras emisiones debido a un nuevo programa propuesto por la BVQ 

para negociaciones de títulos de pequeñas y medianas empresas.   

 

En lo que va del año los bonos del estado han sido los títulos más 

negociados, el gobierno ha emitido 1500 millones de dólares para cubrir su 

déficit presupuestario, su principal comprador es el IESS.  

2.3.11.3 MONTOS NEGOCIADOS DE RENTA VARIABLE 
 

MONTO NEGOCIADO RENTA VARIABLE (millones USD) 

EMISOR 2007 % 2008 % 2009 % Jul-10 % 

LA FAVORITA 43,09 19% 46,66 56% 30,07 6% 30,31 62% 

PRODUBANCO 0,63 0% 1,53 2% 2,1 0% 1,93 4% 

INDUSTRIAS ALES 0,3 0% 1,12 1% 9,3 2% 0,31 1% 

HOLCIM ECUADOR S.A. 167,59 73% 4,44 5% 412,23 87% 1,27 3% 

PICHINCHA BANCO 2,47 1% 7,63 9% 6,79 1% 1,31 3% 

GUAYAQUIL BANCO 6,14 3% 8,44 10% 1,18 0% 0,13 0% 

SAN CARLOS SOC. 

AGR. IND. 
2,26 1% 0,78 1% 0,89 0% 1,62 3% 

BANCO SOLIDARIO 1,18 1% 0,29 0% 0 0% 0,03 0% 

SUPERDEPORTE S.A. 0 0% 0 0% 0 0% 5,2 11% 

CERVECERÍA NACIONAL 0,5 0% 0,37 0% 0 0% 0,44 1% 

OTRAS 6,85 3% 12,56 15% 10,06 2% 6,16 13% 

TOTAL 231,01 100% 83,82 100% 472,62 100% 48,71 100% 

Tabla No.  16: Montos Negociados de Renta Variable 



 

 

Gráfico No.  51: Empresas más importantes de

Fuente: BVQ  
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: Empresas más importantes de Renta Variable

Fuente: BVQ  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

En la tabla de montos negociados de renta variable se puede observar que 

solamente las empresas grandes cotizan en bolsa, de hecho dentro del 13% 

que corresponde al emisor “otras” se encuentran otros bancos, por lo que 

aplicando esto a la realidad ecuatoriana, la mayoría de empresas son 

familiares, y eso hace que no abran su capital por ejemplo a otros 
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muestra cierta estabilidad de emisiones de renta variable, a diferencia de la 

segunda que obviamente solamente en dos años sobresale de una manera 

gigantesca ocupando entre el 73% y 87% de la sección de mercado 

analizado.  

 

Muy aparte de que las PYMES sean familiares, no cotizan en bolsa ya que 

los requisitos son demasiado exigentes para una pequeña empresa, ya que 

la transparencia que debe tener es muy costosa en relación al tamaño de la 

empresa, todo el proceso de contabilidad y emisión de títulos es un costo 

alto; pero para acceder a cualquier tipo de financiamiento es necesaria esta 

transparencia aunque puede ser en un menor grado, de una manera más 

accesible para las PYMES. 

 

2.3.12 EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE VALORES 
 

El Ecuindex es un índice bursátil de la Bolsa de Valores de Quito, este es un 

indicador nacional del precio de las acciones y muestra la evolución general 

de los precios del mercado accionario a nivel nacional.58 

 

                                                      
58 “Determinación de los riesgos financieros beta para las Empresas Ecuatorianas: Caso 
Supermercados la Favorita C.A.”, Carlos Batten Soriano, ESPOL. 
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Gráfico No.  52: Evolución del Mercado de Valores 

Fuente: BVQ  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

En el gráfico No. 51 se puede ver la evolución del Ecuindex en los últimos 

cinco años, claramente se observa  un descenso en el mercado de valores a 

finales del año 2008 debido a las políticas económicas tomadas por el 

gobierno nacional, ya que fue el año en el que se impusieron todas las 

restricciones a las importaciones, lo cual afectó notablemente obteniendo el 

menor valor en el período analizado. 

 

A partir de 2009 hasta la fecha se aprecia un crecimiento constante del índice 

accionario pese a que en dicho año se produjo la crisis económica mundial, 

por lo que el mercado de valores ecuatoriano es tan pequeño que no tuvo 

ninguna incidencia la crisis. Las empresas listadas en la BVQ para cotizar 

son únicamente 36, las cuales son de tamaño grande. El crecimiento 

continuo de 2010 se debe a que nuevas empresas se inscribieron para emitir 

acciones, tal es el caso de Superdeporte, más conocido como Marathon 

Sports, que su acción se cotiza a 4,53 dólares. 
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CAPITULO III 

3 ANALISIS DE LAS PYMES 

3.1 IMPORTANCIA 
 

La importancia de las PYMES en la producción de bienes y servicios en 

nuestro país y el mundo muestran que en las primeras fases del crecimiento 

económico las pequeñas y  medianas empresas cumplen un rol fundamental 

pues con su aporte ya sea produciendo, demandando y comprando 

productos o añadiendo valor agregado, constituyen un eslabón determinante 

en el encadenamiento de la actividad económica y la generación de empleo. 

 

La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 

• Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la 

mano de obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto 

funcionamiento del mercado laboral.  

• Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número 

reducido de empresas hacia uno mayor.  

• Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos 

entre el empleador y el empleado, en general, sus orígenes son 

unidades familiares.  

• Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de 

infraestructura.  

 

En casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 

medianas, constituyen una parte sustancial de la economía, así como poseen 
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mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 

proyectos innovadores que resultarán fuentes generadoras de empleo.59 

3.2 PYMES  en el mundo 
 

En la comunidad europea, las PYMES representan más del 95% de las 

empresas de la comunidad, concentran más de las dos terceras partes del 

empleo total; alrededor del 60% en el sector industrial y más del 75% en el 

sector servicios. 

 

En Japón también cumplen un nivel muy importante en la actividad 

económica, principalmente como subcontratistas, en la producción de partes. 

Es interesante saber que las PYMES  de Italia, con similar nivel de mano de 

obra ocupada  contribuyen al PIB en casi un 50%. 

 

Se ha demostrado que en muchos países latinoamericanos, las PYMES  han 

contribuido al desarrollo tanto económico como social de sus pueblos, de 

acuerdo a las condiciones de mercado y a los cambios en la demanda, al 

tiempo que incentivan la industria nacional y disminuyen el índice de 

desempleo.60  

3.3 PYMES en el Ecuador. 
 

Las PYMES en el Ecuador al igual que en el resto del mundo cumplen un rol 

esencial para el dinamismo de la economía, actualmente son alrededor de 

15000 que son el 50%61 de la producción nacional. De acuerdo a datos 

proporcionados por la Cámara de le Pequeña Industria de Pichincha 

(CAPEIPI) las pequeñas y medianas empresas:  

                                                      
59 “El ámbito de las empresas PYMES industriales”, S/A. 
60 “El ámbito de las empresas PYMES industriales”, S/A 
61 Boletín Económico Cámara de Comercio de Quito, Marzo 2010. 



 

• Representan el 95% de los establecimientos industriales

• Participación en el PIB global: 5%

• Participación en el PIB industrial: 24%

• Participación en

• Exportaciones a EE.UU.: 2% (US $180 millones)

3.3.1 APORTE LABORAL DE LAS PYMES

Gráfico No.  

Fuente: BCE  

 

 

 

                                                     
62 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI)
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Representan el 95% de los establecimientos industriales 

Participación en el PIB global: 5%  

Participación en el PIB industrial: 24% 

en las Exportaciones: 5%  

Exportaciones a EE.UU.: 2% (US $180 millones)62 

APORTE LABORAL DE LAS PYMES 
 

Gráfico No.  53: Aporte Laboral de las PYMES 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 
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Gráfico No.  

Fuente: BCE  

 

Además como se observa en los gráficos que reflejan datos del informe 

trimestral del mercado laboral emitido por el Banco Central del Ecuador se 

menciona que más del 70% de la fuerza laboral es empleada por empresas 

con menos de 100 empleados, es 

población subocupada le corresponde a las pequeñas y medianas empresas. 

Estos datos argumentan mucho más la relevancia de esta industria en la 

economía. En Ecuador la creación de las PYMES se desarrolla en base a 

una idea, que se da como consecuencia de la detección de una oportunidad 

de negocio. Son muchos los factores que pueden llevar a una persona a 

inclinarse por un negocio concreto, los factores son: 

1. Repetición de experiencias ajenas.

2. Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de 

nueva creación o con un alto porcentaje de crecimiento.  

3. Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos.  

4. La experiencia del futuro em

otro negocio y que pretende independizarse.  
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Gráfico No.  54: SUBOCUPADOS 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

Además como se observa en los gráficos que reflejan datos del informe 

trimestral del mercado laboral emitido por el Banco Central del Ecuador se 

menciona que más del 70% de la fuerza laboral es empleada por empresas 

con menos de 100 empleados, es decir por la PYMES. Y el 86.5% de la 

población subocupada le corresponde a las pequeñas y medianas empresas. 
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De acuerdo a estudios realizados por el MICIP, en el mercado local las 

PYMES se desarrollan principalmente en las provincias de Azuay, Guayas, 

Manabí, Pichincha y Tungurahua, las cuales operan específicamente en ocho 

sectores productivos: textiles y confecciones; productos alimenticios y 

bebidas;  cuero y calzado;  madera y muebles; papel, imprenta y editoriales;  

productos químicos y plásticos;  productos minerales no metálicos;  

productos metálicos, maquinaria y equipo.63 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES 
 

Se considerará empresa a toda unidad que ejerza una actividad económica 

en forma regular, independientemente de su forma jurídica, pudiendo ser de 

producción, comercio y servicios.  

 

Las empresas se clasificarán considerando dos de las siguientes variables: el 

número de empleados efectivos, el valor bruto de las ventas anuales y el 

valor de los activos totales. 64  

 

 
Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Número de 

empleados 
1 - 9 Hasta 49 50 - 199 Mayor a 200 

Valor bruto de 

ventas anuales 
100.000 1’000.000 

1’000.001 a 

5’000.000 

Mayor a 

5’000.000 

Valor activos 

totales 

Menor a 

100.000 

De 100.001 hasta 

750.000 

750.001 a 

4’000.000 

Mayor a 

4’000.000 

 

Tabla No.  17: Clasificación de empresas (PYMES) 

                                                      
63 CAPEIPI 
64 CAPEIPI 
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1. Pequeña Industria 

 

Se la define como aquella empresa con predominio de la operación de la 

maquinaria sobre la manual, que se dedique a actividades de 

transformación de materia prima en artículos finales siempre su activo fijo, 

excluyéndose terrenos y edificios, no sea mayor del valor que el Comité 

Interministerial de Fomento de la Pequeña Industria, fije anualmente, es 

decir no será mayor de US $ 112.000  

 

2. Pequeña Empresa 

 

Para los asesores de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas (CAPIG) 

Pequeña Empresa es una unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un 

máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio tiene 

un techo de $ 150.000. 

 

3. Mediana Empresa 

 

Para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se tiene 

en cuenta el número de empleados entre 50 y 100, según el criterio de los 

asesores de la CAPIG.  

 

4. Microempresa 

 

El MICIP, también considera como Microempresa a una unidad económica 

productiva y puede ser de producción, comercio o servicios, cuyas 

características básicas son: el manejo operacional y administrativo lo realiza 

generalmente una persona. 
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Sus activos no sobrepasan los US $ 20.000. El número de trabajadores es 

máximo de 10 personas incluido el propietario. 

 

5. Artesanía 

 

La artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o colectiva en 

la transformación de materia prima destinada a la producción de bienes, 

servicios o artística con predominio de la labor manual, con auxilio o no de 

máquinas, equipos y herramientas.  

 

Al momento de instaurar a una PYME como persona jurídica se las puede 

calificar dentro de las cinco compañías de comercio que de acuerdo a la Ley 

de Compañías en el artículo 2 se establecen, a saber:  

1. La compañía en nombre colectivo;  

2. La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

3. La compañía de responsabilidad limitada;  

4. La compañía anónima; y,  

5. La compañía de economía mixta.65  

 

  

                                                      
65 Ley de Compañías.  
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3.4 RELACIÓN DE LAS PYMES CON SISTEMA MONETARIO 
 

3.4.1 CARTERA TOTAL MICROCRÉDITO SFN  
 

 

Gráfico No.  55: SUBOCUPADOS 

Fuente: BCE  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

La cartera de microcrédito es la que menos recursos recibe de las cuatro 

principales entidades financieras por parte de todo el Sistema Financiero 

Nacional, durante el período analizado solo ha percibido el 11% de todos los 

recursos, siendo el 2009 el año más importante. 

 

La inconsistencia de los datos de las sociedades financieras es un limitante 

pero un análisis más profundo, pero de acuerdo a un estudio realizado por la 

Superintendencia de Bancos  en Ecuador, la actividad del microcrédito del 

SFN, fue instrumentada mayoritariamente (89,97%), a través de la banca 

privada (53,22%) y las cooperativas de ahorro y crédito (36,75%) esto es 

1.376,5 de los 1.530 millones de dólares (AG/09). 
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Se debe anotar que el crecimiento promedio anual del micro crédito SFN, 

entre AG/08 y AG/09 (11,90%), fue sustentado por el aumento reportado por: 

las sociedades financieras (54,41%), las Mutualistas (179,18%) y las 

entidades públicas1 (92,60%); mostrándose el dinamismo en esta línea de 

negocio. Por su parte, los bancos (9,81%) y las cooperativas (3,60%), 

reportaron crecimientos menores al promedio del sistema nacional; sin 

embargo, los recursos manejados aportaron mayor presencia. 

 

Al analizar el grado de profundización de la cartera del microcrédito del 

Sistema Financiero Nacional, se observó que para diciembre de 2008 éste 

llegó a 2,77%, incrementándose a 2,98% para el mes de agosto de 2009, 

superior a las cifras de AGO/08 (2,50%) y mucho más elevado aún respecto 

de finales de 2002, cuyo nivel de profundización fue de 0,29%. 

 

Hay que mencionar que a excepción de la Banca Pública y 

fundamentalmente el Banco Nacional de Fomento, que destinó la mayoría de 

sus capitales en territorio costanero (84 millones de dólares); el resto de 

subsistemas colocó sus recursos del micro crédito en la Sierra, hecho que 

significó un aporte para dicha región cuyo volumen - micro llegó al 64,14% 

del total. 

