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RESUMEN 

 

Las empresas familiares del sector de la construcción en el Distrito Metropolitano de 

Quito constituyen actualmente una de las más importantes fuentes de empleo y de 

desarrollo económico de la región, constituyéndose en un elemento clave para 

garantizar el desarrollo urbano de la ciudad y ofertar viviendas económicas a la 

población. La necesidad de incrementar el capital de dichas empresas familiares 

constituye uno de los principales retos actuales de modo que se garantice una fuente 

de empleo estable, viviendas económicas y un desarrollo urbanístico capaz de suplir 

las necesidades de la población quiteña, de ahí la importancia de lograr un mayor 

financiamiento de dichas empresas familiares como alternativa de desarrollo 

económico sostenible y sustentable. Por otra parte cabe destacar que el 80% de las 

actividades de la construcción a nivel nacional son asumidas por pequeñas y medianas 

empresas de carácter familiar, siendo de este modo innegable el papel y la importancia 

de dichas empresas a nivel nacional. Ecuador es una nación en vías de desarrollo cuya 

economía depende principalmente de la gestión financiera de sus pequeñas y medianas 

empresas familiares, principal motor impulsor y de desarrollo económico y comercial 

y primera fuente de empleos para la población ecuatoriana, queda de manifiesto la 

importancia de dichas pequeñas y medianas empresas familiares como elementos 

claves del desarrollo nacional. Por otra parte es de destacar que la industria de la 

construcción en ecuador ha mantenido un crecimiento sostenible desde la década del 

60 del siglo pasado debido a la demanda permanente de viviendas para satisfacer las 

necesidades habitacionales de una población ecuatoriana en crecimiento. 

Palabras claves:  

 FINANCIAMIENTO 

 PYMES 

 CONSTRUCCIÓN  

 DESARROLLO ECONÓMICO 
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ABSTRACT 

 

Family businesses in the construction sector in the Metropolitan District of Quito are 

currently one of the most important sources of employment and economic 

development in the region, constituting a key element in guaranteeing the urban 

development of the city and offering affordable housing to the population. The need 

to increase the capital of these family businesses is one of the main current challenges 

in order to guarantee a stable source of employment, affordable housing and urban 

development capable of meeting the needs of the population of Quito, hence the 

importance of achieving Greater financing of these family businesses as an alternative 

to sustainable and sustainable economic development. On the other hand, it should be 

noted that 80% of construction activities at the national level are undertaken by small 

and medium-sized enterprises of a family nature, thus undeniably the role and 

importance of these companies at the national level. Ecuador is a developing nation 

whose economy depends mainly on the financial management of its small and 

medium-sized family businesses, the main driving force and economic and 

commercial development and the first source of employment for the Ecuadorian 

population. Small and medium-sized family enterprises as key elements of national 

development. On the other hand, it is noteworthy that the construction industry in 

Ecuador has maintained a sustainable growth since the 60's of last century due to the 

permanent demand for housing to meet the housing needs of a growing Ecuadorian 

population. 

Keywords:  

 FINANCING 

 SMES  

 CONSTRUCTION  

 ECONOMIC DEVELOPMENT



1 
 

 

ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMENTO Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LAS PYMES DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

La demanda interna en el sector de la construcción está sujeta en la actualidad a 

constantes cambios y transformaciones como resultado de las fluctuaciones de los 

valores de las principales materias primas exportadas por el país, eje angular de la 

economía nacional, la actual caída en los precios del petróleo ha repercutido 

negativamente en la economía nacional en general, afectándose principalmente el 

sector de la construcción, el cual históricamente había dependido de financiamientos 

a través del sistema financiero privado, el cual actualmente ha limitado 

considerablemente sus inversiones. 

(Espinoza, 2014), explica que al incrementarse paulatinamente la crisis 

económica a nivel nacional disminuye la inversión y financiamiento de la industria de 

la construcción al estar limitada la demanda de viviendas e incrementarse el precio de 

las materias primas necesarias para llevar a cabo dicha actividad, situación que ha 

repercutido negativamente en la inversión de dicha industria. 

(Vinueza, 2013), señala que históricamente no se verifica un marcado apoyo del 

sistema financiero público al desarrollo de pequeñas y medianas empresas familiares 

del sector de la construcción por lo que las mismas siempre han optado por el 

financiamiento a través del sistema financiero privado, el cual se caracteriza por sus 

elevados intereses, gran cantidad de requisitos para obtener el financiamiento, una 

marcada falta de agilidad en el otorgamiento de financiamientos y el requerimiento 

imprescindible de garantías para ejecutar dicha acción. 

Destacándose el papel protagónico que posee la pequeña y mediana empresa 

familiar en el sector de la construcción se vislumbra que de disminuir el financiamiento 

la misma deberá recortar su capacidad productiva y como resultado despedir a un gran 

número de sus empleados, situación que agravaría considerablemente la crisis 

económica por la que actualmente atraviesa el país. 
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(Sánchez, 2014), explica por su parte que el financiamiento formal a las 

pequeñas y medianas empresas familiares del sector de la construcción puede provenir 

de instituciones financieras públicas y privadas, las cuales demandan una garantía real 

(la cual en un 90% constituye el terreno donde se construirá), de modo que una vez 

construidas las viviendas los beneficiarios no pueden obtener la propiedad de las 

mismas hasta que se levante la hipoteca del terreno, situación que ha desembocado en 

numerosas ocasiones contratiempos e incluso estafas, tal como es el caso de 

“Havitabiahome”, la cual perjudico a 478 personas que invirtieron entre 5.000 y 

45.000 dólares, con una estafa total de 3’115.000 dólares y verificando que los terrenos 

donde se construyeron las viviendas pertenecían a Banco Pacífico, Banco Pichincha y 

Corporación Financiera Nacional. 

(Jiménez, 2012), señala que el financiamiento informal se caracteriza por la 

venta en planos del proyecto de construcción, el cual se subdivide a su vez en etapas a 

las que aportan los clientes y con cuyo aporte se logra materializar generalmente la 

primera etapa para la cual los recursos estuvieron dirigidos, quedando generalmente el 

resto de las etapas inconclusas por el insuficiente financiamiento de modo que los 

clientes se ven afectados, tal como es el caso de “Visión Constru”, la cual estafó 13 

millones de dólares y “Unión Constructora”, la cual estafó 40 millones de dólares, 

dado que dichas empresa generaron la venta en planos en más de 90 proyectos 

inmobiliarios, en terrenos que ni siquiera eran de la empresa, dado que en muchos 

casos (60%) se había realizado únicamente una promesa de compra venta y en otros 

casos apenas se había iniciado la negociación de los terrenos en los cuales ya se 

ofrecían las viviendas populares. 

También es de destacar que en muchas ocasiones y como resultado de percibirse 

las ganancias solamente cuando se hayan vendido la totalidad de las viviendas se 

tiende a la sobreventa del proyecto habitacional para satisfacer la necesidad de la 

empresa de adquirir nuevos terrenos, situación de la cual se desprenden inconvenientes 

para los clientes y la quiebra de la empresa.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. La Empresa 

Blake (2011), explica que la empresa se define como la institución económica 

activa de la cual se desprende el desarrollo y crecimiento económico necesario para 

mantener e incrementar los bienes y servicios que integran el mercado interno, también 

la empresa es capaz de transpolar su crecimiento económico al mercado internacional, 

transformándose en participe activo de la economía exterior. 

Por su parte Aguilar (2010), explica que la empresa es una entidad productiva 

que depende para su desarrollo no solo de su constante y oportuna adaptación a los 

cambios y transformaciones que afectan al mercado nacional e internacional, sino que 

también depende para su normal funcionamiento de la coyuntura y estructura política 

existente en la nación en la cual se asienta. 

No existen dudas acerca de la importancia y relevancia de la empresa como 

elemento de desarrollo económico, político y social dado los innumerables efectos que 

posee su crecimiento en tales aspectos, es de señalar que las economías desarrolladas 

son aquellas en las que las empresas han alcanzado un grado de desarrollo económico 

relevante como consecuencia de su estructura organizada, control de los medios de 

producción e intercambio positivo existente entre la misma y las autoridades políticas. 

La empresa puede ser entonces definida como la organización funcional de la 

estructura económica de toda nación y eje de desarrollo a partir del cual se logra una 

estabilidad económica, política y social que redunda en un equilibrio de poderes y 

económico. 

Delgado (2011), señala que el desarrollo social de toda nación se subordina a la 

capacidad de desarrollo empresarial de la misma, es decir en las economías fuertes los 

niveles de vida de la población serán elevados, no existirá o existirá en bajos índices 
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fenómenos como el desempleo, pobreza o migración, manifestándose un equilibrio 

económico, político y social que garantizará estabilidad o progreso. 

1.1.1. Clasificación de las empresas por tamaño 

Las empresas pueden ser clasificadas tomando en cuenta su estructura, tamaño, 

recursos humanos, materiales y participación en el mercado en microempresas, 

pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. 

Flor (2011), señala que también pueden ser clasificadas tomando en cuenta su 

actividad económica en empresas industriales, las cuales a su vez pueden ser 

clasificadas en extractivas, agropecuarias y manufactureras. 

Tomándose en cuenta la actividad económica la empresa puede ser clasificada 

en comercial, la cual a su vez se subordina a la subclasificación de empresas 

mayoristas, minoristas y comisionistas. 

Finalmente tomándose en cuenta la actividad o giro económico desarrollado por 

la empresa las mismas pueden clasificarse en empresas de servicios, abarcando esferas 

económicas como el transporte, turismo, finanzas, educación, salud, entre otras. 

Flor (2011), explica que las empresas también podrán ser clasificadas en 

concordancia al origen del capital que poseen, es decir existirán empresas privadas que 

a su vez pueden ser nacionales, extranjeras o transnacionales y empresas públicas con 

un manejo y uso del capital centralizado, desconcentrado, estatal, para estatal o 

descentralizadas. 

Las empresas podrán ser clasificadas en concordancia a su magnitud o tamaño 

en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, debe 

adicionarse a estas clasificaciones otros criterios tales como la duración de la empresa 

que puede ser temporal o permanente, el régimen jurídico aplicado, es decir pueden 

ser sociedades anónimas, cooperativas o de capital variable, entre otras y finalmente 
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la empresa podrá ser clasificada tomando en cuenta los aspectos económicos que la 

categorizan en empresas básicas, semibásicas, secundarias, nuevas y necesarias. 

 
Figura 1: Clasificación de las empresas 

1.1.2. Las pequeñas y medianas empresas 

La pequeña y mediana empresa se revela como el fenómeno económico a partir 

del cual el emprendimiento, crecimiento e iniciativa personal, de los estratos populares 

logra una participación de importancia en el desarrollo económico de la nación, es de 

destacar que la pequeña y mediana empresa ha sido la matriz a partir de la cual se creó 

la empresa de niveles industriales, siendo por ende el eslabón esencial dentro del 

desarrollo empresarial. 