 

Por su parte, entre AGO/08 y AGO/09 la banca pública ha logrado un 

aumento de entre 64,6 a 124,5 millones de dólares, es decir un 92,60 por 

ciento; como producto de la realización de nuevas propuestas dirigidas a 

fortalecer la microempresa, con tasas de interés y plazos asequibles para el 

pago, fomentando el desarrollo de diferentes zonas del país en especial en el 

área urbano marginal y rural de la Costa. 
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El análisis comparativo de profundización por líneas de negocio a JUN/09, 

registró un nivel de profundización del micro crédito de 2,67%, 

comparativamente menor al logrado por la cartera de vivienda (2,76%), 

Consumo (7,13%) y Comercial (11%) a igual fecha; advirtiéndose un 

aumento de la profundización del micro crédito para AGO/09 (2,98%), que 

responde a una mayor tasa de crecimiento de la cartera micro respecto del 

PIB estimado de final de año. 

 

A partir del volumen de micro crédito se observó que las micro finanzas del 

país se posicionaron con un nivel de profundización respecto al PIB de 

1,77%, inferior a DIC/08 (2,78%), mientras que a JUN/09 el nivel de 

profundización del volumen del micro crédito fuera de 1,14%. 

 

Por su parte el volumen del micro crédito a JUN/09, sería superior al volumen 

de crédito registrado para la vivienda (240 millones de dólares), pero menor 

respecto del volumen de consumo (793 millones de dólares) y del comercial 

(5.013 millones de dólares), lo cual también reflejaría los niveles de 

profundización de estos segmentos de negocio. Esto se explica tras los 

mayores montos de volumen/PIB en los diversos segmentos de negocio.66 

 

En total son 65 entidades participantes, entre los cuales laboraron diecinueve 

bancos comerciales, treinta y seis cooperativas, siete sociedades financieras, 

una mutualista y dos entidades públicas (la Corporación Financiera Nacional 

y el Banco de Fomento). 

 

                                                      
66 SBS, Dirección Nacional de Estudios. 
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Dada la importancia de los bancos y las cooperativas en el microcrédito se 

presentarán los productos que ofrecen a las microempresas las 3 principales 

entidades de cada uno de los dos subsistemas.  

 

Los bancos Pichincha (47,32%), Solidadrio (19,28%) y Procredit (18,13%) 

abarcan el 84,73% de la cartera correspondientes a este segmento. 

 

3.4.1.1 BANCO PICHINCHA 
 

Créditos pequeñas y medianas empresas: 

• El monto mínimo de crédito es de $ 15.000, No existen montos 

máximos. 

• La garantía puede ser por hipoteca, firmas o prendas. 

• El plazo depende del ciclo del negocio del cliente. Generalmente va de 

30 a 180 días, renovable. 

• La tasa de interés es fija durante el plazo del crédito.67 

 

Créditos microempresas: 

 

Para los créditos ofrecidos a los microempresarios, la tasa establecida es de 

12,05%68. A esta se suma una comisión mensual según el monto y el plazo.  

Este crédito se divide en: 

• Capital de trabajo 

o Se entiende por capital de trabajo al financiamiento de 

inventario, cuentas por cobrar y pasivos, siempre y cuando 

estos tengan calificación A en el sistema financiero.  

                                                      
67http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=81 
68 http://wwwp1.pichincha.com/web/temas.php?ID=82  
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o Monto mínimo: USD 300. 

o Monto máximo: USD 5.000 (primer ciclo de crédito), USD 

10.000 (segundo al cuarto ciclo), USD 15.000 (desde el quinto 

ciclo). 

• Servicio de transporte: 

o Financia hasta 3.000 USD para un plazo máximo de 18 meses. 

o Financia la compra  de accesorios y el mantenimiento de la 

unidad. 

o Exige garante personal que no sea taxista. 

o Establece un máximo de 5 años de antigüedad del vehículo. 

• Para activo fijo: 

o Este producto cubre hasta en un 80% el valor del equipo o 

maquinaria (incluye gastos de instalación), un máximo de 70% 

para la compra de vehículos de uso exclusivo del negocio, y la 

compra, remodelación o construcción de locales.  

o La compra de activos fijos considera un monto mínimo de USD 

500, y un tope de USD 15.000.  

o El financiamiento asociado a los locales comerciales son 

remodelación y compra. 

• Flexible: 

o Solventa las necesidades flexibles de capital de trabajo y activo 

fijo. 

o Los plazos máximos son de 18 meses para capital de trabajo, y 

36 meses para activo fijo. 

o El tope máximo es de USD 14.000, más comisión. 
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3.4.1.2 BANCO PROCREDIT 
 

Crédito PYMES:  

• Ofrece monto hasta 1`500.000 dólares. 

• No se necesita movimiento de cuenta de ahorro o corriente. 

• Plazo y cuotas de pago flexibles, de acuerdo al flujo de ingresos. 

• Acceso a la línea de crédito rotativa para capital de trabajo. 

• Garantía prendaria o hipotecaria (en función al monto del préstamo). 

 

Crédito microempresa: 

• Créditos desde USD 2.000 para cubrir necesidades empresariales y 

personales. 

• No se necesita encaje ni ahorro previo. 

• Cuotas de pago flexibles, de acuerdo al flujo de ingresos. 

• Hasta 5 años para activo fijo. 

• Clientes preferenciales, acceden a una línea de crédito de hasta 

20.000 dólares. 

• Con garantía flexible en función al monto del préstamo.69 

 

3.4.1.3 BANCO SOLIDARIO 
 

Crédito microempresa: 

• No necesita ser cliente. 

• Forma de pago de acuerdo a la rotación de capital del negocio.  

• Montos crecientes. 

• No requiere encaje 

                                                      
69 http://www.bancoprocredit.com.ec/ 
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• Utilización del dinero para incremento de inventario, adquisición de 

materias primas, insumos, activos fijos,  pago de mano de obra, 

desfases de liquidez, mejoramiento de vivienda.  

• Beneficios adicionales: seguro de vida y desgravamen, seguro contra 

incendio. 

 

En cuanto a las cooperativas no se puede hablar de un mercado oligopólico 

como en el caso de los bancos en la cartera analizada, ya que la 

competencia es mucho más elevada en este subsistema, se tomarán las tres 

entidades con mayor participación que son cooperativa Juventud Ecuatoriana 

y Progreso (9,54%), Mushuc Runa (7,94%) y Coo. Progreso (6,72%). 

 

3.4.1.4 JUVENTUD ECUATORINA Y PROGRESO 
 

• Microcrédito Minorista  mayor a 30 días: Tasa Nominal 17,00%. 

• Microcrédito de Acumulación Simple entre 3.000 USD y 10.000 USD: 

Tasa Nominal 17,00%.   

• Microcrédito de Acumulación Ampliada  entre 10.000 USD y 20.000 

USD: Tasa Nominal 15,50%. 

• Productivo PYMES  mayor  20.000 USD e inferior a 100.000 USD: 

Tasa Nominal 11,20%. 70 

 

3.4.1.5 MUSHUC RUNA 
 

Microcrédito:   

                                                      
70 http://www.coopjep.fin.ec/productos-servicios/creditos/microcreditos 
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• Productivo: Financia proyectos de inversión para micro y medianas 

empresas, principalmente en actividades de agricultura, ganadería, 

manufacturas, crianza de animales menores, artesanías.  

• Comercio especial: Para incremento de capital de trabajo  

• Emergentes: Por calamidad doméstica o necesidad urgente  

• Solidario: Créditos asociativos, para grupos organizados y con 

proyectos productivos. Financiamiento para viajes con contratos de 

trabajo.71 

  

3.4.1.6 COOPROGRESO 
 

Microcrédito Individual: 

• Crédito sin encaje. 

• Apertura de cuenta y seguro de desgravamen. 

• Monto desde USD 600 hasta USD 8000. 

• Plazo desde 6 hasta 36 meses. 

• Tipo de garantía: hipotecario, quirografario, prendario.72 

 

Microcrédito CFN: 

• Destinada a financiar actividades de comercio, productivas y de 

servicios. 

• Trabaja a través de la línea Corporativa de la CFN. 

• Monto mínimo USD 2000, monto máximo USD 8000. 

• Plazo de 2 a 12 meses. 

 

Microcrédito CFN Redescuento: 

                                                      
71 http://www.mushucruna.com/creditoNecesidad.php 
72 http://www.cooprogreso.fin.ec/microcredito_individual.html 
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• Trabaja a través de la línea Corporativa de la CFN con redescuento 

automático. 

• Monto mínimo USD 200, monto máximo USD 8000. 

• Plazo de 2 a 12 meses. 

 

Microcrédito automotriz: 

• Para la adquisición de vehículo nuevo o usado hasta 3 años de vida 

útil, para trabajo dirigido a personas con relación de independencia. 

• Monto mínimo USD 2000, monto máximo USD 30.000. 

• Plazo de 12 a 36 meses. 

 

El gobierno en el año 2009 tuvo un gran impacto en la cartera de 

microcrédito, no necesariamente por el monto invertido, sino por el 

crecimiento en el sector. El proyecto oficial lanzado por el gobierno 

actualmente es: 

 

3.4.1.7 FONDEPYME 
 

De acuerdo al Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) las 

MIPYMES que representan 94% del tejido empresarial ecuatoriano, por lo 

que lanzó el  “Proyecto integral para el fomento productivo y competitivo para 

las micro, pequeñas y medianas empresas” un programa que tiene como 

objeto apoyar a los pequeños y medianos  empresarios en sus proyectos, 

potenciando el crecimiento tanto de MIPYMES individuales como de grupos 

asociativos, empresas manufactureras y empresas de servicios, procurando 

siempre la generación de valor agregado en su producción y la generación 

de empleo. 
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Se aspira a que este proyecto incremente el 15% de la productividad de las 

MIPYMES en el país., y que a través del sistema de contratación pública, el 

53% de las adquisiciones que haga el gobierno, provenga de este sector. 

 

Los proyectos que se priorizarán en el apoyo, sin excluir a otros sectores, 

son: alimentos frescos y procesados; metalmecánica; plásticos y cauchos 

sintéticos; confecciones y calzado; carrocerías y partes; cadena agroforestal 

y sustentable y sus productos elaborados.73 

 

En primera instancia este proyecto durará hasta el 2013, y financiará el 60% 

no reembolsable del proyecto y el monto máximo a financiar es de USD 

50.000.74 

 

3.5 RELACIÓN DE LAS PYMES CON EL MERCADO DE VALORES 
 

El día 01 de Septiembre de 2010 la Bolsa de Valores de pública hizo pública 

el programa MiPymeBursátil dirigido a las micro, pequeñas, medianas 

empresas y emprendimientos. El objetivo es promover sus ventajas para 

adaptar la dinámica bursátil a esta realidad, apoyar nuevos emprendimientos 

y lograr recursos acordes con el flujo de cada negocio. 

 

Según Mónica Villagómez, presidenta ejecutiva de la BVQ, si bien no se pide 

a los actores una calificación de riesgo, por el costo que implica, sí se solicita 

información legal y económica, auditada, pormenorizada y actualizada. 

 

                                                      
73 http://www.mipro.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1203:mipro-
presento-programa-fondepyme&catid=74:boletines-publicados-&Itemid=107 
74 http://www.utpl.edu.ec/fondepymes/ 
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Las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse de tasas más 

convenientes, plazos más largos y condiciones de pago establecidas por el 

cliente. Las anotaciones tienen una vigencia de 180 días con la posibilidad de 

prórroga de 180 días más, pero solo dos veces cada tres años una empresa 

puede acceder a este mecanismo. 

 

La campaña de formación comprende la realización de talleres a grupos de 

pymes con expertos en el tema. 

Para acceder al programa MiPymeBursátil se deben seguir cinco pasos:  

• Buscar una casa de valores que asesore a la micro, pequeña, 

mediana empresa.  

• Entregar información económica, financiera, corporativa y legal a la 

Casa de Valores para iniciar la estructuración bursátil.  

• Solicitar la anotación de los valores en el Registro Especial de Valores 

no Inscritos.  

• Publicar el extracto de solicitud aprobatoria y negociar los valores  

• Obtener financiamiento. 

Datos de la BVQ sostienen que en lo que va del 2010 ha existido el 

financiamiento por unos $ 17 millones en empresas como: Aditec, Lutrol, 

Pronobis, Hivimar, Ecosambito, Eurofert, Medicina Prepagada, Diacelec, 

Camposanto El Oro, Klystron, Di-Chem.75 

 

El producto MiPymeBursátil se dirige a las empresas que buscan emisiones 

que no excedan los $2 millones, aunque no hay montos máximos fijos. 

Al momento, existen en total 16 anotaciones en el REVNI y una con cupones 

de bonos del Estado, según datos de la BVQ.76 

                                                      
75 http://www.eluniverso.com/2010/09/03/1/1356/pequenas-empresas-podran-acceder-
bolsa.html?p=1356&m=1226 
76 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mypime-bursatil-impulsa-negocios-426393.html 
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3.6 SITUACIÓN DE LA  PYMES 
 

Son muy pocos los datos actualizado de las PYMES en Ecuador, el estudio 

más profundo lo llevó a cabo el Ministerio de Comercio exterior, 

Industrialización, Pesca y Competitividad en 2002, por lo que se tomará 

como referencia dicho análisis para determinar la situación de las PYMES 

más algunos datos actuales proporcionados por la CAPEIPI y la Cámara de 

Comercio de Quito. 

 

Las principales industrias en las que se desempeñas las PYMES en el 

Ecuador son: 

 

Productos Alimenticios y Bebidas Papel, Imprenta y Editoriales 

Textiles y Confecciones Productos Químicos y Plásticos 

Cuero y Calzado Productos Minerales no Metálicos 

Madera y Muebles Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 

 

Tabla No.  18: Industrias en las que se desempeñas las PYMES en 
Ecuador 

 

Y las provincias de Azuay, Guayas, Manabí, Pichincha y Tungurahua son las 

que mayor densidad de PYMES poseen.  

 

3.6.1 ORGANIZACIÓN 
 

3.6.1.1 NATURALEZA JURÍDICA 
 



 

Gráfico No.  

Fuente: INSOTEC

 

En la organización jurídica de la pequeña y mediana industria prevalecen las  

compañías limitadas (37.3%) y tienen un peso muy significativo aquellas que 

operan como personas naturales (35.2%). Puede afirmarse entonces que en 

la conformación del capital de la pequeña industria se mantiene todavía una 

estructura cerrada o de tipo familiar.  De todos es importante señalar que el 

97% de las PYMIS ha obtenido el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

lo que evidencia el grado de form

para con el Estado y la Sociedad.

 

El 54% de las empresas habrían definido su misión y el 72% sus metas. 

Además, en el 73% los trabajadores las conocerían y, por lo tanto, las 

compartirían y trabajarían para ellas e

cotidianas. En el 87% de los casos los gerentes manifiestan disponer de 

información oportuna para la toma de decisiones.  Sin embargo, si se cruzan 

35%
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Gráfico No.  56: Naturaleza Jurídica de las PYMES

Fuente: INSOTEC  -  Elaborado por: Carlos Córdova
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estos datos con otros resultados de la presente investigación, relacionado

con la organización, administración, mercado, producción y otros aspectos de 

la empresa, se advierten evidentes contradicciones. 

3.6.1.2 PYMES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Gráfico No.  

Fuente: CAPEIPI

 

La mayoría de PYMES y microempresas se desenvuelven en el sector 

comercial (55%), se dedican a la intermediación de productos. Y solo el 19% 

al sector industrial, de acuerdo a las políticas crediticias para 

crédito comercial PYME la empresa debe trabajar en áreas productivas, por 

lo que las cuatro quintas partes de pequeñas y medianas empresas no lo 

harían. 
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estos datos con otros resultados de la presente investigación, relacionado

con la organización, administración, mercado, producción y otros aspectos de 

la empresa, se advierten evidentes contradicciones.  

POR ACTIVIDAD ECONÓMICA  

Gráfico No.  57: Las PYMES por Actividad Económica

CAPEIPI  -  Elaborado por: Carlos Córdova

La mayoría de PYMES y microempresas se desenvuelven en el sector 

comercial (55%), se dedican a la intermediación de productos. Y solo el 19% 

al sector industrial, de acuerdo a las políticas crediticias para acceder a un 

crédito comercial PYME la empresa debe trabajar en áreas productivas, por 
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3.6.1.3 IMPORTANCIA DEL INGRESO QUE GENERA LA PYME Y 
MICROEMPR

 

Gráfico No.  58: Importancia Ingreso 

Fuente: CAPEIPI  

 

Dado que la PYMES y microempresas guardan una estructura familiar, el 

ingreso que producen las empresas son para el 67% su f

mientras que para el 22% su segunda fuente, por lo que el 89% cuenta con el 

ingreso para su subsistencia. 
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Fuente: CAPEIPI  -  Elaborado por: Carlos Córdova

Dado que la PYMES y microempresas guardan una estructura familiar, el 

ingreso que producen las empresas son para el 67% su fuente principal, 

mientras que para el 22% su segunda fuente, por lo que el 89% cuenta con el 

ingreso para su subsistencia.  

22%

9%
1%

SEGUNDA MÁS 
IMPORTANTE

AYUDA PERO NO 
ES 

INDISPENSABLE

INSIGNIFCANTE NO SABE, NO 
RESPONDE

IMPORTANCIA DEL INGRESO QUE GENERA 
LA PYME Y MICROEMPRESA

IMPORTANCIA DEL INGRESO QUE GENERA LA PYME Y 

 

Pyme y Microempresa 

Elaborado por: Carlos Córdova 

Dado que la PYMES y microempresas guardan una estructura familiar, el 

uente principal, 

mientras que para el 22% su segunda fuente, por lo que el 89% cuenta con el 

1%

NO SABE, NO 
RESPONDE

IMPORTANCIA DEL INGRESO QUE GENERA 



154 
 

3.6.1.4 VENTAS Y MERCADEO 
 

 

Gráfico No.  59: Venta y Mercadeo de las PYMES 

Fuente: CCQ  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

En lo que concierne a la distribución de sus ventas las PYMES destinan un 

44% de sus productos al mercado local, un 26% a las provincias cercanas, 

un 8% a las provincias fronterizas y apenas un 6% a la exportación. Los 

principales mercados para los productos de las PYMES ecuatorianos que se 

exportan son: La CAN con un 44,5%, el Mercosur con un 4,7%, Estados 

Unidos y el Caribe con un 27,5%, Europa con 8,5% y Chile con un 9%. Es 

aquí donde se debe generar incentivos acordes a la realidad que viven y que 

les permita a estas empresas impulsar sus exportaciones; lo que a mediano 

plazo se podrá traducir en un incremento de las exportaciones no petroleras 

del país y la diversificación de la misma, afectando positivamente a la 

balanza comercial, beneficiando a la dolarización y generando fuentes de 

empleo para los ecuatorianos. 

PROVINCIAS 
CERCANAS

26%

PROVINCIAS 
FRONTERIZAS

8%

OTRAS 
PROVINCIAS

16%
EXPORTACIÓN

6%

CIUDAD
44%

MERCADO Y DESTINO DE VENTAS



155 
 

 

Entre las razones de mayor incidencia por las que la PYMI no exporta o tiene 

dificultades para hacerlo están: la capacidad insuficiente para atender  

grandes volúmenes; desconocimiento de los  requisitos nacionales e 

internacionales; precios no competitivos; limitaciones en la calidad; trabas 

arancelarias y no arancelarias que imponen otros países.  

 

El 90% de las PYMIS sostiene que conoce los gustos del consumidor, los 

hábitos de sus clientes, la calidad y los precios de la competencia. Sin 

embargo, sólo el 57% afirma que realiza investigaciones de mercado, por lo 

que no habría un sustento técnico en ese conocimiento del mercado. 

Adicionalmente, el 85% sostiene que ofrece garantía de calidad, afirmación 

que contrasta con los métodos de control de calidad utilizados, según se 

indicó anteriormente. 

 

El mercado interno de la PYMI se divide en dos grandes sectores 

institucionales: el  privado, que representa el 79% y el público, que equivale 

al 21%. Al interior del sector privado el consumidor directo representa el 39%, 

lo que querría decir que los compradores más recurren a las plantas 

industriales o a los centros de venta directa de los fabricantes, mientras que 

los distribuidores o intermediarios representan el 30%, lo que contrasta con la 

creencia de que la principal vía de llegar al consumidor es a través de la 

cadena de intermediación. Los compradores catalogados como “otras 

industrias” significan el 11%, dato que refleja una escasa integración de las 

PYMIS como proveedores en sus cadenas de producción.  

 

En lo que corresponde a las compras del sector público se destaca la 

importancia de los ministerios y otras entidades relacionadas con el Gobierno 
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Central (9.5%), las denominadas empresas públicas (4.1%) así como los 

consejos provinciales y municipios (5%). 

 

3.6.1.5 RECURSO HUMANOS 
 

El 14.8% de este personal tiene nivel profesional, magnitud que ratificaría un 

importante proceso de innovación cualitativa y cuantitativa en la conducción 

ejecutiva y técnica de la PYMI, adicionalmente se encuentra ya un 1.3% de 

personas con formación de postgrado 

 

3.6.1.6 CAPACITACIÓN 
 

El 60.8%% de las empresas no ha recibido ningún proceso de capacitación o 

de asistencia técnica, incluso sectores como madera y muebles, textil y 

confecciones, papel e imprenta y minerales no metálicos, rebasan el 60% de 

respuestas en este sentido.  

 

Solamente el 27.1% de las empresas capacitan su personal en forma 

periódica. El 73% no tiene entre sus prioridades la capacitación pues, o no 

capacita o lo hace esporádicamente. 

 

3.6.1.7 TECNOLOGÍA 
 

Al evaluar el grado de automatización de la maquinaria utilizada, se encontró 

un mejoramiento con relación a la situación encontrada en investigaciones 

anteriores (entre 1993 y 1996). Actualmente, el 29.1% del equipamiento es 

considerado por los empresarios como de accionamiento manual; el 43.6%, 

semiautomático; el 23.6%, automático y el 3.7%  computarizado.  
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En lo que respecta a tecnologías de información y comunicación se advierte 

una débil incorporación de sistemas computarizados de manejo de la 

información, pues el 36% de las empresas manifiesta que no  dispone de 

ordenadores y el 35%, que dispone de uno sólo.  Las empresas que estarían 

utilizando entre 2 y 3  representan el 20% y el 9%  tendría más de tres.  

 

El 66% de empresas que tienen computador afirman que poseen internet. 

Las que no lo utilizan atribuyen a costos elevados y, en última instancia, a 

políticas internas. Para el 87% de estas empresas su integración a las redes 

mundiales de información y comunicación no tiene más de tres años, esto 

determina que sea una herramienta todavía no bien aprovechada. 

 

3.6.1.8 PROCESOS 
 

1) CALIDAD 

 

En cuanto a métodos de control de calidad, prevalece la inspección visual por 

simple observación (57.4% de las empresas), es decir, sin la utilización de 

instrumentos especializados para ensayos y pruebas relacionados con 

parámetros establecidos en normas  y especificaciones, lo cual, por lo 

demás, es congruente con la baja disponibilidad de laboratorios y equipos 

especializados de verificación.  

 

Dadas sus limitadas condiciones financieras y el estado de situación de las 

empresas productoras, es difícil que la PYMI entre ampliamente, como 

sector, en la adopción de sistemas internacionales de calificación de calidad 
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(normas ISO u otras), sin embargo, hay algunas empresas que ya lo han 

hecho. 

 

2) CONTROL DE COSTOS 

 

Se  verificó  que el 39% de empresas no tendría contabilidad de costos, 

incluso en sectores como textil y confecciones, cuero y calzado, madera y 

muebles, productos químicos y minerales no metálicos, la proporción de 

empresas con esta situación es más alta que el promedio.  De las empresas 

que llevan contabilidad de costos, el 87% lo hace por cuenta propia. 

 

3) GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

Las formas de procesamiento y utilización de la información están rezagadas 

respecto de las necesidades del proceso productivo ya que en alrededor del 

28% de las empresas se está apelando a la experiencia,  es decir a la 

costumbre, lo cual explica  la vulnerabilidad del “sistema”; el 36% está 

empleando kárdex manual y solamente el 36%, formas computarizadas. 

 

3.6.1.9 EL MERCADO 
 

El 80.8% de las PYMIS (46.1% en forma elevada y 34.7% en grado 

intermedio) se siente afectado por el reducido tamaño del mercado. Además, 

las empresas sienten una fuerte competencia extranjera en el mercado local. 

Para un segmento muy importante (39%) este problema gravita fuertemente 

y para el 24.5% es un poco menor. El 23.4% es indiferente frente a esta 

situación. 
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3.6.2 FINANCIAMIENTO 
 

El 49,8% de las empresas expresan que tienen un elevado grado de 

dificultad para acceder a financiamiento. El 24.3% admite tener también tener 

dificultades pero en menor grado. 

 

El 66% de las inversiones y la operación de la PYMES se ha financiado con 

recursos propios y el 26.5% con crédito bancario. El 8% restante ha sido 

cubierto por la CFN, Banco Nacional de Fomento, CORPEI, FUNDACYT, 

fuentes externas y proveedores. 

 

Esta situación podría tener algunas explicaciones: 

• Salvo las líneas de la banca de fomento, el crédito otorgado por el 

sistema financiero y bancario ha sido de corto (45,6%) y mediano 

plazo (39%). 

• La descapitalización del Banco Nacional de Fomento y la conversión 

de la Corporación Financiera en Banco de segundo piso. 

• El diseño de los programas de fomento de exportaciones de la 

CORPEI que no favorece la participación real de la PYMI. Los 

programas para la ciencia y tecnología de FUNDACYT, en la práctica, 

excluyen a la PYMI. 

• La carencia de crédito especializado para apoyar las actividades de 

innovación tecnológica, capacitación y asistencia técnica, fomento de 

exportaciones (promoción, inversión, capital de trabajo) que son áreas 

claves, como se aprecia en países como Chile, Colombia, México, 

Brasil para citar las experiencias más cercanas, adaptables a la 

realidad nacional. 
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• el 61.3% de los empresarios, al evaluar las condiciones del crédito 

nacional, manifestó que las tasa de interés son inadecuadas y el 

52,5% que los montos son insuficientes. 

 

3.6.2.1 TASA ACTIVA REFERENCIAL  
 

 

Gráfico No.  60: PYMES Tasa Activa Referencia 

Fuente: SBS  -  Elaborado por: Carlos Córdova 

 

Las tasas de interés referencia para todo lo relacionado a las PYMES desde 

2007 ha marcado un tendencia a la baja para en los últimos meses mostrar 

cierta estabilidad, a septiembre 2010 las tasa activa para el crédito comercial 

PYME es de 11,27%, pero las realidad es que las micro y las pequeñas 

empresas no acceden a este segmente de crédito sino al de microcrédito y 

para este caso las tasas de interés son mucho más altas, es así que el 

microcrédito acumulación ampliada está en 22.75%, microcrédito 

acumulación simple 24.99% y por último microcrédito minorista con 
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28.54%77. Es decir que obteniendo un promedio de las tasas a las que tienen 

acceso las PYMES y microempresas el costo de su financiamiento es de 

22% añadiendo a esto todos los costos adicionales de cada institución 

financiera.  

 

3.6.2.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Gráfico No.  

Fuente: CAPEIPI

 

Como se puede observar en el gráfico

empresas encuentran su financiamiento con capitales propios, es decir que 

no encuentran confianza suficiente para trabajar con capitales del SFN. Dado 

que las PYMES tienen mayor capacidad de pago que la

muestran más cercanía al financiamiento en especial con los bancos pese a 

las tasas de intereses.
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El Gobierno actual debería comprender la importancia de la microempresa 

para la economía nacional y comenzar a generar programas de apoyo 

productivo capaces de incentivar y fomentar el crecimiento de la producción 

de estas pequeñas empresas y así destinar los excedentes a la exportación; 

fomentando con esta política la diversificación de nuestras exportaciones.  

 

De igual manera, diferentes ONG´s internacionales que han comprendido 

que las PYMES generan desarrollo para los países han destinado para el 

Ecuador alrededor de USD 15 millones para el apoyo productivo de estas 

unidades en el país con proyectos rurales específicos y brindando la 

capacitación necesaria para que las comunidades puedan continuar con el 

negocio. Como reflejan las cifras, apenas un pequeño porcentaje de sus 

ventas se destinan a los mercados externos a pesar de ser muy competitivos 

en relación a los productos internacionales. 

 

Es importante que existan asociaciones Público-Privada que brinden apoyo a 

estas pequeñas unidades productivas capaces de dinamizar la economía 

nacional. Para esto es muy importante que el Gobierno impulse, proteja y 

fomente a las pequeñas y medianas empresas; quienes serán los 

encargados de sostener e impulsar el nuevo modelo comercial y laboral de 

nuestro país, según la visión del Gobierno a través del Plan Nacional de 

Desarrollo.78 

 

  

                                                      
78 Cámara de Comercio de Quito 
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CAPÍTULO 4 

4 CAPITAL DE RIESGO 
 

4.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Capital de Riesgo como fuente de financiamiento para las empresas 

pequeñas y medianas, cada vez ha cobrado mayor relevancia en el mundo. 