La Cámara de Comercio de Quito (2015), define a la pequeña y mediana empresa 

como:  

La empresa de corte familiar cuya estructura se subordina plenamente a conocimientos 

empíricos, recursos y personal limitado, así como una disposición en la cual la familia 

toma las principales decisiones, la pyme se revela como un fenómeno de las economías 

emergentes.  

Empresas
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Blake (2011), señala que en todas las etapas del desarrollo histórico de la 

humanidad la pequeña y mediana empresa ha jugado un papel trascendental, acaparado 

servicios de manufactura, construcción, transporte, venta minorista y venta mayorista, 

siempre tomando en cuenta que dada las limitaciones de la pequeña y mediana empresa 

en cuanto a estructura, recursos humanos y materiales, la misma queda excluida del 

mercado industrial. 

Según datos aportados por la Organización para la Cooperación y desarrollo 

económico (OECD), (2014), países de economía subdesarrollada pertenecientes a 

continentes como América, África y Oceanía, poseen una fuerte presencia de la 

pequeña y mediana empresa garantizando la misma hasta el 70% de la fuente de 

empleo, situación que se contrapone a la tendencia económica de los países 

desarrollados, donde la pequeña y mediana empresa suple un 20% de las necesidades 

de empleo. 

Queda en evidencia que la pequeña y mediana empresa constituye un pilar 

fundamental en el desarrollo económico de naciones subdesarrolladas, llevando al 

mercado nacional e internacional productos de calidad artesanal superiores a aquellos 

ofertados por las grandes empresas, brindando de esta forma una mayor capacidad de 

elección al consumidor. 

Hernández (2010), explica que un fenómeno que se ha multiplicado en la última 

década del siglo pasado y primera del presente está dado por la contratación de las 

pequeñas y medianas empresas por grandes empresas para realizar servicios o procesar 

materia prima de modo que se establece una interdependencia económica activa entre 

el mercado industrial y la pequeña y mediana empresa. 

También ha quedado de manifiesto que en los países con economías en escala 

las actividades como la producción agrícola y pecuaria, así como el transporte alcanzan 

mejores índices de productividad de ser manejados por pequeñas y medianas empresas, 

asumiendo las grandes empresas el mercado mayorista y la importación como 

principales rubros económicos. 
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Entre las limitaciones a ser destacadas en la pequeña y mediana empresa 

sobresale su limitación para hacer frente a una competencia frente a grandes empresas, 

a su incapacidad de lograr un pronóstico abarcador de posibles cambios y 

transformaciones en el mercado nacional y del mismo modo a su limitación para lograr 

un crecimiento sostenible en un mercado cada día más competitivo. 

Si bien la pequeña y mediana empresa poseen tales limitaciones como resultado 

de una estructura y recursos materiales y humanos limitados la misma posee ventajas 

como una producción basada en criterios verídicos de demanda y oferta, también los 

productos y servicios que ofertan poseen una atención personalizada y una calidad 

superior a aquellos elaborados bajo normas industriales. 

Yánez (2011), señala que la preocupación por el equilibrio entre la actividad 

humana y el medio ambiente ha abierto nuevos horizontes a la pequeña y mediana 

empresa, la cual de forma general hace uso de recursos naturales de forma consiente, 

garantizando de esta forma la utilización de los recursos naturales renovables y no 

renovables, ofertando una amplia gama de servicios ecológicos. 

De acuerdo a la resolución SC-INPA-UA-G-10-005 de la Superintendencia de 

Compañías, se denomina PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas 

tomándose en cuenta su estructura, número de trabajadores, recursos materiales, 

niveles de producción y comercialización, entre otros aspectos, debe tomarse en cuenta 

que la pequeña y mediana empresa a nivel mundial principalmente en naciones cuya 

economía se encuentra en vías de desarrollo representa el 80% de la capacidad 

productiva y por ende la mayor fuente de creación de empleos. 

El Código de la Producción, Comercio e Inversiones en su Art. 53 plantea que 

la pequeña y mediana empresa se constituye a partir de toda persona natural o jurídica 

capaz de producir y brindar actividades de comercio y/o servicio con el concurso de 

un número limitado de trabajadores, logrando alcanzar los valores brutos de ventas 

anuales señalados en dicho código para ser observadas como pequeñas y medianas 

empresas. 
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Por su parte el Art. 54 del Código de Producción, Comercio e Inversiones abarca 

los aspectos de la institucionalidad y competencia de los órganos de regulación de las 

PYMES, estableciéndose las políticas, planes y proyectos a ser desarrollados, así como 

acciones de fomento, coordinación y desarrollo que permitan la coordinación e 

impulso necesario para desarrollar las PYMES. 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo conceptualiza a las 

PYMES como pequeñas empresas conformadas y estructuradas por un número 

reducido de personas capaces de llevar a cabo todas las acciones de crecimiento y 

desarrollo que incidan en los aspectos económicos y organizativos de la institución. 

Es innegable la importancia y trascendencia que posee la PYMES en el mercado 

interno, transformándose en estructuras económicas capaces de satisfacer los 

requerimientos y necesidades del consumidor interno y activando la economía 

nacional, la cual se favorece al poseer bienes y servicios de producción interna que 

compiten con aquellos importados. 

Debe tomarse en cuenta que una de las mayores dificultades que poseen las 

PYMES actualmente se subordina a las limitaciones tecnológicas, insuficientes 

conocimientos financieros y comerciales de sus dirigentes y en una gran parte de las 

mismas como consecuencia de su estructura familiar a conflictos familiares. 

1.1.3. Necesidades de financiamiento de las PYMES del sector de la construcción 

Según Carbó, (2011), el sistema financiero constituye un pilar fundamental en 

el crecimiento económico de cualquier país, la evidencia de la última crisis financiera 

soportada por Estados Unidos, que impactó los mercados financieros a nivel mundial, 

pone de manifiesto la importancia de la actividad financiera y la influencia en el 

entorno.  

Las fuentes tradicionales de financiamiento son las preferidas por las 

microempresas ecuatorianas de la construcción, entre ellos los bancos, las cooperativas 
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de ahorro y crédito y otras fuentes. Para lograr el crecimiento, desarrollo y presencia 

en el mercado interno las pequeñas y medianas empresas poseen una necesidad de un 

financiamiento económico sostenido que garantice su posterior traspaso a niveles de 

desarrollo superiores. También es de destacar que los constantes avances científicos-

técnicos crean la necesidad de mantener una actualización constante en los medios de 

producción, de tal modo que se garantice una producción que dé respuesta a las 

necesidades y exigencias del mercado, siendo incompatible el uso de mecanismos de 

producción atrasados con un crecimiento económico. 

Por su parte el Premio Nobel de Economía Mohamed Yunus, creador de uno de 

los sistemas de economía en Bangladesh que más esfuerzos a realizado para incentivar 

el desarrollo social y económico las clases sociales menos favorecidas considera que 

la pequeña y mediana empresa se revelan como un elemento que garantiza la iniciativa 

personal, creatividad y oportunidades para invertir en una economía y sociedad de 

consumo cada día más demandante y competitiva. 

Debe señalarse que para lograr un funcionamiento óptimo de las PYMES las 

mismas deben contar con un capital humano en las actividades económicas que 

desarrollan, por lo que constantemente deben llevarse a cabo cursos de preparación, 

superación y perfeccionamiento del personal, situación que demanda grandes recursos 

económicos, los cuales deben procurarse a través de financiamientos de tal forma que 

no se afecte el capital y reservas económicas de la empresa. 

Finalmente debe destacarse que las constantes variaciones y transformaciones 

del mercado interno y externo muchas veces provocadas por transnacionales y 

compañías con grandes recursos económicos atenta contra la estabilidad de las 

pequeñas y medianas empresas, así como su permanencia en el mercado, por lo que es 

imprescindible que tales instituciones cuentan con la posibilidad de financiamientos 

económicos que les permitan garantizar su presencia en el mercado. 
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1.2. El sistema financiero formal e informal 

Para entender el sistema financiero formal e informal es necesario considerar la 

siguiente información: 

Blake, (2011), explica: 

El origen de las Cajas de ahorros está vinculado históricamente a las instituciones 

de tipo benéfico, especialmente a los Montes de Piedad. Éstos surgieron en Italia en 

el siglo XV, a iniciativa de los franciscanos, quienes otorgaban préstamos prendarios 

sin interés para satisfacer necesidades más elementales. Inicialmente, tanto las 

cantidades prestadas como los gastos de administración se nutrían de limosnas y 

donativos que los monjes lograban de algunas personas pudientes (pág. 59) 

De la cita anterior se desprende que el objetivo principal de los intermediarios e 

instituciones financieras está dado por lograr una canalización y re direccionamiento 

efectivo de los ahorros de los clientes hacia créditos e inversiones, siendo el proceso a 

través del cual se logra la acumulación y capitalización de los ahorros en las 

instituciones financieras que serán posteriormente utilizados en créditos e inversiones 

denominado intermediación. Actualmente la mayoría de las instituciones financieras 

pagan a los ahorradores un interés sobre los fondos que los mismos depositan, debido 

a que los bienes ingresados por los clientes son utilizados por estas instituciones 

financieras en inversiones en bienes raíces y créditos otorgados a otros clientes 

existiendo para este tipo de actividades limitaciones y regulaciones legales a ser 

acatadas por estas instituciones financieras. 

Se debe destacar que los bancos comerciales, de ahorros, instituciones de crédito 

y compañías de seguro son los intermediarios financieros en la economía capitalista 

teniendo un papel de vital importancia dichas instituciones en la regulación y control 

del mercado financiero. El origen de las cajas de ahorro se remonta a la creación a 

principios del siglo XV en Europa de instituciones benéficas tales como los montes de 

piedad destacándose la orden franciscana la cual otorgaba pequeños créditos a 

comerciantes menores.  
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Jiménez, (2012), afirma: 

El desarrollo del capital tuvo sus raíces durante el periodo más oscuro de la edad media 

en el cual como consecuencia de la inseguridad comercial existente se crean las 

primeras bancas con el objetivo de asegurar y viabilizar las actividades económicas 

europeas, siendo la comunidad judía una de las más activas en tal desempeño, aunque 

no debe desdeñarse la labor de los cruzados, los primeros que utilizaron los cheques (p. 

38) 

También es de destacar que lo expuesto en la cita anterior revela que en la edad 

media las actividades de créditos y usura estuvieron en manos de los judíos, los cuales 

llegaron a poseer más efectivo que los gobiernos centrales, siendo esta una de las 

causas principales por las cuales en muchas ocasiones fueron perseguidos y expulsados 

de países europeos tales como Francia e Italia. Por otra parte destacaron también en la 

concesión de créditos tanto de forma individual como a nivel gubernamental la orden 

de los caballeros templarios, los cuales fueron los pioneros en la creación de los 

primeros cheques de viajeros realizando importantes créditos a la corona francesa la 

cual ante la imposibilidad de poder saldar sus deudas optó por la destrucción y 

aniquilación de dicha orden con el apoyo y complicidad del papado. 

1.2.1. El sistema financiero ecuatoriano 

Gomera (2011) expone: 

El sistema financiero ecuatoriano es el resultado de la creación de instituciones 

financieras que alcanzaron su mayor esplendor en el periodo comprendido entre 

la década del 60 y 80 del siglo pasado, existiendo una recuperación del mismo a 

partir de mediados de la primera década del presente siglo, la cual se mantiene y 

vislumbra un posible milagro económico (p. 137) 

El sistema financiero ecuatoriano está constituido por un conjunto de 

instituciones financieras entre las cuales se destacan Bancos, Sociedades financieras, 

Asociaciones, Mutualistas de Ahorro y Crédito, Cooperativas de Ahorro y crédito, 

entre otras, las cuales realizan la función de intermediación financiera, a finales de la 

década de los 90 Ecuador sufre la crisis financiera más grande de la historia en la que 

confluyeron una serie de elementos tales como liberación de la ley bancaria, 
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catástrofes naturales, devaluación constante de la moneda, inestabilidad política y una 

creciente deuda pública, aspectos que desembocaron en crisis financiera.  

Uno de los fenómenos naturales que causo mayor perjuicio a la economía 

nacional fue el fenómeno del niño el cual impidió a todos los agricultores de la región 

costa lograr cosechas favorables por lo que los mismos no pudieron asumir el pago de 

las deudas contraídas lo cual provocó cuantiosas pérdidas a las instituciones 

financieras. Los elementos que provocaron la crisis financiera de finales de la década 

del 90 no han sido totalmente erradicados del panorama nacional e inclusive el 

desequilibrio entre importaciones y exportaciones parece radicalizarse debido en gran 

medida a que la industria ecuatoriana aún no logra despegar y alcanzar niveles 

productivos que la ubiquen dentro de los países desarrollados. 

El sistema financiero ecuatoriano está constituido por un conjunto de principios 

y normas jurídicas de forma tal que se logre la canalización, ahorro e inversión en los 

diferentes sectores de la economía dirigidos hacia otros sectores que necesiten apoyo 

para su desarrollo. 

Núñez (2011) establece: 

El sistema financiero de un país es el eje que rige los ámbitos económicos, 

políticos y sociales a tal punto que de experimentar un crecimiento y desarrollo 

acelerado crecen y se desarrollan automáticamente todos los elementos anteriores  

pero de producirse un desastre financiero irremediablemente todos los elementos 

económicos, políticos y sociales caerán en crisis (p. 134) 

El sistema financiero de un país determina el grado de desarrollo de la economía 

a nivel nacional e internacional con el crecimiento de los diferentes grupos sociales 

nacionales se han incrementado los problemas de intercambio de efectivo, situación 

que es la base de todo comercio. El objetivo del sistema financiero está dado por lograr 

un intercambio eficiente de bienes y servicios, de forma tal que se beneficien todos los 

sectores de la economía nacional. 

El marco legal que ampara el sistema financiero ecuatoriano está constituido por 

un conjunto de leyes y reglamentos, decretos, normas y resoluciones que regulan la 

actividad financiera, tomando en cuenta lo planteado en los diversos artículos de la 
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Constitución de la República se concluye que las actividades financieras son servicios 

públicos a ser realizados por instituciones autorizadas por leyes nacionales con el 

objetivo de preservar el depósito público y dar respuesta a las necesidades financieras 

de los diferentes sectores económicos del país. 

Entre las funciones del sistema financiero ecuatoriano deben ser mencionadas la 

captación y promoción del ahorro la agilización del intercambio de bienes y servicios, 

crecimiento y fortalecimiento económico nacional y puesta en práctica de políticas que 

apoyen la presente política monetaria. 

La estructura del sistema financiero ecuatoriano está conformada del siguiente 

modo, existe instituciones financieras públicas, privadas, solidarias, cuya finalidad es 

lograr un desarrollo, manejo y control de la economía nacional que contribuya al 

crecimiento del sector empresarial tanto estatal como privado. 

Castillo (2012) explica que “El sistema financiero posee una estrecha 

dependencia de las instituciones privadas, las cuales aportan importantes recursos así 

como la oportunidad de establecer relaciones comerciales internacionales que 

permitan acelerar el desarrollo económico nacional” (p. 79) 

El sistema financiero privado a su vez está conformado por elementos tales como 

bancos, mutualistas, sociedades financieras y cooperativas de ahorro y crédito 

elementos que tienen como objetivo incentivar el desarrollo económico nacional y 

fomentar instituciones comerciales que generen mayores ingresos al país. 

La economía popular y solidaria está conformada por organizaciones populares 

del mercado financiero y estructuras financieras locales tales como cajas comunitarias, 

bancos comunales, caja de ahorro y crédito, cuyo objetivo es lograr captar 

eficientemente los ahorros y reinvertir los mismos en sectores financieros populares 

que así lo ameriten. 

El objetivo de las finanzas populares está dado por lograr una orientación 

efectiva de las riquezas generadas para lograr el desarrollo y crecimiento local y 

complementar los recursos aportados por instituciones públicas, privadas y extranjeras 
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que permitan un incremento de la producción, productividad, desarrollo del mercado 

y la economía nacional. 

Por otra parte las finanzas populares también deben tener la capacidad de captar 

y retener las remesas enviadas por los migrantes y reinvertir dichos ingresos en 

beneficio del desarrollo económico, comercial y social de la familia ecuatoriana, de 

forma tal que se disminuyan los índices de pobreza y desempleo. 

La Superintendencia de Bancos y Seguros, señala que los créditos pueden ser 

clasificados en:  

 

 

 

 

 

• Financiar proyectos productivos que en,
al menos, un 90% sea para adquirir
bienes de capital, terrenos, construcción
de infraestructura y compra de derechos
de propiedad industrial. Se exceptúa la
adquisición de franquicias, marcas,
pagos de regalías, licencias y la compra
de vehículos de combustible fósil. Este
tipo de crédito podrá ser Productivo
Corporativo (personas naturales
obligadas a llevar contabilidad o
empresas con ventas anuales superiores
a USD 5 millones), Productivo
Empresarial (con ventas de más de
USD 1 millón y más de 5 millones) y
Productivo Pymes (con ventas de más
de USD 100 000 y hasta 1 millón).

Crédito 
productivo 
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• Es el otorgado a personas naturales
obligadas a llevar contabilidad o a
empresas con ventas superiores a USD
100 000 y para adquirir o comercializar
vehículos livianos, incluyendo los que
son para fines productivos y
comerciales

Crédito 
Comercial 
ordinario

•Es el otorgado a personas naturales
obligadas a llevar contabilidad o a
empresas con ventas anuales superiores a
USD 100 000 para adquirir de bienes y
servicios para actividades productivas y
comerciales, que no estén dentro del
crédito comercial ordinario. Se incluye
créditos para vehículos pesados y entre
entidades financieras. Este tipo de crédito
podrá ser de tres tipos: Comercial
Prioritario Corporativo (personas naturales
obligadas a llevar contabilidad o a
empresas con ventas superiores a USD 5
millones), Comercial Prioritario
Empresarial (ventas anuales superiores a
USD 1 millón y hasta 5 millones) y
Comercial Prioritario PYMES (ventas
anuales de más de USD 100 000 y hasta
USD 1 millón).

Crédito 
Comercial 
Prioritario 

• Es el otorgado a personas naturales, 
cuya garantía sea de naturaleza 
prendaria o fiduciaria, con excepción 
de los créditos prendarios de joyas. 
Incluye anticipos de efectivo o 
consumos con tarjetas de crédito 
corporativas y de personas naturales, 
cuyo saldo adeudado sea superior a 
USD 5 000, excepto en 
establecimientos médicos y educativos

Crédito de 
Consumo 
Ordinario 
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• Es el otorgado a personas naturales para
la compra de bienes, servicios o gastos
no relacionados con una actividad
productiva, comercial y otras compras y
gastos no incluidos en el segmento de
consumo ordinario, incluidos los
créditos prendarios de joyas.

Crédito de 
Consumo 
Prioritario 

•Es el destinado a financiar el desarrollo del 
talento humano a fin de promover el 
fortalacimiento de la educación de los 
ecuatorianos.

Crédito 
Educativo 

• Es el otorgado con garantía hipotecaria a 
personas naturales para la adquisición o 
construcción de vivienda única y de 
primer uso, cuyo valor comercial sea 
menor o igual a USD 70 000 y cuyo valor 
por metro cuadrado sea menor o igual a 
USD 890.

Crédito de 
Vivienda de 

Interés Público 

• Es el otorgado a personas naturales para 
adquirir bienes inmuebles para la 
construcción de vivienda propia no 
categorizados en el segmento de crédito 
Vivienda de Interés Público, o para la 
construcción, reparación, remodelación y 
mejora de inmuebles propios

Crédito 
Inmobiliario
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 Figura 2: Clasificación de los créditos 

1.2.2. Alternativas de financiamiento  

El portal de negocios (soyentrepreneur, 2011), en su publicación del 24 de mayo 

del 2011 posee siete alternativas potenciales de financiamiento para la pequeña 

empresa entre los que se destacan: 

1. FFF Friends, Family and Fools 

Chávez (2010) señala: 

El FFF es el primer eslabón en la constitución de toda empresa, debido a que 

las mismas se inician generalmente con escaso capital y poco personal, el cual 

en muchas ocasiones está compuesto por familiares y amigos del empresario, 

los cuales buscan con la constitución de la empresa un beneficio común que se 

traduzca inicialmente en mejoras y beneficios familiares, situación que con el 

posterior desarrollo de la empresa se transformará en un beneficio familiar y 

social (p. 155) 

Es conocida como la primera gran fuente de financiamiento de un emprendedor, 

se basa en el uso para la constitución de la empresa en sí y se da cuando un 

•Es el otorgado a una persona natural o 
jurídica con un nivel de ventas anuales 
inferior o igual a USD 100 000, o a un 
grupo de prestatarios con garantía 
solidaria, destinado a financiar actividades 
de producción y/o comercialización en 
pequeña escala.

Microcrédito

•Financia programas, proyectos, obras y
servicios encaminados a la provisión de
servicios públicos, cuya prestación es
responsabilidad del Estado, sea
directamente o a través de empresas; y, que
se cancelan con cargo a los recursos
presupuestarios o rentas del deudor
fideicomitidas a favor de la institución
financiera pública prestamista.