En los últimos 5 años las inversiones de Capital de Riesgo crecieron a nivel 

mundial, en promedio 3.4% anual. Tan sólo en el año de 2004, se invirtieron 

110 mil millones de dólares, cifra equivalente al 0.3% del PIB mundial. No 

obstante, la distribución de estas inversiones no ha sido uniforme. Mientras 

que el 80% de los recursos se concentran entre Norteamérica y Europa 

Occidental, el 20% restante se distribuye en los demás países. Latinoamérica 

concentra tan sólo el 1% de los recursos mencionados y entre éstos, México 

tiene el 18%, que representa la mitad de Argentina y una tercera parte de 

Brasil. Nuestro país se encuentra rezagado con respecto a otros países 

latinoamericanos.  

 

Si se analiza la experiencia de los países en los que el Capital de Riesgo se 

ha utilizado como mecanismo de financiamiento para las pequeñas y 

medianas empresas, su importancia resulta evidente. Algunos indicadores 

obtenidos de diversas fuentes consultadas relativos específicamente a la 

experiencia de Estados Unidos, revelan el impacto que el Capital de Riesgo 

ha tenido como apoyo para el crecimiento económico de ese país.  

Durante el período 1970-2000, los Fondos de Capital de Riesgo en Estados 

Unidos invirtieron 273,300 millones de dólares en 16,278 empresas.79  

                                                      
79 “Capital de Riesgo para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas”, Valle María del Camén, 2007 
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Estas empresas generaron 7.6 millones de empleos y 1,300 billones de 

dólares en ventas en el año 2000.  

 

Representaron el 5.9% de los empleos del país y el 13.1% del PIB del año 

2000.  El Capital de Riesgo apoyó en su inicio a una tercera parte de las 

empresas listadas en la Bolsa de Valores de EEUU. Estados Unidos no es el 

único caso en el que se observan estos impactos favorables en la economía. 

 

En el caso de Europa se han tenido resultados similares, a saber:  

1) Las empresas con apoyo de Capital de Riesgo incrementan el número de 

empleados en promedio en un 15% anual, contra el promedio del 2% en 

empresas sin apoyo de capital.  

2) El 95% de las empresas con apoyo de capital manifiestan que no 

existirían o no se hubieran desarrollado tan rápido si no hubieran contado 

con este apoyo.  

 

La inversión vía Capital de Riesgo es una de las formas de intermediación 

financiera en la que oferentes y demandantes de recursos financieros 

participan como verdaderos emprendedores en el desarrollo de proyectos a 

largo plazo. Visto desde el lado de la oferta (inversionistas), se trata de una 

inversión temporal que refleja su beneficio en el incremento del valor del 

capital de la empresa en el tiempo y no en el rendimiento inmediato que 

pudiera tener una inversión convencional. Desde el lado de la demanda 

(empresa), se tiene acceso a un financiamiento que mediante la aportación 

de capital permite desarrollar proyectos de mediana y larga maduración en 

condiciones financieras más sanas en cuanto a costos y plazos. Se 

diferencia de otros instrumentos financieros por el riesgo implícito (sin 

garantías), temporalidad y expectativas de altos rendimientos para los 

inversionistas.  
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Los Fondos de Capital Privado o de Capital de Riesgo, tienen como objetivo 

el agrupar a inversionistas privados e institucionales de diversas 

nacionalidades, con el fin de obtener atractivos rendimientos de capital en el 

mediano plazo al invertir en forma temporal, minoritaria y/o mayoritariamente 

en proyectos y/o empresas viables con un alto potencial de crecimiento y que 

se encuentren en etapa de expansión. 

 

Este instrumento de inversión se empezó a desarrollar en Estados Unidos a 

principios de los años 50’s como una respuesta a los cambios que se 

presentaban en el sector industrial, en particular por los adelantos 

tecnológicos que se registran en la posguerra.80  

 

4.2 CAPITAL DE RIEGO EN SUDAMÉRICA 
 

4.2.1 Chile 
 

La línea de capital semilla que fue creada en 2001 y reestructurada en 2005, 

se dirige a proyectos de negocio  innovadores que requieran recursos en sus 

etapas de conceptualización del negocio, validación comercial y tecnológica, 

e inicios de operación. 

El apoyo a las incubadoras de  negocios por parta de la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO) comenzó en 2002 y se basa en un 

subsidio para la creación y operación de las incubadoras de empresas. 

 

                                                      
80 “México hacia la competitividad”, Federico Patiño, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, 2006. 
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En 2005 la CORFO también inició un programa para apoyar el surgimiento o 

formalización de redes de inversionistas ángeles, que consiste en el 

otorgamiento de financiamiento no reembolsable para cubrir hasta el 90% de 

los costos de un proyecto para montar una red, incluyendo rubros tales como 

seminarios, gastos de operación y asesorías. 

 

Por último, CORFO ha creado tres líneas para estimular el Capital de Riesgo. 

La línea 1 del año 1996 cofinanciaba fondos de inversión en una relación 1x1 

(un peso del Estado por uno privado). 

 

En 2005 se creó la línea 2 que cofinanciaba fondos de inversión en una 

relación 3x1 (tres del Estado por uno privado). 

 

En 2006 se creó la línea 3 con apalancamiento 3x1 pero orientada a fondos 

pequeños. A medida que se creó una nueva línea se fue cerrando la anterior. 

En 2005 existían en este país sudamericano, trece fondos de inversión 

orientados al desarrollo de empresas con un total de inversiones cercano a 

los 100 millones de dólares. Localmente estos fondos se denominan de 

capital de riego, pero en realidad han invertido mayoritariamente en la etapa 

de consolidación de empresas. Estos fondos enfrentan algunos problemas 

como la baja profesionalización de las empresas familiares y las pocas 

oportunidades encontradas para diseñar un portafolio diversificado.  

 

4.2.2 Argentina 
 

A partir de una mejoría en el contexto macroeconómico, luego de la crisis de 

2001, Argentina ha comenzado a desplegar iniciativas de apoyo al 

nacimiento de PYMES. En el sector público, a nivel federal, estos esfuerzos 
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provienen del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) y de la 

Subdirección de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

(SEPYME). 

 

Las pequeñas y medianas empresas, a través del programa de Capital de 

Riesgo para negocios del área de ciencia, tecnología e innovación productiva 

(CREARCIT), desarrolla diversas acciones, tales como el apoyo a la creación 

de Fondos de Capital de Riesgo y la realización de fondos de inversores, 

para estimular la industria de Capital de Riesgo en el país y fomentar esta 

modalidad de inversión por parte de inversores institucionales y privados, 

formales e informales. El programa apoya a entidades empresariales creadas 

para explotar los resultados de las actividades de investigación y desarrollo 

que se realizan en instituciones del sector científico y tecnológico nacional y 

en aquellas asentadas en incubadoras, parques y polos tecnológicos del 

país. 

 

El SEPYME cuenta con el Fondo Nacional de Desarrollo para la Pequeña y 

Mediana Empresa (FONAPYME), un fideicomiso financiero que tiene como 

objetivo brindar financiamiento a mediano y largo plazo para inversiones 

productivas de la MIPYME o a asociaciones de estas. Muy similar 

FONDEPYME en Ecuador. 

 

4.2.3 Colombia 
 

Este país cuenta con varias iniciativas públicas que se dirigen a financiar el 

nacimiento de nuevas empresas, aunque con mayor localización en la de 

menor tamaño pero con alto potencial de crecimiento. La principal iniciativa 
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es el Fondo Emprender, un instrumento para fomentar y financiar la creación 

de empresas  lideradas por grupos especiales de la población. 

 

En el desarrollo de la iniciativa participa una red de 13 incubadoras, 

mecanismo público, pero que opera a nivel local, es el Banco de 

Oportunidades, una iniciativa dependiente de la Alcaldía de Medellín que 

tiene como principal objetivo apoyar la generación empleo en la región.  

 

Sus líneas de acción son otorgamiento de microcréditos a microempresas, 

los concursos por capital semilla y el fortalecimiento y capacitación de los 

emprendedores para el desarrollo de una cultura empresarial. 

 

En Colombia también hay algunas iniciativas privadas que destacar, como el 

fondo de Capital de Riesgo Mercurius Ventures creado en 1990. El fondo 

tuvo una capitalización inicial de 3500 millones de dólares e invirtió en cinco 

empresas de base tecnológica con amplio potencial de crecimiento.  

 

En particular, la presencia de fondos de capital de riegos es muy precaria y 

no existen aún redes formales de inversionistas ángeles. Estas carencias 

dificultan el trabajo de los centros de apoyo a emprendedores, pues no 

cuentan con alternativas de financiamiento para sus beneficios.  

 

4.2.4 Perú 
 

La oferta pública está concentrada en créditos a las MIPYMES que son 

financiados en parte por la cooperación internacional y llegan a las empresas 

a través de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE) y la 

banca comercial.  
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COFIDE es un banco de desarrollo público de segundo piso que, a través de 

los bancos comerciales y otras instituciones financieras, apoya proyectos 

PYMES. Una de sus líneas, la PROPEM, está orientada a financiar hasta en 

70% estudios de viabilidad, inversiones en activo fijo, entre otras. 

 

A pesar de los avances en el marco legal, actualmente hay tres fondos de 

inversión funcionando, y muestran un bajo número de proyectos financiados.  

La inversión ángel formal prácticamente no existe. Muchos peruanos que 

disponen de cuantiosos recursos considerarían la inversión ángel si supieran 

más acerca de ella.  

 

Las organizaciones dedicadas a estimular el flujo de proyectos son diversas. 

Existen algunas incubadoras de empresas ligadas a universidad y otras que 

operan en el marco del Instituto de Telecomunicaciones. También se realizan 

varios concursos de planes de negocios, algunos de ellos de escala nacional, 

pero mayoritariamente dan cabida a jóvenes y alumnos universitarios que no 

necesariamente tiene planes de crear empresas innovadoras o de alto 

potencial de crecimiento.81 

                                                      
81 “Capital de Riesgo para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas”, Valle María del Carmen, 2007. 
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4.3 CAPITAL DE RIESGO EN ECUADOR 
 

SCORECARD 2008 
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Puntuación global (max 100) 50 75 78 53 53 39 51 47 58 51 49 65 56 82 74 63 90 

Leyes sobre la formación de fondo de CR y 

el funcionamiento 
1 4 4 3 0 1 2 0 2 2 1 2 2 4 3 4 4 

Tratamiento fiscal de los fondos de CR y las 

inversiones 
2 3 3 2 3 1 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 4 

Protección de los derechos de los 

accionistas minoritarios 
2 3 3 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 4 3 1 3 

Restricciones a los inversores 

institucionales que invierten en CR 
1 4 3 3 1 1 3 1 2 2 3 2 2 3 3 2 4 

Protección de los derechos de propiedad 

intelectual 
2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 3 4 

Procedimientos de quiebra/derechos de 

acreedores 
2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 

Desarrollo de mercado de capitales y 

viabilidad de salida 
2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 
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Inscripción/reservas obligatorias en 

inversión extranjera 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

Requisitos de gorbierno corporativo 2 3 3 2 2 2 1 1 3 2 3 2 2 4 3 2 3 

Seguridad del sistema judicial 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 3 4 

Percepción de la corrupción 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 0 1 2 3 3 2 3 

Calidad de la contabilidad local/uso de 

normas internacionales 
4 3 3 2 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 

Espíritu empresarial 4 4 4 1 3 1 3 2 1 2 2 4 2 2 2 4 4 

 

Tabla No.  19: SCORECARD 2008 

Fuente: LAVCA 
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Tabla No.  20: Ranking 

Fuente: LAVCA
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La industria de Capital de Riesgo en el  país no ha tenido incidencia 

económica ni en las PYMES, es así que la última publicación al respecto lo 

realizó la Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo (LAVCA siglas en 

inglés) en su Scorecard 2008. Como se puede observar en las dos tablas 

anteriores tenemos por un lado el análisis de varios países latinoamericanos 

de acuerdo a los criterios que la industria demanda. Es así que Chile es el 

país más atractivo para los inversionistas en Latinoamérica y puntuación 

global llega a 78, siendo el máximo 100. Sin duda esto reafirma que sea la 

mejor economía de Latinoamérica. 

 

Ecuador suma apenas 51 puntos, solamente en dos apartados de trece 

puntos tenemos la máxima calificación que son el tratamiento fiscal en 

inversiones, y la contabilidad que se lleva en el país. El primer punto un tanto 

discutible ya que muchas inversiones extranjeras que entraron al país 

decidieron abandonar nuestro mercado porque se impuso el impuesto a la 

salida de divisas que actualmente es el 2%. 

 

Y tenemos seis criterios que son calificados por LAVCA en la mínima 

puntuación, éstos son: 

• Protección de los derechos de los accionistas minoritarios. 

• Protección de los derechos de propiedad intelectual. 

• Desarrollo de mercado de capitales y viabilidad de salida.  

• Requisitos de gobierno corporativo. 

• Seguridad del sistema Judicial.  

• Percepción de la corrupción. 

 

En realidad ecuatoriana todos estos puntos se les puede catalogar como 

falencias del mercado que impiden el ingreso de IED. 
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En el Anexo 3 se encuentra el texto en LAVCA en inglés donde se detalla el 

análisis de cada punto. 

 

Y en la segunda tabla se puede apreciar la variación de la puntuación 

general de cada país en relación al año anterior y la participación del Capital 

de Riesgo en relación con el producto interno bruto. Ecuador tuvo el segundo 

avance más importante en la región de éstos resultados ya que aumento 8 

puntos, pero en la participación del PIB vemos que Ecuador tiene 0% esto 

quiere decir que ningún fondo fue usado, y este fue el motivo para que 

LAVCA tomé la decisión de quitar a Ecuador de los análisis.  

 

Esto es desalentador ya que por ejemplo en el Scorecard 2010 de abril, Perú 

alcanzó los 51 puntos, es decir recién igualó a Ecuador, y Colombia ya llegó 

a los 60. Por lo que el potencial en el mercado existe pero no se disponen de 

las herramientas para ejecutarlo.  

 

De acuerdo al World Economic Forum que publica el ranking de 

competitividad de los países, Ecuador ocupa el puesto número 114, por lo 

que es necesario un cambio para mejorar la visión del país hacia los 

inversionistas extranjeros. 

De lo investigado solamente existe un programa del gobierno ecuatoriano 

que plantea el promover el Capital de Riesgo y es CREEECUADOR82. 

 

El objetivo de este programa es proveer de Capital de Riesgo para financiar 

emprendimientos que generen transformación productiva, democraticen las 

oportunidades y potencien el desarrollo de sectores rezagados. 

                                                      
82 http://www.investecuador.ec/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=2&pid=8 
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Se dirige a proyectos innovadores con participación de trabajadores y 

proveedores, y zonas rezagadas y sectores estratégicos hasta USD 

$1’000,000 por proyecto. 

 

Para este programa se pueden postular empresas nacionales debidamente 

constituidas como Sociedades Anónimas que presentan proyectos y 

empresas que compartan interés en participación accionaria con 

trabajadores, proveedores y comunidades. 

 

Para la selección del proyecto es tomará en cuenta que: 

• Genere transformación productiva: nuevos productos en sectores 

priorizados.  

• Comparta interés en promover un modelo empresarial en el que 

trabajadores, proveedores, o comunidad participen en la propiedad 

accionaria de la empresa. 

• Desarrolle zonas rezagadas.   

• Presente planes de negocios con retornos factibles. Existe también 

cofinanciamiento para el desarrollo de estos.   

• Gerencia probada  

• Accionistas deberán cumplir con las 4 éticas y se someterán a gobierno 

corporativo  

• Las convocatorias están por realizarse, por lo que esto es el primer 

acercamiento que tenemos a la modalidad de Capital de Riesgo. 

 

Somos el país número 117 de 13383 en posibilidad de recibir Capital de 

Riesgo como financiamiento, por lo que es necesario tomar medidas para  

 

                                                      
83 http://www.weforum.org/documents/GCR10/index.html 
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4.4 CAPITAL DE RIESGO (CR) 
 

Como se ha visto, Chile es el país más fuerte en Latinoamérica, es por ello 

que se ha tomado la definición de Capital de Riesgo que plantea la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) de dicho 

país, que es la siguiente: 

 

Capital de Riesgo: Es una inversión de capital hecha para el lanzamiento, 

desarrollo inicial o expansión de un negocio. Provee capital accionario a 

empresas que no están listadas en la Bolsa. Puede ser usado para 

desarrollar nuevos productos o tecnologías, expandir capital de trabajo, hacer 

adquisiciones o fortalecer el balance de una compañía. En el Capital de 

Riesgo no sólo se provee el capital, sino que también se intenta generar 

sinergias que permitan mejorar las probabilidades de éxito de la nueva 

firma.84  

 

Estos fondos, por lo general, operan bajo esquemas de “Limited Partnership”, 

los cuales se constituyen por un “General Partner” (operador del Fondo) y por 

socios limitados, quienes representan la principal fuente de recursos de 

inversión.  

 

Sus características más comunes son: 

• Son fondos cerrados con una vida limitada de 10 años.   

• Durante este periodo se lleva a cabo el ciclo de compra-desarrollo-venta 

de las empresas.  

                                                      
84 http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/Glosario?indice=5.0&letra=C 
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• Por lo general, los primeros 5 años es el periodo de inversión y a partir del 

sexto año se inicia el periodo de desinversión.  

• Una vez concluido el periodo de 10 años, el fondo es liquidado.  

 

Mundialmente las características más importantes de los inversionistas que 

participan con CR son que no solamente otorgan recursos financieros, sino 

que en realidad añaden valor a través del apoyo empresarial, capacitación o 

asesoría en las empresas que apoyan a desarrollar. Es decir, realmente 

comparten los riesgos y se comprometen para lograr su objetivo. 

 

Si bien los mercados de Estados Unidos y Europa son los más desarrollados 

en CR, de acuerdo a Boston Consulting Group en Europa cerrarán el 40% de 

firmas de Capital de Riesgo85 debido a la pasada crisis económico, aunque 

esto suene desalentador, no es así para América Latina, ya que todos estos 

fondos que cierra enviarán sus capitales a mercados emergentes uno de los 

cuales con políticas puede ser nuestro país. América Latina debe concentrar 

sus esfuerzas en la innovación para atraer todo ese mercado de Capital de 

Riesgo que no encuentra donde invertir. 

 

4.4.1 CASO DE ÉXITO DE CAPITAL DE RIESGO 
 

Solamente para apreciar el impacto, la importancia y el impulso que da el 

Capital de Riesgo a empresas, a continuación se presentan ejemplos de 

empresas de éxito que tuvieron en algún momento de su historia Capital de 

Riesgo: 

 

                                                      
85 “Capital de Riesgo: El fin de la edad de oro”, Universia, 2010. 



178 
 

     

 

        

 

 

 

 

4.4.2 CLASIFICACIÓN DEL CAPITAL DE RIESGO 
 

Existen distintas formas de Capital de Riesgo según sea la etapa en que se 

encuentra la empresa en la que se va a invertir, las son principales son:  

 

1. Capital Semilla o Seed Capital: Capital que se aporta a ideas o 

conceptos de negocio para que evolucionen desde una etapa 
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embrionaria a una en que se cuente con un plan de negocios e 

idealmente con un prototipo de producto.  

2. Capital de Start-up: Capital aportado a empresas para que inicien sus 

operaciones productiva, administrativa y comercial.  

3. Capital de Desarrollo Temprano o Early stage Capital: Capital 

aportado a empresas que ya han comenzado su introducción en el 

mercado, pero aun se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.  

4. Capital de Desarrollo o Development Capital: Capital aportado a 

empresas con historia que se encuentran en un punto de inflexión en su 

desarrollo-crecimiento, ya sea por requerir ampliar plantas productivas o 

explorar nuevos mercados, o incluso para financiar un cambio en la 

estructura propietaria. 86 

 

 

Gráfico No.  62: Capital de Desarrollo 

Fuente: Institute For Executive Development. 

 

                                                      
86 “Capital de Riesgo, una revisión del caso chileno”, Raúl Aleé, Institute for Executive 
Development, 2002. 
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En la etapa 1, son los llamados Ángeles o Angel Investors los que apadrinan 

a emprendedores para que transformen sus ideas en negocios. Básicamente 

les aportan el dinero necesario para explorar el mercado potencial o 

desarrollar prototipos. La cantidad de dinero que se suele invertir en esta 

etapa es hasta 50.000 dólares sin tener un monto mínimo en capital de 

semilla, y los inversionistas ángeles entre $50.000 y $500.000.87 

 

En las etapas 1 y 2 suelen existir instituciones que cobijan a las empresas en 

lo que se llama incubadoras y que dan no sólo el capital sino también apoyo 

logístico en aspectos administrativos y asesoría en la gestión.  

 

La etapa 3 (desde $500.000 hasta $10’000.000) es lo que de manera clásica 

se ha ligado a la labor de instituciones de Capital de Riesgo o .Venture 

Capital. Sin embargo, en algunos países con mercados poco desarrollados, 

estas instituciones basan su accionar en empresas más maduras aportando 

sólo capital de desarrollo, etapa 4 (entre $10’000.000). A esta versión de CR 

lo conoce como Capital de Riesgo Ampliado. 

 

Si bien estos son las cuatro principales formas de CR también se han 

planteado las siguientes: 

 

1. Sustitución: cuando las empresas se consolidan tiene la opción de 

crecimiento no sólo a través de la compra de activos fijos, sino también a 

la adquisición de acciones de empresas ya existentes  y que se 

encuentran en poder de otros inversionistas con Capital de Riesgo u otro 

tipo de accionistas que desean salirse. La sustitución de acciones es una 

                                                      
87 Comité de Capital de Riesgo y Capital de Desarrollo ACAFI, Chile. 
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posibilidad a la que comúnmente recurren los capitales de riesgo para 

lograr el crecimiento de las empresas en que participan. 

2. Adquisición de apalancamiento: esta fase se refiere a la participación 

directa del Capital de Riesgo en la compra de empresas, en las que una 

parte sustancial del precio de la operación es financiada con recursos 

ajenos, en parte garantizados por los propios activos de la empresa 

adquirida, y con instrumentos que están a medio camino entre los 

recursos propios y ajenos. Es frecuente que en esta operación participen 

los propios directivos de la empresa o de la competencia. 

3. Reorientación: en estos casos se participa en la aportación de recursos 

monetarios para auxiliar a empresas que están funcionando 

correctamente, pero que su planeación financiera no ha sido la óptima y 

por tanto se encuentran en dificultades financieras. El dinero otorgado 

por tanto está destinando a lograr que el negocio sanee. 

4. Refinanciamiento de deuda: el Capital de Riesgo aporta capital para 

sustituir la deuda por recursos propios con la finalidad de reducir el nivel 

de endeudamiento de la empresa. 

 

Es importante mencionar que en las investigaciones en español se señala 

específicamente que el Capital de Riesgo puede participar en cualquiera de 

las fases señaladas, mientras que en términos anglosajones se hace una 

diferencia entre aquel que participa en empresas de reciente creación, al que 

comúnmente se lo denomina venture capital y el que apoya solamente a las 

empresas ya consolidadas llamado prívate equity.88 

 

Otro tipo de clasificación es que las fuentes de capitales pueden ser dos:  

                                                      
88 “Raising Venture Capital”, Rupert Pearce and Simon Barnes. 
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1. Institucionales: son Fondos de Capital de Riesgo. En Estados Unidos 

estos fondos de CR se encuentran listados en directorios tales como 

Pratt’s Guide to Venture Capital Sources. 

2. No institucionales: se trata de los inversionistas individuales o “business 

angels”, a los cuales ya se los mencionó anteriormente. Estos individuos 

Con grandes fortunas no  se encuentran listados en ningún directorio, ni 

acuden a otro tipo de publicidad. La falta de visibilidad no significa falta 

de importancia en el financiamiento de capital, en Estados Unidos este 

tipo de inversionistas representan un gran porcentaje en la inversión 

hacia pequeñas empresas sobre todo aquellas que empiezan 

operaciones. Las características principales de estos inversionistas es 

que la cantidad de dinero que invierten es mucho menor que el mínimo 

aceptable de un fondo de Capital de Riesgo.89  

 

Los Fondos de Inversión de Capital son una alternativa bastante interesante, 

tanto para personas naturales como jurídicas que los utilizan para diversificar 

y canalizar sus excedentes de recursos acordes con su perfil como 

inversionista, conociendo de antemano que su liquidez será limitada por el  

tipo de instrumento en que invertirá y por el tiempo que se requiere para 

alcanzar su maduración, pero que a cambio espera obtener un alto 

rendimiento en función del mayor riesgo en el que está participando. 

 

Los inversionistas se pueden clasificar como: 

• Institucionales: se refieren a todas aquellas empresas financieras que 

participan con altos volúmenes de inversión 

• No institucionales: son aquellas no tienen un monto importante para 

invertir.  

                                                      
89 “Capital de Riesgo para el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas 
empresas”, Valle María del Carmen, 2007 
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En términos generales  se puede decir que en los Fondos de Capital de 

Riesgo pueden participar como inversionistas los siguientes:  

• Personas naturales o jurídicas. 

• Fondos de Pensión. 

• Sociedades de Inversión. 

• Empresas de Seguros. 

• Gobiernos. 

• Banco Pública y Privada. 

• Otras empresas financieras. 

 

4.4.3 CONTRATO CAPITAL DE RIESGO 
 

Los participantes en el mercado de CR son básicamente dos, los 

inversionistas y las empresas que reciben el apoyo. Aunque se tiene la idea 

de que el CR solamente respalda a empresas de tamaño pequeño y 

mediano, en realidad también participan de micro y grandes empresas, sin 

embargo, por lo general solamente reciben apoyo aquellas que tiene un alto 

potencial de crecimiento que necesitan atraer inversionistas para financieras 

su desarrollo y que no están cotizando en los mercados bursátiles formales. 

 

Las empresas que son potenciales para recibir recursos de un Fondo de 

Capital de Riesgo requieren contar con proyectos de crecimiento 

suficientemente atractivo en lo que respecta al mercado donde se encuentran 

sus flujos futuros, con el fin de que el o los fondos pongan atención en el 

negocio. Igualmente los accionistas de tales empresas requieren entender 

que la dilución de su participación en el capital llevará a adquirir más 

beneficios para la empresa. Por otro lado, los inversionistas potenciales 
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necesitan encontrar empresas prospecto y las empresas requieren de acceso 

a los inversionistas potenciales. Es decir, hay necesidades de que haya un 

mercado con cierta eficiencia para que las empresas se encuentren en 

posición de atraer el financiamiento de capital necesario para promover y 

sostener un crecimiento. 

 

En un contrato de CR intervienen 3 actores.  

 

1. Primero, la Administradora de los fondos, quien tiene la función de colocar 

los fondos en proyectos, evaluándolos, seleccionándolos, asesorándolos 

en la gestión y haciendo un seguimiento del uso de los dineros aportados 

y de los resultados de cada proyecto. Por esta labor, normalmente cobran 

una comisión fija  más una renta variable que es función de la rentabilidad 

del fondo. 

 

 

Gráfico No.  63: Modelo de Contratación de Capital de Riesgo 

Fuente: Institute for Executive Development 
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2. Segundo, los aportantes del fondo, que pueden ser inversionistas 

individuales o institucionales, quienes aportan recursos al fondo a 

cambios de una rentabilidad variable obtenida una vez que las 

inversiones en empresas son liquidadas. 

3. Tercero, los Emprendedores, que son los que proponen los proyectos y 

son a su vez socios fundadores y gestores. Normalmente la relación de 

los Emprendedores es con la Administradora, y casi nunca tienen 

contacto con los aportantes90.  

 

En un contrato típico se consideran cláusulas para establecer los derechos 

de los inversionistas (Administradora) por sobre los emprendedores, como 

también la forma de repartir utilidades y participaciones en caso de 

enajenación de acciones o liquidación de la sociedad.91  

 

4.4.4 RENTABILIDAD DEL CAPITAL DE RIESGO 
 

La rentabilidad que obtiene una institución de Capital de Riesgo es en 

esencia variable, pues resulta de la rentabilidad obtenida en los proyectos en 

que haya decidido participar. En EE.UU. esta rentabilidad promedio anual, 

según algunos, es mayor al 20%92, y según otros del orden del 25%93 . Entre 

un 20% y un 30% de los proyectos terminan en pérdidas, un 30% a un 40% 

apenas recuperan la inversión, y el resto genera ganancias que son entre 2 y 

10 veces el monto invertido.  

 

                                                      
90 “Capital de Riesgo, una revisión del caso chileno”, Raúl Aleé, Institute for Executive 
Development, 2002. 
91 Fundación Chile, 2001. 
92 Zidder, 1998. 
93 Shalman, 1990. 



 

Por esta razón, para alcanzar estas rentabilidades en promedio, es usual que 

las instituciones de Capital de Riesgo le exijan a los proyectos presentados 

una TIR esperada de entre un 40% y un 70%, de manera que los éxitos 

compensen a los fracasos

entre un 20% y un 30% va a pagar la renta variable de la administradora, y el 

resto va a rentar a los inversionistas del fondo de inversión.