Crédito de 
Inversión 
Pública
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emprendedor inicia su negocio gracias a la ayuda de su familia y amigos, quienes creen 

en la iniciativa emprendedora, o en determinados casos realizan el aporte con tasas de 

interés y tramitología completamente fácil para el emprendedor. 

2. Fondos Gubernamentales 

Sánchez (2011) manifiesta: 

Los fondos gubernamentales han jugado un papel relevante en la historia y 

desarrollo de las economías mundiales, siendo el ejemplo de tales medidas 

que empresas como Mitsubishi, Mercedes Benz y Volkswagen jamás 

hubiesen podido conquistar el mercado nacional e internacional de no haber 

contado con el apoyo incondicional de los gobiernos de sus países (p. 83) 

Esta forma de financiamiento se usa para generar modelos de negocio y 

desarrollo del proyecto, cuando está más avanzado que una simple idea, su uso va 

direccionado para crear prototipos que ayuden a comercializar el producto o servicio 

en el mercado, este tipo de financiamiento es un poco más complejo para el 

emprendedor o empresario y requiere de cierta habilidad y talento desarrollado en el 

negocio. Las principales fuentes son los fondos de la Corporación Financiera Nacional, 

otros como Emprende Ecuador, Fondos de Inversión ONG´s. 

3. Capital semilla 

García (2010) expresa: 

El capital semilla se define como el fondo económico otorgado a una empresa 

que posee un bien o servicio, el cual considera la institución bancaria que 

brinda el préstamo que posee el potencial necesario para lograr un desarrollo 

económico a corto- mediano plazo que influirá positivamente en el desarrollo 

económico empresarial (p. 45) 

A través de este tipo de financiamiento se logra acceder a un crédito, el cual 

garantiza el desarrollo y crecimiento de una empresa en sus primeras etapas, al mismo 

es posible acceder una vez constituida la empresa, el mismo generalmente es otorgado 

por instituciones financieras y bancarias sólidamente posicionadas en el otorgamiento 

de dichos créditos.  
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4. Inversionistas ángeles 

Ulloa (2012) afirma: 

Generalmente cuando una empresa o industria poseen un alto nivel de 

crecimiento y desarrollo en sus productos o servicios existe una necesidad 

permanente de nuevos inversionistas, los cuales se denominan ángeles debido 

a que sus inversiones generalmente arriban a la empresa en momentos en los 

cuales son imprescindibles para garantizar la continuidad y desarrollo 

económico de la misma (p. 72) 

Los inversionistas ángeles son aquellos que tomando en cuenta el desempeño y 

resultados empresariales aportan capital a la empresa como una acción de fe en la que 

vislumbran una pronta recuperación de la inversión con elevadas ganancias. 

5. Capital riesgo 

Yépez (2011) expone: 

El capital de riesgo es aquel utilizado por empresas que poseen una plataforma 

económica sólida y con la utilización del mismo desean ampliar sus horizontes 

económicos y comerciales e incursionar en áreas de desarrollo que no poseen 

un vínculo directo con el producto o servicio que ofertan comúnmente, es por 

esa razón que a tal capital se le denomina venturoso (p. 49) 

El capital de riesgo es aquel que se invierte en determinadas áreas de crecimiento 

y desarrollo económico de la empresa, en las cuales no se posee una plena seguridad, 

experiencia o conocimiento de las fluctuaciones del mercado, de ahí que el mismo 

pueda culminar con grandes ganancias o pérdidas totales, actualmente este tipo de 

inversión no se encuentra desarrollada en las pequeñas y medianas empresas. 

6. Private equity 

Rosero (2010) indica: 

El private equity se traduce como el desarrollo superior de toda empresa que 

ha afianzado el servicio o producto que oferta en el mercado interno y arriba 

al estadio en el cual considera necesario para garantizar su desarrollo 

económico la expansión a otros mercados internacionales, posibilitándose de 

esta forma ampliar el número de accionistas a través de la comercialización 

de acciones de la empresa o compañía (p. 174) 
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El private equity es la inversión económica que se logra a través de la venta de 

acciones con el objetivo de ampliar y desarrollar las diferentes acciones económicas 

de la empresa, siendo este método el más utilizado en la actualidad para las grandes 

empresas. 

7. Financiamiento bancario 

Ramírez (2013) afirma: 

El financiamiento bancario es el elemento de desarrollo económico más 

utilizado desde los inicios de la revolución industrial hasta la actualidad dadas 

las ventajas del mismo, así como las numerosas oportunidades de refinanciar 

la deuda e inclusive crear alianzas estratégicas entre la empresa y el banco (p. 

99)  

El más común de todos los tipos de financiamiento al que recurren las empresas 

es el financiamiento bancario con el fin de tener flujo en la operación diaria del 

negocio, e incluso para iniciar un negocio o comprar nuevos activos, si bien este tipo 

de financiamiento es común es el más complejo para los emprendedores que inician 

con sus negocios por las trabas y carga de tramitología. 

El financiamiento bancario generalmente deberá ir respaldado de garantías 

económicas, situación que afecta significativamente el funcionamiento de pequeñas y 

medianas empresas al momento de acceder al mismo, tomándose en cuenta que estas 

empresas se caracterizan por su limitación en recursos económicos, materiales y 

humanos. 

Si bien en la actualidad se han creado una amplia gama de entidades bancarias 

como cooperativas, mutualistas, entre otras cuyo principal objetivo además de 

fomentar una cultura de ahorro está dado por respaldar el desarrollo y crecimiento 

económico de la pequeña y mediana empresa debe destacarse que los créditos que 

prestan sin la necesidad de garantes o garantías económicas generalmente no satisfacen 

las necesidades de las PYMES. 

De ahí que a pesar de ser el financiamiento bancario el más utilizado a nivel 

mundial como respaldo del crecimiento económico empresarial esta tendencia no es 
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aplicable en Ecuador a las PYMES de la construcción, las cuales aún siguen 

dependiendo de los aportes de familiares y amigos. 

8. Bolsas de Valores:  

Ibañez (2011) señala: 

La bolsa de valores se define como un conjunto de instituciones económicas, 

comerciales y bancarias a través de las cuales se establecen los parámetros a ser tomados 

en cuenta en la compra y venta de valores, garantizándose a través de los diferentes 

mecanismos y estrategias establecidos por tal institución un comercio justo dentro del 

marco legal (p. 138) 

Tal y como se refleja en la cita anterior la bolsa de valores puede ser definida 

como la organización con especulación, compra y venta de acciones, valores, de modo 

que se establece un precio referencial a los diferentes productos y materias primas 

ofertados en el mercado internacional. 

Entre las principales organizaciones encargadas de la regulación efectiva del 

mercado de valores deben destacarse: 

 El Consejo Nacional de Valores  

 La Superintendencia de Compañías.  

En concordancia con la ley de mercado de valores, se especifica que el Consejo 

nacional de Valores es el órgano dirigente con las facultades para establecer la política 

general del mercado de valores, definiéndose como instituciones de soporte y servicios 

al mercado de valores en el Ecuador, la Bolsa, Casa y Emisores de Valores, además de 

administradores de fondos y fideicomisos, calificadoras de riesgos, depósitos 

centralizados de compensación y liquidación de valores. 
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Figura 3: Estructura del Mercado de Valores en el Ecuador 
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9. Fideicomiso 

Dentro de esta teoría el Fideicomiso es formado por dos elementos esenciales del 

negocio fiduciario: 

 Es un contrato real en el cual intervienen partes las cuales transfieren bienes 

constituidos en Fideicomiso  por parte del Constituyente para que estos 

sean administrados por parte del Fiduciario 

 Forma parte de un encargo personal el cual es manejado de acuerdo a la 

calidad del fiduciario por lo cual es indelegable. 

De este modo se concluye que dentro de un Contrato de Constitución del 

Fideicomiso no es suficiente el elemento confianza, ya que el fiduciario debe ajustarse 

a sus funciones las cuales fueron establecidas por la ley, el cual está enfocado en la 

transparencia de las actividades realizadas dentro de su gestión. 

El encargado de administrar y representar de forma legal a cada Fideicomiso por 

ley es la Fiduciaria ante quien se lo constituye, llamadas Administradores de Fondos 

y Fideicomisos, Fiduciaria que deberá sujetarse a las instrucciones del contrato 

fiduciario.  

 Las partes que intervienen son:  

Constituyente 

Persona natural o jurídica, pública o privada o mixta, nacional o extranjera, o la 

entidad dotada de personalidad jurídica quien transfiere la propiedad de sus bienes o 

derechos para que los administre un fiduciario. Podría darse la posibilidad que un 

tercero distinto al constituyente se adhiera al fideicomiso, adhesión que deberá estar 

prevista en el contrato fiduciario, a quien se lo denominará Constituyente Adherente.  

 



24 
 

 

Fiduciaria 

Es la persona jurídica autorizada para administrar negocios fiduciarios de 

acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de constitución. Actualmente solo 

pueden serlo las Sociedades Anónimas Administradoras de Fondos y Fideicomisos y 

algunas entidades del sector público como la Corporación Financiera Nacional CFN. 

Es el fiduciario el que ejerce la representación legal del fideicomiso mercantil en todas 

sus actuaciones administrativas, extrajudiciales o judiciales.  

(Carrasco, 2013), explica que la acción del fiduciario va más allá de garantizar 

la explotación, estructura y atención adecuada a los bienes aportados por los 

constituyentes, sino que dicha acción garantiza la materialización de acciones 

judiciales que aseguren la integridad jurídica de dichos bienes. 

Beneficiarios  

Personas naturales o jurídicas o entidades dotadas de personalidad jurídica 

designadas como tales por el constituyente en el contrato fiduciario o posteriormente 

si se hubiera previsto tal situación en el contrato. Es posible designar a una persona 

que se espera exista, así como que coexistan varios beneficiarios entre los cuales si el 

constituyente lo considera pueden establecerse grados de preeminencia e inclusive 

beneficiarios sustitutos.  

En caso de que el constituyente no determine el beneficiario en el contrato 

constitutivo o se haya determinado que lo será en acto posterior, será el propio 

constituyente. Jamás podrá ser la Fiduciaria, sus administradores, representantes 

legales o empresas vinculadas. 
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1.3.Marco referencial 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario revisar los diversos 

repositorios de las bibliotecas del país, estableciendo que la investigación desarrollada 

anteriormente que más aportaría es: 

La investigación presentada a la Universidad de Cuenca denominada “Análisis 

de las fuentes de financiamiento para las PYMES” en el año 2013 por la Ing. (Velecela, 

2013), la cual explica que actualmente persisten una falencia al no tener una oferta 

estructurada de financiamiento para las PYMES; si bien es cierto que en los últimos 

años apenas se han creado tímidamente empresas dedicadas a brindar una atención 

especializada a las PYMES. 