 

4.4.4.1 Distribución de rentabilidad obtenidas en Industria de Capital de 
Riesgo en EE.UU.

 

Gráfico No.  64: Distribución de rentabilidad obtenida en Industria de 

Fuente: Institute for Executive Development

 

                                                     
9494 Arrau, 2002. 

29%

20%

Gana 0 a 1.9 
veces

Gana 2 a 4.9 
veces

Distribución de rentabilidad obtenidas en Industria de 

(% de casos en que se obtiene rentabilidad de X veces la 

186 

alcanzar estas rentabilidades en promedio, es usual que 

las instituciones de Capital de Riesgo le exijan a los proyectos presentados 

una TIR esperada de entre un 40% y un 70%, de manera que los éxitos 

compensen a los fracasos94. Es importante destacar que de esta rentabilidad, 

entre un 20% y un 30% va a pagar la renta variable de la administradora, y el 

resto va a rentar a los inversionistas del fondo de inversión. 

Distribución de rentabilidad obtenidas en Industria de Capital de 
Riesgo en EE.UU. 

: Distribución de rentabilidad obtenida en Industria de 
Capital de Riesgo en EE.UU 

Fuente: Institute for Executive Development 

              

20%

9% 7%
12%

Gana 2 a 4.9 
veces

Gana 5 a 9.9 
veces

Gana 10 y más Pierde Todo

Distribución de rentabilidad obtenidas en Industria de 
Capital de Riesgo en EE.UU.

(% de casos en que se obtiene rentabilidad de X veces la 
inversión inicial)

alcanzar estas rentabilidades en promedio, es usual que 

las instituciones de Capital de Riesgo le exijan a los proyectos presentados 

una TIR esperada de entre un 40% y un 70%, de manera que los éxitos 

e esta rentabilidad, 

entre un 20% y un 30% va a pagar la renta variable de la administradora, y el 

Distribución de rentabilidad obtenidas en Industria de Capital de 

 

: Distribución de rentabilidad obtenida en Industria de 

23%

Pierde Parte

Distribución de rentabilidad obtenidas en Industria de 

(% de casos en que se obtiene rentabilidad de X veces la 



 

Gráfico No.  65: C.R

Fuente: Venture Economics  

 

Y como se puede apreciar en el gráfico de barras de los rendimientos 

anualizados de EEUU, claramente se puede concluir que los inversionistas 

que han trabajado con Capital de Riesgo han obtenido mejores resultados 

que los que han decidido optar por invertir en sector como de construcción, 

compra de bonos del tesoro de Estados Unidos, he inclusive la bolsa de 

valores. Demostrando así el atractivo de est
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Fuente: Venture Economics  -  Elaborado por: Carlos Córdova
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Y como se puede apreciar en el gráfico de barras de los rendimientos 

anualizados de EEUU, claramente se puede concluir que los inversionistas 

trabajado con Capital de Riesgo han obtenido mejores resultados 
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Gráfico No.  66: C.R. Beneficios Económicos de EEUU 

Fuente: ACAFI 

 

 

Gráfico No.  67: Capital de Riesgo – Crecimiento Empleo e Inversión 

Fuente: ACAFI 



189 
 

 

El desarrollo empresarial que brinda el Capital de Riesgo es totalmente 

evidente y se verán reflejados en los indicadores macroeconómicos. Es así 

que se puede observar un crecimiento continuo de las plazas de trabajo que 

otorgan las empresas que reciben financiamiento de CR en Estados Unidos 

hasta el año 2008. De igual manera las utilidades fueron en aumento en el 

período 2000-2008. Y si esto comparamos con la industria vemos que las 

empresas sin CR aumentar su tasa de empleo en 0.2% mientras que las que 

sí tiene CR produjeron 8 veces más. En cuanto a las utilidades obtenidas la 

industria aumentó 3.5% mientras que las empresas que financiaron sus 

recursos con Capital de Riesgo obtuvieron un aumento del 5.3% en 2008 en 

comparación a 2006. Es decir que el impacto de este nuevo mecanismo de 

financiamiento en Ecuador traerá mejores resultados empresariales, y por 

ende macroeconómicos. Haciendo imperativo la creación de un mercado 

apto para recibir este tipo de inversión. 

 

4.5 MODELO FINANCIERO 
 

Para un mejor desarrollo de la industria de Capital de Riesgo, es necesario 

que los inversionistas conozcan la situación en la que se encuentra la 

empresa sobre la cual van a depositar su dinero y además conocer cuál sería 

su rendimiento esperado. 

Por ello, se presenta a continuación un Modelo Financiero que condensa la 

información esencial de una PYME para determinar sus indicadores 

financieros, así como también un posible escenario de rendimiento del 

inversionista dependiendo de los flujos futuros que se obtenga de su 

inversión. 
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4.5.1 SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA 
 

 

Gráfico No.  68: Situación Financiera de la Empresa 

 

El proceso para determinar la situación financiera de la empresa inicia a 

partir de los saldos de las cuentas contables que se posea y la estimación 

porcentual del crecimiento que tendrán durante los próximos 5 años. Se 

plantean dos escenarios, el primero se basa en una empresa la cual crece 

acorde a los datos normales de la industria en la que se desenvuelve, y el 

segundo es de acuerdo a crecimientos mayores que brinda la utilización de 

Capital de Riesgo. 

4.5.2 PROYECCION DE FLUJOS FUTUROS 
 

En base a esto, se proyectan los flujos futuros de estas cuentas y realizando 

operaciones matemáticas en función de razones financieras se obtiene un 
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análisis financiero comparativo entre los dos escenarios inicialmente 

planteados. 

4.5.3 DETERMINAR EL RENDIMIENTO DEL INVERSIONISTA 
 

Por otro lado para determinar el rendimiento del inversionista se parte de una 

necesidad de financiamiento, es decir el valor total que la empresa desea 

que se financie, y se realiza la distribución, es decir determinar el porcentaje 

de participación con Capital Propio y Capital de Riesgo para posteriormente 

proyectar los flujos futuros y obtener el rendimiento que obtendrá el 

inversionista.  

4.5.4 OPCIONES PARA RETIRARSE DE LA EMPRESA 
 

Por último se presentan las opciones de salida que tiene el inversionista para 

retirarse de la empresa. 

 

4.5.5 DESCRIPCION DEL MODELO 
 

4.5.5.1 Modelo Financiero de la Empresa 
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Gráfico No.  69: Modelo Financiero de la Empresa 

 

Existe una planilla general donde se colocan todos los datos para que el 

Modelo Financiero se ejecute, únicamente se tiene que llenar los casilleros 

que se encuentran con fondo blanco, es decir se deben colocar todas los 

saldos de las cuentas así como también el crecimiento anual esperado a los 

largo de los 5 años siguientes para cada una de ellas en los dos escenarios 

antes mencionados. Existen dos casilleros relacionados con impuestos, que 

se deberían actualizar en caso de cambios legales. 
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4.5.5.2 Distribución del Financiamiento 
 

En cuanto a la distribución del financiamiento, se plantean tres áreas muy 

generales que son: Maquinaria, Inventario y Edificios. Se consideraron éstos 

tres ya que son los más concurrentes en la utilización de un financiamiento. 

Existe la opción de realizar más aportes además del inicial por parte del 

Capital de Riesgo, ya que dependiendo del tipo de rendimientos que se 

esperen se pueden plantear opciones de compra utilizando warrants o 

nuevas emisiones de acciones.  

 

4.5.5.3 Proyección de Flujos de Estados Financieros – Cinco años 
 

 

Gráfico No.  70: Flujo de Estados Financieros sin Capital de Riesgo 
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4.5.5.4 Análisis Financiero Comparativo 
 

Una vez que se obtiene toda la información necesaria de las cuentas 

contables se procede a realizar la proyección de dichos saldos en los 

siguientes 5 años para las dos escenarios planteados, el primero en una 

situación que la empresa decida no financiar su proyecto y crecer acorde a 

los indicadores de la industria, y el segundo que es el caso en el cual se 

decida financiar a través de Capital de Riesgo, con la finalidad de obtener un 

análisis financiero comparativo. 

 

 

Gráfico No.  71: Análisis Financiero Comparativo 

 

Este análisis comprende cuatro grandes grupos de razones financieras que 

son:  

1. Liquidez 
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Rrepresenta la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo 

de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que 

cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 

Por definición el activo con mayor liquidez es el dinero (billetes y monedas), 

de igual manera los depósitos bancarios a la vista. Por lo tanto sirve para 

analizar la capacidad de la empresa de cumplir con sus compromisos de 

pago a corto plazo 

2. Rentabilidad 

Las razones de rendimiento se utilizan para medir la generación de 

utilidades en la operación de la empresa con base en los recursos 

invertidos. 

3. Apalancamiento 

Esta razón financiera también se la conoce como solvencia, mide la 

capacidad de endeudamiento que posee la empresa, es decir la 

proporción de los activos totales que se ha financiado con préstamos, se 

utiliza para analizar la estructura financiera de la empresa y su capacidad 

de cumplir con compromisos a largo plazo. 

4. Múltiplos: 

También conocidas como razones de mercado se utilizan para analizar la 

sobre ó subvaluación del precio de las acciones de la empresa.95 

Con esto se pretende obtener una visualización clara de la situación 

financiera de la empresa en los dos escenarios anteriormente 

mencionados. 

                                                      
95 “Razones financieras”, CALVA Alberto, Acus Consultores.  
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4.5.5.5 Flujos Futuros para el Inversionista 
 

 

Gráfico No.  72: Flujos para el Inversionista 

 

Por otro lado, dentro del modelo financiero se presenta los flujos futuros de 

una manera muy sencilla tanto para la empresa como para el inversionista. 

Se consideran aspectos como el de la inversión que puede ser distribuida 

dentro de los tres primeros períodos en caso de que se decidan realizar 

nuevos aportes además del inicial o la utilización de warrants.  

Para el cálculo del flujo para el inversionista se toma en cuenta su 

participación porcentual dentro del financiamiento, que por motivos de 

investigación es un valor constante planteado en los supuestos y también se 

toma en cuenta su participación accionaria dentro de la empresa. 

El resultado principal de este flujo es obtener la TIR (Tasa Interna de 

Retorno)  de la empresa y  la del inversionista. Lo cual servirá para tomar la 

decisión si invertir o no en el proyecto, ya que el inversor tendrá un 
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rendimiento mínimo esperado y mientras mayor sea la TIR mayor 

rentabilidad se obtendrá.  

4.5.5.6 Opciones de Salida del Inversionista 
 

 

Gráfico No.  73: Opciones de Salida del Inversionista 

 

Como ya se ha mencionado la figura de Capital de Riesgo comprende el 

ingreso del inversor a la empresa como accionista para realizar aportes de 

financiamiento, pero también se debe considerar que el inversionista en su 

tiempo tendrá que salir con su inversión y rentabilidad que se obtendrá a 

través de la venta de acciones, por lo que se plantean tres posibles opciones 

de salida: 

1. Vendiendo las acción a su valor en libros. 

2. Estimación que se realizó desde el comienzo de la inversión a un precio 

fijo de la acción en el futuro. 
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Estas dos opciones se pueden o bien realizar a través de la bolsa de 

valores o en mutuo acuerdo de recompra de acciones de los propietarios 

originales de la empresa. 

3. Establecimiento del valor de la acción en función de una tasa de 

rendimiento anual, que de igual manera se establece en las condiciones 

contractuales iniciales.  

 

4.6 PLAN DE NEGOCIOS 
 

Dentro de un proceso eficiente de planificación para un emprendedor se 

plantea la realización de un plan de negocios con la finalidad de plasmar la 

factibilidad del proyecto a iniciarse.  

 

De igual manera al momento de buscar un financiamiento sea cual sea la 

institución en la que se solicite, uno de los requisitos es el presentar dicho 

plan, el cual contendrá los flujos de fondos que generará el proyecto y que 

será uno de los más importantes determinante para el otorgamiento del 

crédito. 

 

En caso de que la elección de financiamiento sea la modalidad de Capital de 

Riesgo, el emprendedor debe acercase a estos fondos de capital de una 

manera profesional, es decir presentar una estrategia de acercamiento 

efectiva sustentada con un plan de negocios claro. 

 

Es por ello que a continuación se presenta una propuesta de plan de negocio 

para que los empresarios accedan al financiamiento de Capital de Riesgo, y 

la presente investigación se ha basado en información proporciona por el 

Club de Inversionistas Innovateur Capital de México:  
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4.6.1 PORTADA 
 

Es de suma importancia que se coloque en esta sección las palabras de 

confidencialidad, ya que muchas veces los proyectos son de desarrollo 

tecnológico, y por la competencia se deben reservar estos derechos. Además 

deben contener la cantidad de dinero al que se quiere acceder con Capital de 

Riesgo. 

EMPRESA “ABC” 

 

PLAN DE NEGOCIOS 

 

Estrictamente Privado y Confidencial 

$ X000,000 Miles de Dólares en Capital de Riesgo 

 

Empresa ABC 

Dirección 

Teléfono  

Correo electrónico 

 

4.6.2 RESUMEN EJECUTIVO 
 

El resumen ejecutivo es la parte más importante  del plan de negocios. 

Muchos de los inversionistas se dedicarán solamente a leer este punto, por 

ello, debe ser de calidad, conciso y claro ya que viene prácticamente a ser un 

texto independiente que tiene los puntos clave del proyecto. Se recomienda 

que su extensión sea de una página y no más de dos. Debe contener: 

1. Introducción al proyecto en términos generales, nombrando el giro 

principal y personal clave involucrado. 
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2. Descripción de la fase en la que se encuentra el proyecto, 

especialmente si se trata de producto especificar su disponibilidad de 

introducción al mercado, patentes, propiedad intelectual, que soporten 

la idea. 

3. Características del mercado. 

4. Ventajas competitivas del proyecto. 

5. Resumir y cuantificar objetivos principales a corto y mediano plazo y 

sus estrategias. 

6. Incluir evidencias de éxito como reportes de industria, comentarios de 

analistas, ventas, prototipos en funcionamiento y pruebas de mercado, 

para aumentar la confiabilidad del inversionista lector. 

7. Definir los requerimientos financieros y la oferta de participación en la 

empresa, así como la estrategia de salida para el inversionista. 

 

Empresa ABC es una consultora experta en diseño, enfocada al diseño de soluciones de 

envolturas para “bienes de consumo movibles rápidos” en la industria de cuidados 

personales.  

Fue fundada en el 2002 por Juan Pérez, director de la empresa líder en Diseño de Ecuador 

“Diseño Ecu”, quien ha dirigido proyectos de diseño de envolturas totalizando $40.000.000 

millones de dólares para Nike, Gillete, Channel y otras marcas mundiales. También cuenta 

en la cámara directiva Claudia Suarez, directora de “Grupo Publicidad”. 

La ventaja competitiva del proyecto es la creación de envolturas biodegradables ya que son 

productos de consumo masivo, disminuyendo así la contaminación al medio ambiente. 

4.6.3 ÍNDICE 
 

El índice del plan de negocios es el siguiente: 

 

1. Índice 

2. Resumen ejecutivo……………………………………………………………….. 

3. Índice………………………………………………………………………… 
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4. Introducción al negocio y gerencia……………………………………… 

5. Productos y servicios………………………………………………………… 

6. El mercado…………………………………………………………………… 

7. Estrategia competitiva……………………………………………………… 

8. Plan de mercadotecnia……………………………………………………… 

9. Ventas y distribución………………………………………………………… 

10. Estrategia y estructuras de producción…………………………………… 

11. Requerimientos financieros y estructura de negociación……………… 

12. Información financiera clave y proyecciones financieras………………… 

13. Apéndice……………………………………………………………………… 

 

4.6.4 INTRODUCCIÓN AL NEGOCIO Y GERENCIA 
 

1. Explicar quién está involucrado, cuáles son sus puestos, que 

experiencia relevante tienen. Incluye un párrafo bibliográfico 

profesional para cada uno (CV completos en el Apéndice). 

2. Mostrar en que etapa del proyecto se encuentra el negocio 

actualmente. Agrega de manera breve y concisa las mejores 

características de los productos/servicios de la empresa. 

3. EnfatizaR toda evidencia de éxito que se tenga, desde órdenes de 

clientes, pruebas de mercado, prototipos, datos de las industria, entre 

otros. Describir otros factores que incrementen la probabilidad de 

éxito. 

4. Describir cualquier habilidad de personal que todavía no se tienen en 

el equipo y como se pretende llenar esa vacante. Se recomienda 

tomar en cuenta este punto ya que al faltar el inversionista podría 

creer que el plan no es realista. 

5. Describir, en caso de poseer, alianzas estratégicas que contribuyan al 

proyecto, la estructura organizacional del negocio (incluir diagrama). 
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6. Explicar hacia dónde se quiere llegar, qué se pretende logra, es decir 

los objetivos principales del proyecto o empresa a desarrollarse. Se 

deben cuantificar los mencionados objetivos. 

 

4.6.5 PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

1. Describir los productos o servicios en términos claros y sencillos, 

aclarando que necesidad del consumidor va a satisfacer y cuáles son 

sus ventajas competitivas. 

2. Mencionar las patentes y derechos de propiedad intelectual con 

detalle del producto. 

3. Mencionar el precio y su competitividad en el mercado, es decir la 

estrategia de colocar el bien a ese valor. 

4. Definir los costos de producción y distribución y por ende le margen de 

ventas resultante. 

5. Describir cualquier comisión de distribuidores por mayoreo y 

menudeo. 

6. Comunicar el desarrollo futuro del bien, la estimación de tiempo de 

comercialización y obtención de utilidades. 

7. En todos los puntos es de suma importancia la comparación con la 

competencia para determinar la posición del proyecto. 

 

Ejemplo de un plan de Negocio: Instrumento médico, Melano Scanner. 

 

Hemos desarrollado un instrumento médico para la detección de melanoma (Cáncer de piel), 

recibiendo uno  Premio Nacional de Innovación Tecnológica. 

El MelanoScanner detecta melanoma potencial al medir pequeñísimas diferencia de la 

temperatura de la piel, causadas por incrementos del flujo de sangre, entre piel normal y 

melanoma maligno. 
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Es un pequeño dispositivo, portátil y que cabe en la palma de la mano, entre 12 y 25 

centímetros de ancho, que se parece a un lector portátil de código de barra y el cual, 

parecido a un mouse, se conecta a una computadora con nuestro sencillo software de 

diagnóstico. 

Cualquier computadora puede ser utilizada, y el programa de software es muy pequeño. El 

melanoma es la segunda forma más común de cáncer y las muertes de esta enfermedad 

siguen aumentando, aunque pueda rápida y eficientemente ser tratado si es detectado a 

tiempo. 

El MelanoScanner permite, por primera vez, pruebas rápidas y prácticas en las oficinas de 

un médico general con un alto grado de veracidad (más de 95%) sin tener que remitir al 

paciente a un especialista dermatólogo sin sospecha fundamentada. 

Al no haber productos de comparación directa hemos decidido validarnos en productos 

similares de la industria para determinar nuestra estrategia de precios. 

Los médicos tienen un número de instrumentos que utilizan y han sido universalmente 

adoptados por el mundo occidental. Estos instrumentos cuestan típicamente entre USD 5000 

hasta USD 2000 por unidad y se ha demostrado que este es un rango de precio costeable 

en su presupuesto para instrumentos. 

Como referencia adicional, hicimos una encuesta general telefónica a 300 médicos, para 

preguntarles directamente si comprarían un instrumento de este tipo, si estuviese disponible 

en el mercado y cuanto estarían dispuestos a pagar. El 98% de la muestra tomada dijeron 

que lo comprarían y que, en este momento tenían recursos disponibles para comprarlo. 

Estarían dispuestos a pagar entre USD 3000 y USD 5000 por el equipo. 

El precio por la tanto ha sido fijado en USD 4500 (más IVA) para asegurar que 

desperdiciemos ganancia, y que para cerciorarnos que la demanda sea un poco más lenta y 

así estar de poder cumplirla. El precio podrían ser fácilmente reducido, pero no tan 

fácilmente aumentado. 

Debido a que nuestro producto es principalmente tecnología, el costo físico de producción es 

muy bajo. 
 

 Costo (USD) % de precio de venta 

Tarjeta/circuito madre 35.00  

Moldes Plásticos 5.00  

Cd Software 2.00  
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Materiales de Empaque 2.50  

Ensamble y Empaquetamiento 1.00  

Costo Total de Producción por Unidad 45.50 1% 

Precio de Venta (sin IVA) 4500.00 100% 

Margen Bruto por unidad 4454.50 99% 

Comisión de distribución 45.00 1% 

Margen después de Ventas y distribución 4409.50 98% 
 

El distribuidor controlará almacenaje/distribución y este costo saldrá de su comisión fija de 

venta por unidad. 

Nuestro MelanoScanner ha sido patentado de manera internacional y la patente ha sido 

aprobada. La fecha de solicitud de patente fue julio de 2003. 

El registro de la marca  MelanoScanner fue sometida y otorgada en México, USA, Europa y 

Australia. 

Investigación y desarrollo continuará siendo una gran parte de nuestro negocio y hemos 

presupuestado esto claramente en nuestro plan financiero. 

 

4.6.6 EL MERCADO 
 

Describir el mercado en el cual se va a operar, general y específicamente en 

términos de los sectores del mercado que se atacarán, cuál es el tamaño de 

mercado y cuáles son los principales productos y jugadores en cada sector 

con productos similares. 

• Cuál es el mercado actual. 

• Tamaño del mercado y su segmentación. 

• Pronósticos de crecimiento del mercado. 

• Características claves del mercado. 

• Principales competidores 

 

Esta parte del plan de negocios va de la mano con la estrategia competitiva y 

es posible que se decida presentarlos como una sola sección. 
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4.6.7 ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 

Para demostrar que se ha analizado el ambiente competitivo, se debe 

mostrar un resumen del análisis usando el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter y la tabla del FODA. 

 

1) Análisis de la estructura de la Industria (Modelo de Porter) 

a) Amenaza de nuevos competidores en el mercado: que se cree es la 

amenaza de nuevas empresas, productos iguales por entrar al 

mercado y si existen barreras de entrada o salida como es una gran 

inversión. 

b) Amenaza de productos sustitutos: la amenaza de diferentes productos 

llenando la misma necesidad al mismo mercado. 

c) Poder de compradores: definir si el poder de los compradores es muy 

poderosa logrando bajar los precios o disminuir el  mercado. 

d) Poder de proveedores: definir si el poder de los proveedores es 

grande de manera afecten el precio de mercado. 

e) Rivalidad entre empresas existentes: establecer el grado de 

competencia que se tiene en el  mercado, se debe describir a la 

competencia. 

2) Análisis FODA: este es un resumen de las Fortalezas y Debilidades 

internas de la empresa, así como, las Oportunidades y Amenazas 

externas que enfrente el proyecto en el mercado y su ambiente 

competitivo. 

3) Este análisis de nuestro ambiente competitivo coloca nuestra estrategia 

competitiva en contexto. 

a) Análisis de estructura de la industria (Fuerzas de Porter) 
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Gráfico No.  74: Fuerzas de Porter 

 

b) Poder de proveedores: el poder de nuestros proveedores es débil ya 

que existe un gran número de proveedores potencial y competencia 

intensa entre ellos. 

c) Amenaza de nuevos competidores en el mercado: las barreras de 

entrada a este sector son altas y las hemos superado a través de 

nuestras tecnologías patentadas. Debido a los márgenes de 

ganancias bajos utilizando viejas tecnologías, la amenaza de nuevos 

competidores en el mercado es baja. 

 

d) Poder de compradores: el poder de los compradores en esta industria 

es muy alto. Un número relativamente pequeño de clientes controlan 

el mercado, sin embargo, debido a nuestra tecnología superior, nos 

será posible mitigar contra este poder. 

 

e) Amenaza de productos sustitutos: de momento no se sabe de ningún 

producto o posible sustituto de producto en el mercado. La amenaza 

de productos sustitutos es baja. 
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f) Rivalidad entre empresas existentes: el mercado está actualmente 

dominado por siete empresas principales y la rivalidad entre estar es 

muy fuerte, lo cual ha conllevado recientemente a competencia de 

precios. 

 

4) Análisis FODA 

 

a) Las fortalezas y debilidades internas de la empresa, así como, las 

oportunidades y amenazas externas que afronta, se pueden resumir 

como a continuación se detalla: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Superioridad tecnológica. 

- Gerencia profesional. 

- Costos bajos de producción. 

- Habilidad de expandir rápidamente 

la producción. 

- Ciclos rápidos de producción. 

- Bajo consumo de capital ya que el 

productor subcontratado, coste la 

producción. 

- Crecimiento continuo del mercado. 

- Ningún producto rival equitativo. 

- Descontento actual del consumidor. 

- Nuevos consumidores entrando al 

mercado. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Bajos recursos financieros. 

- Falta de experiencia en el mercado. 

- Dependencia de subcontratistas. 

- Competencia sostenida de precios 

en el sector afectaría los márgenes. 

- Subcontratista de producción 

podrían cambiar términos actuales. 

 

Nuestras fortalezas nos permitirán tomar ventaja de las oportunidades en el mercado: 

nuestra tecnología está mucho  mejor posicionada que la de la de nuestros rivales para 

tomar ventaja del descontento actual entre consumidores y atraer a los nuevos 

consumidores entrando al mercado.  
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Nuestros bajos costos de producción nos permitirá promover actividades de ofertas de 

precio, y nuestra habilidad de expandir rápidamente la producción asegura que no 

perderemos demanda creada. 

 

Estamos mitigando contra debilidad y amenazas: a través de nuestros costos fijos bajos, 

nuestra alianzas con organizaciones expertas, así como, la retención de propiedad 

intelectual y el know-how que, en caso de ser necesario, podría ser fácilmente transmitido a 

nuevos contratista. También somos menos susceptibles a competencia de precios debido a 

los bajos costos de producción de nuestra nueva tecnología. 

 

4.6.8 PLAN DE MERCADOTECNIA 
 

1) Explicar las principales actividades de mercadotecnia que se han hecho y 

las que se han planeado hacer. 

2) Se enfoca a una estrategia general, incluyendo presupuestos grandes y 

claramente definidos.  

a) Definir la estrategia mercadológica para los productos y a qué 

beneficio del producto se va a enfocar.  

b) Cómo se dará a conocer la existencia de los productos a los 

consumidores, a través de qué medios. 

c) Establecer el marco en el que trabajarán los distribuidores. 

d) Definir cuánto costará el plan mercadológico. 

e) Mencionar las agencias de publicidad que serán utilizadas que 

cumplan con el presupuesto. 

f) Explicar los resultados esperados del plan de mercadotecnia y como 

se planea monitorear y controlar el esfuerzo para asegurar su eficacia. 

 

4.6.9 VENTA Y DISTRIBUCIÓN 
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Se explica la estrategia, estructuras y procesos que utilizarán para vender los 

productos o servicios al consumidor final, o intermediarios, y como se los 

enviará físicamente. 

1. Definir los clientes a quien se venderá los productos, segmentándolos 

en el mercado. 

2. Explicar cómo se proporcionará los productos a los clientes, y cómo el 

financiamiento hará a los productos accesibles para los consumidores. 

3. Explicar los márgenes y estructuras para cada tipo de venta, de 

menudeo y mayoreo comparándolo con la competencia. 

4. Determinar el lugar de almacenaje de la materia prima y productos, así 

como las líneas de distribución y sus costos. 

5. Mencionar si se contratará parte o completamente el servicio de 

ventas y distribución, detallando el personal, términos de acuerdo. 

6. Cantidad de facturación a clientes. 

7. Términos de pago a distribuidores, canal de ventas o cliente final. 

 

4.6.10 ESTRATEGIAS Y ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN 
 

Esta sección explicará que estrategias se han adoptado para la producción y 

describe las estructuras involucradas y su estado de preparación. El nivel de 

detalle dependerá de la fase en que se encuentra actualmente la empresa o 

proyecto. 

1. Explicar estrategia de producción, es decir determinar la propiedad de 

la planta de producción. 

2. Describir donde se llevará a cabo la producción y caso de 

subcontratarla definir el perfil de la empresa a realizarlo. 

3. Describir el proceso físico de producción en su totalidad. 

4. Explicar los costos fijos de la planta de producción y costos variables. 
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5. Definir las políticas y los controles de calidad que se utiliza. 

6. Definir los tiempos de producción en su totalidad, desde la compra y 

recibo de materia prima, producción, hasta el envío y recibo de pago 

del cliente. Este punto es crítico para determinar el flujo de efectivo. 

7. Explicar las políticas de manejo de volumen de stock. Este punto 

permite visualizar que el capital de trabajo no sea consumido 

inadecuadamente y que existe suficiente capital para financiar el stock 

que ha sido planificado. 

8. Definir la capacidad de producción, número de artículos capaces de 

ser producidos en un ciclo. 

 

4.6.11 REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
 

Este punto explica a los inversionistas: 

 

1. La cantidad total de dinero necesario para realizar el proyecto. 

2. La fuente de la cual se espera obtener el dinero. 

3. Especifica el uso que se dará al dinero. 

4. Mencionar la oferta de participación en la empresa a cambio del 

dinero. 

5. Detallar detrás de cualquier préstamo, facilidad bancaria, y/o otras 

formas de financiamiento que se espera lograr (si es el caso). 

6. Cómo se espera que el inversionista obtenga su retorno de 

inversión y cuándo. (venta de acciones, venta del negocio, listarla 

en la bolsa de valores, una retro-compra de acciones por parte de 

la gerencia, buscan crecimiento independiente continuo y un 

inversionista a muy largo plazo. 
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7. Si es que existirá otra ronda de financiamiento y cuáles serían las 

proyecciones de retorno para el inversionista. 