La tesis titulada análisis y alternativas de financiamiento para las PYMES en la 

Ciudad de Quito, elaborada por María Delgado de la Pontificia Universidad Católica 

de Quito, evidencia que las PYMES en Quito abarcan hasta un 60% de la actividad 

económica, revelándose como la principal fuente de riqueza, así como de oferta 

laboral, situación que se ha visto afectada sensiblemente desde el año 2015 como 

resultado de la disminución de los créditos bancarios dirigida a tales entidades, cuyos 

efectos actualmente se han dejado sentir al incrementarse el desempleo, la variedad de 

productos efectuados de forma local, así como una notable falta de circulante en 

comercios y negocios particulares. 

Por su parte Samuel Andrade de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

desarrollo la investigación titulada “Obstáculos financieros que afectan el desarrollo 

de las PYMES en la Ciudad de Loja”, denunciando que al presente los prolongados 

trámites bancarios, así como la exigencia de una garantía económica como requisito 

indispensable para acceder a créditos en las instituciones bancarás constituyen los 

principales obstáculos que limitan la capacidad e iniciativa personal de los 

emprendedores al momento de iniciar o desarrollar las PYMES, situación que de no 

ser solucionada provocará un sensible estancamiento en el desarrollo económico 

regional. 
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1.4.Marco conceptual 

La pequeña y mediana empresa (PYME): (Sánchez, 2014), afirma que la pequeña 

y mediana empresa se revela como el fenómeno económico a partir del cual el 

emprendimiento, crecimiento e iniciativa personal, de los estratos populares logra una 

participación de importancia en el desarrollo económico de la nación, es de destacar 

que la pequeña y mediana empresa ha sido la matriz a partir de la cual se creó la 

empresa de niveles industriales, siendo por ende el eslabón esencial dentro del 

desarrollo empresarial. 

Construcción: (Tucker, 2001), explica que puede ser definida como el proceso a 

través del cual se elaboran edificios, viviendas, así como aquellas infraestructuras 

necesarias para garantizar la comunicación entre los diferentes núcleos poblacionales, 

es por tanto la construcción una actividad inherente al ser humano en la cual se 

proyecta, materializa y planifica una estructura específica. 

Financiamiento: (Ugarte, 2013), señala que es un mecanismo a través del cual se 

logran reunir los recursos económicos necesarios para la materialización de un 

proyecto, es decir es el conjunto de acciones dirigidas a garantizar el recurso 

económico que respalde la puesta en marcha y finalización de diferentes proyectos. 

Garantía: (Ramírez, 2013), manifiesta que son bienes ofertados con el objetivo de 

respaldar una transacción económica y brindar un respaldo y seguridad a los 

inversionistas interesados en invertir en un proyecto determinado. 

Tasa de interés: (Espinoza, 2014), explica que la tasa de interés constituye el pago 

estipulado a ser cancelado por encima de los valores depositados, a ser percibido por 

los inversionistas en un periodo de tiempo específico. 

Hipoteca: (Medal, 2012), afirma que la hipoteca es aquel derecho que graba a un bien 

específico de modo que se garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas 

por el deudor. 
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Vivienda: (Vinueza, 2013), considera que es Edificación cuyo objetivo está dado por 

garantizar un mejor nivel de vida y estándares de confort para el ser humano de modo 

que se garantice su protección ante factores físicos, naturales y humanos. 

Inversionista: (Marín, 2012), lo define como una persona natural o jurídica que aporta 

recursos económicos a la materialización de un proyecto específico en un periodo 

determinado de tiempo. 

Institución financiera: (Siklos, 2015), la define como entidad encargada del manejo, 

gestión y materialización de proyectos que incidan en el desarrollo sostenible y 

sustentable de la economía y comercio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

El enfoque cuantitativo garantiza la recolección efectiva de los datos 

correspondientes a las fuentes de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas 

familiares de la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito. 

2.2.Tipología de investigación 

Aplicada 

La presente investigación es de carácter aplicado como resultado de proponer un 

conjunto de alternativas de solución materializadas en estrategias que garanticen 

nuevas fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas familiares 

de la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Documental 

Es de destacar el carácter documental de la investigación como resultado del uso 

de fuentes secundarias de información entre las que destacan boletines y resoluciones 

de entidades financieras nacionales con respecto al otorgamiento de financiamiento a 

las pequeñas y medianas empresas familiares de la construcción en el Distrito 

Metropolitano de Quito  
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Insitu 

Debe señalarse que la mayor parte de la información recolectada y utilizada de 

la información se derivará de fuentes primarias, estableciéndose que dicha información 

corresponderá a las fuentes de financiamiento a las cuales acuden las pequeñas y 

medianas empresas familiares de la construcción en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Experimental 

El carácter experimental de la investigación es evidente al cimentarse la misma 

en el análisis crítico de las pequeñas y medianas empresas familiares de la construcción 

en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Descriptivo 

Por su parte la investigación poseerá un carácter descriptivo al detallar las 

diferentes alternativas propuestas tomando como marco referencial métodos y teorías 

preelaboradas. 

2.3.Hipótesis 

 Las actuales formas de financiamiento de las PYMES de la construcción del 

Distrito Metropolitano de Quito influyen negativamente en el desarrollo de 

las mismas. 

2.4.Análisis del macroentorno 

Representan el conjunto de fuerzas dinámicas ya que son factores que cambian 

a un ritmo creciente según la realidad actual de un país y no pueden ser controladas, a 

pesar de que influyen directamente en las operaciones y actividades de las 

organizaciones, pero sirven para tener un conocimiento claro del entorno en que se 

trabaja, compite y desarrolla para la correcta toma de decisiones. 
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2.4.1. Factor Político 

En este factor se analiza aspectos del entorno político que pueden afectar a las 

PYMES del sector de la construcción es importante porque proporciona información 

para realizar un análisis de las decisiones que favorecen o perjudican al Estado, a sus 

habitantes y a las empresas; además permite conocer la estabilidad política de los 

gobiernos, quienes son los que dirigen y toman las decisiones para mejorar la situación 

de un país.  

 Función Ejecutiva  

Está formada por el Presidente de la República, quien encabeza este poder, por 

el Vicepresidente y por los Ministros de Estado. El Presidente cuenta con un cúmulo 

de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración como en la labor 

legislativa, judicial y económica.  

El país vino soportando en las últimas décadas un proceso de inestabilidad 

política, es así que los períodos presidenciales se interrumpen antes de ser cumplidos 

en su totalidad, esto se debe a que los ciudadanos no tienen confianza en los partidos 

y personajes políticos que solo han dirigido sus campañas y mandatos hacia un 

bienestar personal, dejando de lado los intereses de todos los sectores vulnerables del 

país.    

La inestabilidad política crea una falta de credibilidad en el gobierno, lo que 

ocasiona que no se pueda incorporar proyectos de inversión que ofrezcan fuentes de 

empleo y en consecuencia no exista mayor flujo de efectivo en el país. 

También siguen practicando la economía tradicional sin utilizar o intercambiar 

derechos de ningún tipo; pensemos, por ejemplo, en algunas comunidades humanas 

primitivas que viven muy aisladas o en individuos que viven en grandes urbes pero 

permanecen totalmente marginados. Incluso algunos seres humanos siguen viviendo 

en un sistema de economía instintiva y tradicional muy poco eficaz; su actividad 
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principal durante todo el día consiste en la búsqueda del alimento necesario para 

sobrevivir; algunos no lo consiguen. 

En la economía popular ha logrado germinar uno de los valores más grandes que 

tenemos como seres humanos, la solidaridad, este valor que es intrínseco, al ser 

humano, organiza la racionalidad de muchas formas económicas. Así, surge de las 

interrelaciones culturales ancestrales que se mantienen aún latentes en la memoria, 

pero, además, esta solidaridad, también ha surgido de la carencia extrema de recursos. 

La pobreza o la urgencia cotidiana, diaria, de asegurar la subsistencia. 

El impacto de la economía popular y solidaria aporta un 13 % del producto 

interno bruto y genera el 64 por ciento del empleo nacional, el actual gobierno ha 

concedido a un millón 25 mil créditos a beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano 

para abrir pequeños negocios clasificados en la economía popular.  

2.4.2. Factores Económicos 

La economía en Ecuador ha sido siempre un tema fundamental debido a los 

problemas que se presenta en los diferentes gobiernos que ocurre en el medio en que 

nos encontramos afectando directamente a la población ecuatoriana. La economía 

nacional afecta toda decisión empresarial, pues influye directamente en el 

comportamiento del consumidor que adquiere un perfil de consumo y selección de 

gasto acorde a determinados factores.  

El análisis de las variables económicas es de gran importancia ya que determina 

la necesidad, interacción de las empresas con la economía, así, la tasa de interés o de 

inflación puede representar una amenaza o una oportunidad de beneficio en las 

empresas de negocios financieros. 

 Producto Interno Bruto - PIB 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto es el 

valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 
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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.  El producto interno bruto, mide el valor monetario total de los 

bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de 

las fronteras de un país. 

Tabla 1:  

Variación del Producto Interno Bruto 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
 

 
 Figura 4: Producto Interno Bruto (PIB), Ingreso per cápita anual (US$) 

El PIB mide el desempeño económico de un país, el valor de mercado de todos 

los bienes y servicios finales producidos en una nación durante un período, 
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Ene-11 7,24 % 

Ene-12 0,36 % 

Ene-13 3,58 % 

Ene-14 7,78 % 

Ene-15 4,82 % 

Ene-16 3.84% 
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generalmente un año. Por lo tanto el PIB excluye la producción de las empresas en el 

extranjero. El PIB engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la 

variación en existencias y las exportaciones netas. 

Se puede apreciar un crecimiento continuo del PIB a lo largo de los últimos cinco 

años de acuerdo a datos proporcionados del Banco Central del Ecuador, lo que 

significa que el país mantiene un margen estable en su producción y mercados, sin 

embargo cabe destacar el importante aporte que hacen todo tipo de empresas, en este 

caso el sector servicios, que ayuda a emitir y obtener el recurso de capital para financiar 

negocios e inversiones, este mecanismo tiene una alta relevancia ya que entran en 

contacto tanto prestamistas como prestatarios. 

Sector financiero 

 
Figura 5: Volumen de crédito por actividad económica 
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De enero a mayo del 2015 el sistema financiero ecuatoriano ha colocado 9.632 

millones en créditos, lo que representa un crecimiento del 11.8% (1020 millones más) 

en relación al periodo 2014, sin embargo se evidencia una desaceleración en el 

crecimiento de volumen de crédito puesto que en el año 2014 el crecimiento fue de 

26.5%. 