 

Existe un requerimiento financiero de USD 6’500.00, que será buscado entre ángeles de 

negocio, sindicatos inversionistas y/o instituciones de Capital de Riesgo, se ofrece 20% de 

las acciones de la empresa. La empresa no cuenta con ningún préstamo o sobregiro y de 

momento no está planificando alguno. 

En términos de estructura financiera, las acciones de la empresa serán como sigue: 

 

Accionistas % Antes financiamiento % después financiamiento 

Director General 

(emprendedor) 

50% 40% 

Otros Directivos/Gerencia 30% 24% 

Inversionistas Actuales 20% 16% 

Nuevos inversionistas  20% 

Total  100% 100% 

 

La inversión será utilizada como descrito a continuación: 

 

Área de inversión Proporción Cantidad 

Mercadotecnia 30% $ 2’000.000 

Capital de trabajo 55% $ 3’500.000 

Desarrollo 15% $ 1’000.000 

Total 100% $ 5’000.000 

 

Proyecciones de flujo de efectivo. 

Como mencionamos anteriormente, la empresa anticipa sus primeras ventas dentro de 18 

meses, aunque podría ser a menor plazo. 

Flujo de efectivo durante los primeros 3 años (primer año por mes): 

La empresa tendrá un gasto de efectivo básico de $230.000 al mes, equivalente a 

$2’800.000 por año. El gasto medio antes de ventas en el segundo año incrementará a 



212 
 

$350.000 por mes, siempre y cuando nuestros objetivos hayan sido logrados, de lo contrario 

el gasto se contendrá a los niveles del primer año. 

Aunque esperamos comenzar ventas en 18 meses, al controlar el gasto de la empresa en 

caso de un atraso, esta podrá soportar 9 meses adicionales de retraso sin tener que solicitar 

más fondos. 

Más adelante existen proyecciones financieras ilustrativas y detalladas para los siguientes 

tres años. 

 

Flujo de efectivo ilustrativo: 

 

 

 

Ruta de salida 

Estos fondos serán utilizados para lanzar el producto al mercado, después de lo cual 

continuaremos proveyendo el producto a niveles bajos, sin fondos adicionales, o es posible 

que decidamos atravesar otra ronda de financiamiento para expandir de manera más 

agresiva. 

Nuestra estrategia de salida para los inversionistas es a través de una flotación en la Bolsa 

de Valores en el año 4 o 5. 
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Prevemos que en cinco años la empresa alcanzará ventas superiores a los $ 200’000.000 al 

año y que estará en una curva de crecimiento rápida, con el potencial de lograr mayores 

ventas a través de otros catalizadores en nuestro portafolio de productos que serán 

gradualmente llevados al mercado. 

 

4.6.11.1 INFORMACIÓN FINANCIERA CLAVE Y PROYECCIONES 
FINANCIERAS 

 

Todo potencial inversionista esperará  ver una estructura de informes 

financieros con ilustraciones (gráficas, pasteles, variaciones) para el 

proyecto. 

1. Proyecciones de flujo de efectivo: reporte de posicionamiento entre el 

efectivo actual y el efectivo continuo. El flujo de efectivo es 

probablemente el aspecto financiero más importante para la empresa 

y define como se establece y crece. Ciertas políticas de crecimiento, 

consumen más de lo que generan, así que proyecciones detalladas 

son vitales. 

2. Proyecciones de ganancia y pérdida: esta es una declaración de las 

actividades comerciales de la empresa. 

3. Proyecciones del balance general: esta es una declaración del estado 

de activos fijos y deudas de la empresa, comenzando en la posición 

actual. 

Se ha encontrado que a los inversionistas potenciales les gusta ver gráficas 

del flujo de efectivo, envolviendo el primer año o los primero dieciocho meses 

de manera mensual, para demostrar que el flujo de efectivo ha sido 

claramente y detenidamente revisado, y visualizar el ritmo al cual la empresa 

consumirá el efectivo. 
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Las proyecciones deberán ser en forma de declaraciones absolutas durante 

los primeros tres años y para negocios de lato potencial, una indicación 

deberá ser provista de los pronósticos de retorno de inversión durante 2 años 

adicionales y 5 años en total. Esto proveerá a los inversionistas potenciales 

con la información del potencial de ganancia, lo cual posiblemente no sea 

clara en una proyección a 3 años. 

 

Las declaraciones deberían ser acompañadas por Notas de los contadores 

y/o auditores,  cubriendo variables, supuestos bajo los cuales estas 

declaraciones han sido construidas, incluyendo: 

1. Las variables, supuestos que se utilizan quizás estén relacionadas a 

posicionamiento del mercado, ventas por tienda, etc. 

2. Las variables, supuestos que existen detrás de los costos de 

producción, oficinas, salarios, y como están estructurados. 

3. Cualquier política adoptada por la empresa, como la depreciación de 

activos fijos, el número de fías de crédito (términos de pago) brindado 

a los clientes, políticas de términos de pago a los proveedores. 

4. Detalle completo de cualquier préstamo, sobregiros y los intereses. 

5. Otros presupuestos grandes, incluyendo mercadotecnia, contabilidad 

auditoria, legalidad, seguros entre otros. 

 

Los números deberán mostrarle al potencial inversionista las principales 

consecuencias financieras del proyecto, que los supuestos y variables son 

razonables y que se está siendo demasiado optimista. 

4.6.12 APÉNDICE 
 

Lista lo que está incluido en el apéndice aquí. Como mínimo se sugiere que 

contenga: 



215 
 

1. CV del Director, Gerencia y Consejeros. 

2. Lista completa de consejeros, incluyendo contadores, 

3. Copias de cualquier propiedad intelectual (Patente, marca) 

4. Copias de cartas o acuerdos relevantes indicando éxitos. 

5. Copias de cualquier estudio de mercado comisionado y otros reportes 

no publicados. 

6. Proyecciones financieras ilustrativas completas. 

7. Copia del acuerdo de accionistas propuesto. 

8. Copias de cualquier préstamo u otros acuerdos materiales, incluyendo 

préstamos a directores.  

9. Muestra de materiales de ventas y mercadotecnia, incluyendo 

trípticos, panfletos, carteles, diseños de productos, manuales y demás. 

 

4.7 SOCIEDADES DE CAPITAL DE RIESGO 
 

En primer lugar, a manera de proporcionar un panorama completo dentro de 

lo que es las fuentes de Capital de Riesgo, una de las principales fuentes de 

CR para los emprendedores son sus familiares, amigos o recursos propios, 

pero a esta fuente no se la puede considerar como una institución formal y 

legal. 

 

En los países desarrollados, la inversión de Capital de Riesgo se identifica en 

mayor medida con el desarrollo de tecnologías innovadores o nuevos 

productos, mientras que en los países en vías de desarrollo el CR se centra 

más en apoyar empresas en sus años de formación. En base a este nivel 

general se puede hablar de tres tipos generales de figuras legales 

consideradas como empresas de Capital de Riesgo que son: 
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1. Empresas de Capital de Riesgo: son todas aquellas que se 

constituyen como sociedades anónimas y cuyo objetivo es el 

financiamiento temporal a empresas no financieras y no cotizadas en 

los mercados bursátiles, pero que además, tienen dificultades para ser 

consideradas como sujetos de crédito o apoyo financiero por otras 

entidades financieras. Esta figura también ofrece asesoría y 

participación directa en la administración de las empresas apoyadas. 

Pueden prestar sus servicios tanto a empresas de nueva creación 

como apoyo en funcionamiento.  

 

2. Sociedades de Capital de Riesgo: Básicamente idénticas a las 

anteriores, pero en este caso particular, solo participan a través de 

inyección de recursos al capital de la empresa que apoya.  

 
3. Sociedades administradoras de Capital de Riesgo: Las sociedades 

de inversión generalmente son ofrecidas por instituciones financieras 

como los bancos, las casas de bolsa o sociedades financieras 

independientes. No obstante, en todos los casos siempre existe una 

empresa administradora de todas las sociedades de inversión.  

 

Profundizando un poco más en las instituciones que se pueden encontrar 

trabajando con fondos de Capital de Riesgo son: 

 

1. Incubadoras de negocios: o también llamadas incubadoras de 

empresas son instituciones que brindan herramientas, instalaciones y 

servicios profesionales de apoyo a emprendedores. Esta fuente de capital 

es en especie, esto es que, por lo general no brindan dinero en efectivo 

sino que dan las herramientas necesarias para arrancar la empresa y 
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posteriormente pueden ayudar a obtener el Capital de Riesgo para 

continuar su desarrollo fuera de la incubadora. 

 

2.  Clubes de inversionistas: también llamados sindicatos de inversión o 

inversores privados, tienen más experiencia en inversiones de riesgo, lo 

cual la hace más abierta a posibilidades, sin embargo son más propensas 

a realizar preguntas más detallas y concretas acerca del proyecto y del 

emprendedor. Hay que recordar que no solamente están invirtiendo en el 

proyecto sino también el emprendedor y el equipo de trabajo que se ha 

logrado concretar y tiene el derecho de hacer múltiples averiguaciones 

sobre su carácter, vida y situación antes de invertir el dinero. 

 
a. Los sindicatos de inversión son una herramienta indispensable para el 

fomento del espíritu emprendedor, así como para madurar el 

entendimiento de inversores pequeños y medianos, para explotar 

mejor el mercado de inversión de Capital de Riesgo. 

b. Estos sindicatos tendrán oportunidades documentadas por múltiples 

fuentes, acerca de posibilidades de inversión  y para lograr obtener 

una entrevista formal para presentar un proyecto, es necesario 

asegurar toda la información necesaria (plan de negocios), 

completamente documentada antes de buscar esta fuente, 

 

3. Institutos de Capital de Riesgo (ICR): son empresas profesionales 

independientes o subdivisiones de grandes empresas, con gente experta 

en la inversión de fondos de riesgo, quienes manejan uno o varios fondos 

de inversión, su éxito en el manejo de un fondo es su base para crear otro 

fondo de capital de los mismos inversores institucionales, privados, 

empresariales y bancarios. Los ICR son finitos, por lo que un fondo quizá 

ya haya invertido todo el capital en dicho fondo, pero  este fondo o 
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instituto podría volver a ampliarse o a crear un nuevo fondo dentro del 

instituto en cualquier momento. 

 

Los ICR tienen sus propios rubros económicos de enfoque y sus metas 

claramente definidas y es inútil solicitar fondos para un proyecto que no 

esté en su rubro. Es importante averiguar el rubro o sector económico de 

interés de cada ICR antes de enviarles sus resúmenes ejecutivos. 

 

4. Sociedades de inversión o fondos de Capital de Riesgo. 

 

Las principales instituciones que trabajan con Capital de Riesgo son las 

sociedades de inversión o fondos de Capital de Riesgo. 

 

Estas instituciones son fondos de dinero recabados de un o varias fuentes 

corporativas para invertir en proyectos emprendedores avanzados y se 

enfocan, por lo general, en las áreas de invocación tecnológica y 

científica. 

 

Los Fondos de Capital de Riesgo  son acumulaciones de cantidades de 

dinero para invertir en un sector o rubro económico, con una meta 

específica y reportando a muchos inversores del fondo, por lo general los 

fondos son acumulados en las bolsas de valores. 

 

Son varios los tipos de sociedades de inversión, pero la que es motivo de 

la investigación es la Sociedad de Inversión de Capital (SINCA). 

 

El capital de la SINCA se destina a la participación  accionaria en 

pequeñas y medianas empresas con el objeto de fortalecer su estructura 

financiera, apoyar su expansión y crecimiento para su eventual colocación 
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en el mercado de valores. Una vez concluido el período de inversión, la 

venta de las acciones de la empresa promovida genera ganancias de 

capital permitiendo apoyar a nuevas empresas. 

 

Los inversionistas deben tener solvencia económica, con portafolio  

diversificado de inversiones, interesados en el segmento de Capital de 

Riesgo a largo plazo y con formación y habilidad empresarial y financiera. 

 

Beneficios para los inversionistas: obtener rendimientos a largo plazo 

superiores a los de instrumentos sin tanto riesgo. Participar en una 

cartera de inversión en empresas, asumiendo únicamente riesgos de 

portafolio. Comprometer su experiencia al crecimiento de empresas. 

 

Dentro de estas sociedades y demás instituciones que trabajan con 

Capital de Riesgo se dice que estos fondos tienen un clico de vida:  

1. Los miembros del fondo hacen compromisos de contribuciones al 

fondo pero no depositan los recursos en el fondo con lo cual el fondo 

no tiene recursos líquidos mucho tiempo. 

2. Conforme se van materializando las oportunidades de inversión, el 

fondo hace llamadas de capital de los inversionistas para invertir en el 

capital de una empresa. 

3. El fondo desinvierte y se liquida. Típicamente el fondo no reinvierte en 

otras empresas sino que les regresa los recursos a los inversionistas. 

Si el fondo no logra vender su participación en alguna de las 

empresas, les entrega las acciones a los inversionistas. 

 

Los fondos tienen reglas particulares para la repartición de recursos que 

en términos general incluyen los siguientes, El primer compromiso es 

pagar las comisiones de los administradores del fondo. Las primeras des-
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inversiones se destinan a reponer el capital aportado por los 

inversionistas. Son seguidas del pago de un rendimiento mínimo pre 

pactado (pero no garantizado) a los inversionistas. 

 

Las SINCAS no cuentan con empleados o con estructura administrativa, 

por lo que deben apoyarse en un Sociedad Operadora, que puede ser 

una casa de bolsa, una institución de crédito o una sociedad operada 

independiente, las cuales deben ser aprobadas por el ente regulador del 

mercado de valores ecuatoriano. 

 

Los fondos son patrimonios administrados por una sociedad gestora, que 

tendrán el mismo objeto principal que las sociedades de Capital de 

Riesgo, correspondiendo a la sociedad gestora la realización de las 

actividades de asesoramiento previstas. 

 

La dirección y administración se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 

de gestión de cada Fondo, debiendo recaer necesariamente en una 

sociedad gestora de Entidades de Capital de Riesgo o en una sociedad 

gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. 

 

La sociedad operadora es la encargada de promover, administrar y 

distribuir las acciones de la SINCA. Detecta oportunidades de inversión 

evaluando la factibilidad económica, técnica y financiera de cada uno de 

los proyectos.  

 

Cumple con las obligaciones fiscales y de la transparencia en la 

información. 

Y por último como una apoyo gubernamental se ha trabajo en países 

como México, con un institución de política económica llamada Fondo de 
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Fondos, que ayuda a los fondos de Capital de Riesgo proporcionando 

recursos económicos para que de esa manera generen mayor inversión y 

desarrollo en los sectores productivos de la economía. 
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