El volumen del crédito comercial mantiene la primera posición dentro del total 

de crédito al haber colocado entre enero y mayo del 2015 lo que representa una 

participación dentro de un total de 56% y un incremento del 15.6% en relación al 

periodo 2014. El comportamiento del segmento se deriva del desempeño de los bancos 

privados ya que estos colocaron el 90.3% de los créditos lo que refleja una contribución 

del 16.2% la variación anual del segmento y un incremento del 18.4% en comparación 

al periodo enero - mayo 2014, por otro lado la banca pública concentró 7.7% del total 

de colocaciones dentro del segmento reflejando una disminución en el volumen 

colocado en relación al periodo. 

El volumen del crédito comercial mantiene la posición primera dentro del total 

del crédito al haber colocado entre enero y mayo del 2015 lo que representa una 

participación de 56.0% y un incremento del 15.6% en relaciona al periodo 2014, este 

segmento se deriva del desempeño que han tenido los bancos privados ya que estos 

colocaron al 90.3% de los créditos del segmento lo que contribuye 16.2% a la variación 

anual y por otro lado la banca pública  concentro el 7.7% reflejando así una reducción 

en el volumen colocado en relación al 2015. 

 Inflación  

La inflación es la tendencia que tienen los precios de bienes y servicios a 

aumentar a través del tiempo, es decir si los precios se incrementan más rápido que los 

ingresos, los consumidores van perdiendo el poder adquisitivo, de esta forma se 

incrementa la tasa de inflación. 
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  Figura 6: Inflación acumulada de los dos  
  últimos años 

En este periodo se observa una inflación controlada pues se presenta un máximo 

de 6.12% y un mínimo de 3.17%, lo que implicaría que las medidas tomadas por el 

gobierno fueron acertadas, las personas tiene capacidad de adquisición y de 

contratación de servicios aumentando así la confianza en la toma de decisiones 

asumiendo riesgos menores. 

Las ciudades con mayor inflación son Manta, Cuenca, Esmeraldas; las ciudades 

de menores variaciones de inflación son: Machala, Quito, Loja; cabe mencionar que 

la inflación estuvo impulsada principalmente por el incremento en alimentos, y bebidas 

no alcohólicas, comunicaciones, transporte, prendas de vestir y calzado. 

 Tasas de interés  

La tasa de interés representa el valor del dinero en el tiempo, es decir, es el valor 

que se tiene que pagar al recibir cierta cantidad de dinero en forma de préstamo. La 

tasa de interés es un factor económico, cuando son altas los consumidores se abstienen 

de realizar compras a largo plazo. 

Tasa de interés Activa.- es el porcentaje que el Sistema Financiero cobra por los 

préstamos que emite a las personas ya sean naturales y jurídicas, los mismos que son 

controlados por la Superintendencia de Bancos. Se la calcula tomando referencia los 

datos que le proporcionan las Instituciones del Sistema Financiero al Banco Central 

del Ecuador, información que se genera diariamente por medio de las operaciones 

consolidadas del sector corporativo y de consumo.  
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Después que el Ecuador adoptó la dolarización como su sistema monetario, la 

tendencia de las tasas de interés activas ha disminuido, esto favorece al consumidor, 

ya que podrá acceder fácilmente a financiamiento por parte de las entidades financieras 

para solventar sus operaciones normales y desarrollar proyectos.  

Las tasas de interés a pesar de que tienden a ser bajas, se las considera 

relativamente altas en comparación a otros países, es importante destacar que sirve 

como referencia para definir la tasa de interés que pueden estar ganando los 

proveedores al emplear su tiempo a otras actividades.  

Tasas de interés Pasivas.- es el porcentaje que el Sistema Financiero paga a las 

personas naturales o jurídicas por los ahorros depositados, controlado igualmente por 

la Superintendencia de Bancos.  

El comportamiento de la tasa de interés pasiva tiende a subir, esto es una ayuda 

para los depositarios, pues las entidades financieras premian con mejores recursos a 

sus clientes, lo que estimula el ahorro ya que se lograría incrementar el dinero ahorrado 

vía intereses 

Tabla 2: 

Comportamiento de la tasa de interés 

Segmento Tasa Efectiva Máxima Tasa 

Referencial 
Diferencia Sep-10 

Jul-15 

  sep-10 oct-11 jun-

12 

jul-13 sep-

10 

jul-12 Máxima Ref. 

Productivo 

Corporativo 

14.03 9.33 9.33 9.33 10.82 8.17 4.70 2.65 

Productivo 

Empresarial 

n.d n.d 10.21 10.21 n.d 9.53 - - 

Productivo 

PYMES 

20.11 11.83 11.83 11.83 14.17 11.20 8.28 2.97 

Consumo 24.56 16.30 18.92 16.30 17.82 15.91 8.26 1.91 

Consumo 

Minorista 

37.27 21.24 - - 25.92 - - - 

Vivienda 14.77 11.33 11.33 11.33 11.50 10.64 3.44 0.86 

Microcrédito 

Minorista 

45.93 33.90 33.90 30.50 40.69 28.82 15.43 11.87 

Microcrédito 

Acum. Simple 

43.85 33.30 33.30 27.50 31.41 25.20 16.35 6.21 

Microcrédito 

Acum. Ampliado 

30.30 25.50 25.50 25.50 23.06 22.44 4.80 0.62 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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La Tasa Activa Máxima del segmento de Consumo pasó de 18.92% a 16.30% 

en febrero de 2015. La Tasa Activa Máxima del segmento del Microcrédito Minorista 

disminuyó de 33.90% a 30.50% en mayo de 2015. El segmento del Microcrédito de 

Acumulación Simple se redujo de 33.30% a 27.50% en mayo de 2015. 

 
  Figura 7: Población Económicamente Activa 

El mercado laboral y como parte de la PEA, en junio de 2015, la tasa de ocupados 

plenos representó la mayor parte, con una participación de 49.9%; la tasa de 

subocupación fue la segunda en importancia al situarse en 43.0%; le sigue la tasa de 

desocupación total (5.2%) y finalmente en mínimo porcentaje los ocupados no 

clasificados que son aquellos que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras 

formas de subempleo, por falta de datos en los ingresos o en las horas de trabajo; al 

mes de junio de 2014, evidencian que los subocupados y los desempleados 

disminuyeron en 3.7% y 1.2%, respectivamente, en tanto que los ocupados plenos 

aumentaron en 4.3%. 

2.4.3. Factor Social  

Las entidades financieras fueron creadas con el fin de propiciar el ahorro y la 

canalización de recursos a quienes no forman ni pueden formar parte de las 

instituciones financieras formales o regulares. 
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Las posibilidades de seguridad y adelanto del conjunto humano, se encuentran 

en que todos los hombres y mujeres sean objeto del desarrollo, en razón de; ser 

humanos, lo que implica una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres y obliga a que el crecimiento económico, con un gran impulso de la 

producción, sea un factor que sirva a ese desarrollo. 

Aquello solamente será posible si la distribución de los beneficios de la actividad 

económica, producción y consumo, se encuentren al alcance de todos los hombres y 

mujeres, en un nivel que permita una forma de vida digna, con la preservación del 

medio en que habite, por el bien de las nuevas generaciones, como por el de las 

actuales. 

El bienestar de todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana, cuando se tiene 

formas de pobreza enclavadas por años de años, requiere que estos sectores pobres se 

conviertan en centro económico y de preocupación general de los gobiernos, así como 

de las entidades gubernamentales  y no gubernamentales que a nivel internacional y 

nacional canalizan la ayuda del Banco Mundial, del Banco Inter-Americano de 

Desarrollo y de múltiples empresas multinacionales que por medio de sus propias 

ONGs brindan recursos para el desarrollo. 

A través de las entidades financieras se brinda ayuda con pequeños créditos para 

quienes lo necesitan. Por medio de esos mini-créditos se genera formas de presencia 

económica o de otra naturaleza, de las personas y familias beneficiándolas 

directamente a los usuarios de los créditos e indirectamente, a los sectores con ellos 

relacionados porque se crea relaciones de producción, de consumo y de intercambio. 

Este mecanismo permite lograr la superación económica de todo el país, porque 

todos mejoran y el bienestar se revierte para toda la población ecuatoriana, la misma 

que al elevar sus ingresos, por ende acrecienta sus estándares de vida. 
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El factor social es un factor preponderante alrededor de muchas empresas, para 

analizar este factor es importante analizar el nivel de pobreza de la población, los 

sueldos que perciben y el emprendimiento.  

 Pobreza  

Una definición de pobreza, son las privaciones de las personas u hogares en la 

satisfacción de sus necesidades básicas, en particular las necesidades materiales (SIISE 

2008). Bajo esta elección metodológica, se define como "pobres" a aquellas personas 

que pertenecen a hogares cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es 

inferior al valor de la línea de pobreza.  

La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta básica 

de bienes y servicios por persona. Los tres indicadores indirectos sobre pobreza más 

generalizados, y que son calculados periódicamente en el país son: brecha, severidad 

e incidencia de pobreza por ingresos.  

 
Figura 8: Pirámide de clase social 

 

CLASE ALTA

Empresarios e Industriales

CALSE MEDIA ALTA

Casa tenientes y terratenientes

CLASE MEDIA

Profesionales, Técnicos y Comerciantes

CLASE BAJA

Comerciantes, obreros y campesinos
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 Sueldos  

Se puede considerar en primera instancia el asunto de los sueldos de las personas, 

que en su mayoría no alcanzan ni un 50% del valor de la Canasta Básica, lo que supone 

que las familias llevan un estándar de vida muy bajo, sin embrago la necesidad hace 

que los individuos acepten trabajos con sueldos que no representan lo que 

verdaderamente se debería percibir.   

Tomando en cuenta que una cabeza de familia debe atender mensualmente en su 

hogar rubros para alimentación, estudio, servicios básicos, gastos generales, etc., surge 

una nueva preocupación, los ciudadanos no tienen una capacidad de ahorro mucho 

menos una alcance que pueda cubrir deudas.  

 Emprendimiento  

En la actualidad el país tiene niveles de desempleo controlados, pero la tasa de 

subempleo es muy alta, según el Banco Central del Ecuador la tasa de desempleo es 

aproximadamente del 6,36% al 30 de junio del 2015, presentando una reducción 

significativa respecto al mismo período del año 2014 cuando se reportó un 7,7%. La 

tasa de subempleo se ubicó en un 46,7%, inferior al 50,4% en el lapso de abril a junio 

del 2013, de acuerdo a estas cifras se puede concluir que hay una mejora en la calidad 

y en la cantidad de empleo en este año, esto se debe en gran medida a los puestos de 

trabajo generados por el gobierno, pero también a la creación de nuevas fuentes de 

trabajo generadas por emprendedores.  

El espíritu de emprendimiento permite que personas que se encontraban en la 

desocupación, se incorporen a la población económicamente activa, generando un 

mayor volumen de demanda de bienes y servicios e incrementando de igual forma el 

número de posibles demandantes de los inmuebles ofertados por las PYMES. 
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2.4.4. Factor tecnológico 

La innovación de la tecnología ha tenido su auge en los países desarrollados 

como Estados Unidos, Japón, siendo estos considerados como países potenciales y 

líderes en tecnologías. 

Ecuador es un país rico en mano de obra, pero pobre en tecnología. El estudio 

de factibilidad enfocado a la creación de una micro empresa, señala un valor agregado, 

y a parte la adecuada maquinaria para el funcionamiento de la misma.  

Si en el país no se cuenta con la maquinaria, ni la tecnología adecuada para la 

realización del mismo, afectaría mucho al desarrollo del mismo, debido a que se 

utilizarían recursos y tiempo en vano. 

E ahí la ineficiencia del país en tecnología, para lo cual se tendrá que utilizar 

recursos tecnológicos y materiales extranjeros, con la finalidad de reflejar eficiencia al 

momento de ofrecer el servicio que permitirá diferenciar al producto de los demás. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1.Análisis del Microentorno 

En el micro entorno se analizaron los distintos factores internos controlables que 

se manejan dentro de las PYMES de la construcción, los cuales afectan directamente 

el desenvolvimiento de las mismas, con la diferencia que cada sector u organización 

puede tomar medidas para resolver cualquier inconveniente que se presente, a 

continuación se presenta un análisis de acuerdo a como ha venido desarrollándose la 

competencia en el campo de la construcción tomando en cuenta los siguientes factores:  

 Producto  

 Clientes o Consumidores 

 Competencia 

 Proveedores 

 Plaza y/o Canales de Distribución 

 Estructuración del Mercado 

3.1.1. Encuesta a los propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito. 

 A través de la cámara de construcción se obtuvo la información en la que se 

encontró que existen alrededor de 136 empresas inscritas y catalogadas como PYMES 

familiares enfocadas al sector de la construcción en el DMQ, por lo cual se procedió a 

realizar a través de las herramientas de investigación cuantitativa como son las 

encuestas, las mismas que se aplicó a los diferentes propietarios y/o representantes de 

estas PYMES. 

A continuación se detalla el modelo de encuestas y entrevistas realizadas una 

vez identificada la población para la investigación: 
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UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

Encuesta a propietarios de PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Por favor señale con una “X” la respuesta que considere adecuada 

1. ¿A qué forma de financiamiento accede su PYMES regularmente? (Si su 

respuesta es Prestamos Familiares pase a la pregunta 3) 

 Préstamos Familiares _____ 

 Préstamos Bancarios _____ 

2. ¿Cuál de las siguientes instituciones bancarias es la que con mayor 

frecuencia financia las actividades de su PYMES? 

 Banco Pichincha _____  Banco de Guayaquil_____ 

 Mutualista Pichincha _____  Bolsa de Valores_____ 

 Banco del Pacífico _____ 

3. ¿Conoce usted de otras alternativas de financiamiento a las que puede 

acceder su PYMES? 

 Si____ 

 No____ 

4. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

 Si____ 

 No____ 
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5. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos del financiamiento formal o 

préstamo bancario que desestimulan a los propietarios de las PYMES? 

 

 Requisitos Demandados____  Elevadas tasas de interés____ 

 Garantías Solicitadas____  Insuficiente financiamiento____ 

6. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

 Si____ 

 No____ 

7. ¿Valora usted que el financiamiento a partir de la hipoteca del terreno en 

el cual se desarrollará la obra es una alternativa segura para las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

 Si____ 

 No____ 

8. ¿Considera usted que el financiamiento de las PYMES familiares del 

sector de la construcción a partir de la venta en planos de las diferentes 

etapas de la obra brinda plenas garantías a dichas instituciones? 

 Si____ 

 No____ 

9. ¿Valora usted como positivo para la recaudación efectiva de recursos 

económicos necesarios para las PYMES familiares del sector de la 

construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través de la 

bolsa de valores?  

 Si____ 

 No____ 
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10. Conoce usted las ventajas que obtendrían las PYMES familiares del sector 

de la construcción de incrementarse la financiación de la bolsa de valores 

en dicha actividad? 

 Si____ 

 No____ 

 

11. ¿Cree usted que la venta de acciones de las PYMES familiares del sector 

de la construcción entre familiares podría ser considerada una alternativa 

viable para garantizar el financiamiento de dichas instituciones? 

 Si____ 

 No____ 

Gracias por su colaboración 

 

 De esta manera se obtuvo los resultados que veremos a continuación, los 

mismos que nos ha ayudado a percibir mejor la realidad de estas empresas y su 

necesidad de financiamiento para el desarrollo de sus actividades. 

3.1.2. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a 

propietarios de PYMES familiares del sector de la construcción del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

1. ¿A qué forma de financiamiento accede su PYMES regularmente? 

Tabla 3: 

Formas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Préstamo de familiares 95 70% 

Préstamo de Bancos 41 30% 

Total 136 100% 
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 Figura 9: Formas de financiamiento 

 
 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 95 

propietarios que representan el 70% el total plantean que forma de financiamiento 

accede sus PYMES regularmente a financiamiento es a través de préstamos familiares 

y 41 propietarios que representan el 30% el total plantean que forma de financiamiento 

accede sus PYMES regularmente es a través de préstamos bancarios. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

accede regularmente a financiamiento es a través de préstamos familiares, situación 

que se traduce en el pago de mayores intereses para los propietarios de las Pymes, y 

del mismo modo no se garantiza que el financiamiento otorgado pueda provenir de 

fuentes ilícitas (lavado de activos). 

 

 

 

 

 

70%

30%
Préstamo de familiares

Préstamo de Bancos
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2. ¿Cuál de las siguientes instituciones bancarias es la que con mayor 

frecuencia financia las actividades de su PYMES? 

Tabla 4: 

Instituciones bancarias que financian las actividades de las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Banco Pichincha 10 24% 

Mutualista Pichincha 26 64% 

Banco del Pacífico 0 0% 

Banco de Guayaquil 5 12% 

Bolsa de valores 0 0% 

Total 41 100% 

 

 
 Figura 10: Instituciones bancarias que financian las  
 actividades de las PYMES 

Análisis e interpretación: 

De un total de 41 propietarios de PYMES familiares del sector de la construcción 

del Distrito Metropolitano de Quito que acceden al financiamiento regularmente a 

través de préstamos bancarios representando el 30% del total, 26 propietarios que 

representan el 64% del total de los que acceden a préstamos bancarios plantean que la 

institución bancaria que con mayor frecuencia financia las actividades de sus PYMES 

es la Mutualista Pichincha, 10 propietarios que representan el 24% del total de los que 

acceden a préstamos bancarios plantean que la institución bancaria que con mayor 

frecuencia financia las actividades de sus PYMES es el Banco de Pichincha y 5 

propietarios que representan el 12% del total de los que acceden a préstamos bancarios 

plantean que la institución bancaria que con mayor frecuencia financia las actividades 

de sus PYMES es el Banco de Guayaquil. 

24%

64%

12%
Banco Pichincha

Mutualista Pichincha

Banco de Guayaquil
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

accede a financiamiento es a través de préstamos bancarios principalmente a través de 

la Mutualista Pichincha. 

3. ¿Conoce usted de otras alternativas de financiamiento a las que puede 

acceder su PYMES? 

Tabla 5: 

Conocimiento de alternativas de financiamiento de las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 34 25% 

No 102 75% 

Total 136 100% 
 

 
 Figura 11: Conocimiento de alternativas de financiamiento  
 de las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 

102 propietarios que representan el 75% el total desconocen otras alternativas de 

financiamiento a las que puede acceder sus PYMES y 34 propietarios que representan 

el 25% el total conocen otras alternativas de financiamiento a las que puede acceder 

sus PYMES. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

25%

75%

Sí

No
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desconocen otras alternativas de financiamiento a las que puede acceder sus PYMES, 

situación afecta directamente la capacidad de desarrollo y crecimiento de dichas 

instituciones y por consecuencia de la economía nacional tomándose en cuenta que la 

industria de la construcción es responsable directa o indirectamente de un 10% de las 

fuentes de empleos del país. 

4. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

Tabla 6: 

Necesidad de nuevas alternativas de financiamiento para las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 94 69% 

No 42 31% 

Total 136 100% 
 

 
 Figura 12: Necesidad de nuevas alternativas de  
 financiamiento para las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 94 

propietarios que representan el 69% el total creen que sí es necesario para el desarrollo 

de las PYMES familiares del sector de la construcción la búsqueda de nuevas 

alternativas de financiamiento y 41 propietarios que representan el 31% el total creen 

69%

31%
Sí

No
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que no es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares del sector de la 

construcción la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

creen que sí es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares del sector de la 

construcción la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento, de forma tal que 

se garantice un constante financiamiento para la única industria a nivel nacional capaz 

de mantener un crecimiento de un 5% anual a pesar de la actual crisis económica que 

afecta al país. 

5. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos del financiamiento formal o 

préstamo bancario que desestimulan a los propietarios de las PYMES? 

Tabla 7: 

Aspectos del financiamiento formal que desestimulan a los propietarios 

de las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Requisitos demandados 10 7% 

Garantías solicitadas 5 4% 

Elevadas tasas de interés 0 0% 

Insuficiente financiamiento  121 89% 

Total 136 100% 

 

 
 Figura 13: Aspectos del financiamiento formal que  
 desestimulan a los propietarios 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 

7% 4%

89%

Requisitos demandados

Garantías solicitadas

Insuficiente financiamiento
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121 propietarios que representan el 89% el total consideran que es el insuficiente 

financiamiento el principal elemento que desestimula a los propietarios de las PYMES 

a acceder al financiamiento formal o préstamo bancario, 10 propietarios que 

representan el 7% el total consideran que son los requisitos demandados el elemento 

que desestimula a los propietarios de las PYMES a acceder al financiamiento formal 

o préstamo bancario y 5 propietarios que representan el 4% el total propietarios 

consideran que son las garantías demandadas el elemento que desestimula a los 

propietarios de las PYMES a acceder al financiamiento formal o préstamo bancario. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

consideran que es el insuficiente financiamiento el principal elemento que desestimula 

a los propietarios de las PYMES a acceder al financiamiento formal o préstamo 

bancario. 

6. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

Tabla 8: 

Préstamos familiares como fuente suficiente de financiamiento de las 

PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 10% 

No 122 90% 

Total 136 100% 

 

 
 Figura 14: Préstamos familiares como fuente suficiente de  
 financiamiento 

10%

90%

Sí
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Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 

122 propietarios que representan el 90% el total consideran que los préstamos 

informales, como los préstamos familiares no son suficientes para dar respuesta a las 

demandas de financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción y 

14 propietarios que representan el 10% el total consideran que los préstamos 

informales, como los préstamos familiares sí son suficientes para dar respuesta a las 

demandas de financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

consideran que los préstamos informales, como los préstamos familiares no son 

suficientes para dar respuesta a las demandas de financiamiento de las PYMES 

familiares del sector de la construcción, tomándose en cuenta que recursos económicos 

recaudados por concepto de préstamos familiares generalmente no alcanzan niveles 

significativos y los mismos al no estar regulados por un reglamento estandarizado y 

de reconocimiento legal puede ser sujetos a cambios y transformaciones imprevistas. 

 

7. ¿Valora usted que el financiamiento a partir de la hipoteca del terreno en 

el cual se desarrollará la obra es una alternativa segura para las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

Tabla 9: 

Financiamiento a partir de la hipoteca del terreno como alternativa 

segura para las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 41 30% 

No 95 70% 

Total 136 100% 
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 Figura 15: Financiamiento a partir de la hipoteca del terreno  
 como alternativa segura para las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 95 

propietarios que representan el 70% el total valoran que el financiamiento a partir de 

la hipoteca del terreno en el cual se desarrollará la obra no es una alternativa segura 

para las PYMES familiares del sector de la construcción y 41 propietarios que 

representan el 30% el total valoran que el financiamiento a partir de la hipoteca del 

terreno en el cual se desarrollará la obra sí es una alternativa segura para las PYMES 

familiares del sector de la construcción. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

valoran que el financiamiento a partir de la hipoteca del terreno en el cual se 

desarrollará la obra no es una alternativa segura para las PYMES familiares del sector 

de la construcción. 
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8. ¿Considera usted que el financiamiento de las PYMES familiares del 

sector de la construcción a partir de la venta en planos de las diferentes 

etapas de la obra brinda plenas garantías a dichas instituciones? 

Tabla 10: 

Financiamiento de las PYMES a partir de la venta en planos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 31 23% 

No 105 77% 

Total 136 100% 

 

 
 Figura 16: Financiamiento de las PYMES a partir de la  
 venta en planos 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 

105 propietarios que representan el 77% el total consideran que el financiamiento de 

las PYMES familiares del sector de la construcción a partir de la venta en planos de 

las diferentes etapas de la obra no brinda garantías a dichas instituciones y 31 

propietarios que representan el 27% el total consideran que el financiamiento de las 

PYMES familiares del sector de la construcción a partir de la venta en planos de las 

diferentes etapas de la obra sí brinda plenas garantías a dichas instituciones. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

consideran que el financiamiento de las PYMES familiares del sector de la 

23%

77%

Sí

No
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construcción a partir de la venta en planos de las diferentes etapas de la obra no brinda 

garantías a dichas instituciones, dado que el financiamiento derivado de dicha gestión 

se destinará a la materialización de las primeras etapas de entrega de la obra pero en 

caso de incremento de costos o gastos imprevistos como frecuentemente ocurre en la 

industria de la construcción la PYMES no logrará finalizar el resto de las etapas de 

entrega. 

9. ¿Valora usted como positivo para la recaudación efectiva de recursos 

económicos necesarios para las PYMES familiares del sector de la 

construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través de la 

bolsa de valores?  

Tabla 11: 

Alternativa de financiación de las PYMES a través de la bolsa de 

valores 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 110 81% 

No 26 19% 

Total 136 100% 
 

 
 Figura 17: Alternativa de financiación de las PYMES a  
 través de la bolsa de valores 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 

110 propietarios que representan el 81% el total sí valoran como positivo para la 
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No
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recaudación efectiva de recursos económicos necesarios para las PYMES familiares 

del sector de la construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través 

de la bolsa de valores y 26 propietarios que representan el 19% el total no valoran 

como positiva la recaudación de recursos económicos para las PYMES familiares del 

sector de la construcción a través de la alternativa de financiación a través de la bolsa 

de valores. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

sí valoran como positivo para la recaudación efectiva de recursos económicos 

necesarios para las PYMES familiares del sector de la construcción que se desarrolle 

la alternativa de financiación a través de la bolsa de valores de modo que se garantice 

un mayor poder de negociación a los inversionistas y por consecuencia un incremento 

del interés de inversión en la industria de la construcción, todo lo que se traducirá en 

un financiamiento acorde plenamente a las necesidades de dicha industria. 

10. ¿Conoce usted las ventajas que obtendrían las PYMES familiares del 

sector de la construcción de incrementarse la financiación de la bolsa de 

valores en dicha actividad? 

Tabla 12: 

Conocimiento de las ventajas de la financiación de las PYMES a través 

de la bolsa de valores 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 47 35% 

No 89 65% 

Total 136 100% 
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 Figura 18: Conocimiento de las ventajas de la financiación  
 de las PYMES a través de la bolsa de valores 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 89 

propietarios que representan el 65% el total desconocen las ventajas que obtendrían 

las PYMES familiares del sector de la construcción de incrementarse la financiación 

de la bolsa de valores en dicha actividad y 47 propietarios que representan el 35% el 

total conocen las ventajas que obtendrían las PYMES familiares del sector de la 

construcción de incrementarse la financiación de la bolsa de valores en dicha actividad. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

desconocen las ventajas que obtendrían las PYMES familiares del sector de la 

construcción de incrementarse la financiación de la bolsa de valores en dicha actividad. 
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11. ¿Cree usted que la venta de acciones de las PYMES familiares del sector 

de la construcción entre familiares podría ser considerada una alternativa 

viable para garantizar el financiamiento de dichas instituciones? 

Tabla 13: 

Venta de acciones a familiares como alternativa de financiamiento para 

las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 94 69% 

No 42 31% 

Total 136 100% 
 

 
 Figura 19: Venta de acciones a familiares como alternativa  
 de financiamiento para las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 136 propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción del Distrito Metropolitano de Quito que representan el 100% del total, 94 

propietarios que representan el 69% el total creen que la venta de acciones de las 

PYMES familiares del sector de la construcción entre familiares sí podría ser 

considerada una alternativa viable para garantizar el financiamiento de dichas 

instituciones y 42 propietarios que representan el 31% el total creen que la venta de 

acciones de las PYMES familiares del sector de la construcción entre familiares no 

podría ser considerada una alternativa viable para garantizar el financiamiento de 

dichas instituciones. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción del Distrito Metropolitano de Quito 

69%

31%
Sí

No
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creen que la venta de acciones de las PYMES familiares del sector de la construcción 

entre familiares sí podría ser considerada una alternativa viable para garantizar un 

sistema de inversión regulado de mayor transparencia y credibilidad y de control en la 

forma de amortización de capital, de las PYMES. 

3.1.3. Encuestas a representantes de fiduciarias del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 Una vez realizadas las encuestas a los propietarios de las PYMES familiares de 

la construcción, se procedió a realizar las encuestas a 5 representantes de las 

principales fiduciaras que existen en el Distrito Metropolitano de Quito, para lo cual 

se les entregó el siguiente modelo de encuesta: 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

 

Encuesta a representantes de fiduciarias del Distrito Metropolitano de Quito. 

Por favor señale con una “X” la respuesta que considere adecuada 

 

1. ¿Cree usted que el financiamiento formal es la principal fuente de acceso 

a los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

 Si____ 

 No____ 
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2. ¿Considera usted que los propietarios de PYMES familiares del sector de 

la construcción conocen otras alternativas de financiamiento a las que 

puedan acceder? 

 Si____ 

 No____ 

3. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

 Si____ 

 No____ 

4. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

 Si____ 

 No____ 

 

5. ¿Considera usted como alternativa viable que los proyectos inmobiliarios 

de las PYMES familiares del sector de la construcción sean desarrollados 

a través de fidecomisos? 

 Si____ 

 No____ 

  

Gracias por su colaboración 
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3.1.4. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a 

representantes de fiduciarias del Distrito Metropolitano de Quito. 

1. ¿Cree usted que el financiamiento formal es la principal fuente de acceso 

a los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

Tabla 14: 

Financiamiento formal como principal fuente de recursos para las 

PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
 

 
 Figura 20: Financiamiento formal como principal fuente de  
 recursos para las PYMES 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de fiduciarias encuestados, 4 creen que el financiamiento 

formal o préstamos bancarios no es la principal fuente de acceso a los recursos 

económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES familiares del sector de la 

construcción.  
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2. ¿Considera usted que los propietarios de PYMES familiares del sector de 

la construcción conocen otras alternativas de financiamiento a las que 

puedan acceder? 

Tabla 15: 

Conocimiento sobre otras formas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

 

 
 Figura 21: Conocimiento sobre otras formas de  
 financiamiento 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de fiduciarias encuestados, la totalidad de los mismos 

coincide en que actualmente se verifica un marcado desconocimiento por parte de los 

propietarios de PYMES familiares del sector de la construcción en cuanto a nuevas 

alternativas de financiamiento a las que puedan acceder. 
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3. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

Tabla 16: 

Necesidad de otras alternativas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
 

 

 
 Figura 22: Necesidad de otras alternativas de financiamiento 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de fiduciarias encuestados, 4 creen que sí es necesario 

para el desarrollo de las PYMES familiares del sector de la construcción la búsqueda 

de nuevas alternativas de financiamiento de forma tal que se garantice un constante 

financiamiento para la única industria a nivel nacional capaz de mantener un 

crecimiento de un 5% anual a pesar de la actual crisis económica que afecta al país. 
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4. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

Tabla 17: 

Capacidad de los préstamos informales para satisfacer las necesidades 

económicas de las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 

 

 
 Figura 23: Capacidad de los préstamos informales para  
 satisfacer las necesidades económicas de las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de fiduciarias encuestados, la totalidad de los mismos 

considera que los préstamos informales, como los préstamos familiares son 

insuficientes para dar respuesta a las demandas de financiamiento de las PYMES 

familiares del sector de la construcción. 
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5. ¿Considera usted como alternativa viable que los proyectos inmobiliarios 

de las PYMES familiares del sector de la construcción sean desarrollados 

a través de fidecomisos? 

Tabla 18: 

Alternativa de desarrollo de proyectos de PYMES a través de 

fidecomisos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 

 
 Figura 24: Alternativa de desarrollo de proyectos de  
 PYMES a través de fidecomisos 

 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de fiduciarias encuestados, 4 sí valoran como positivo 

para logra la recaudación efectiva de recursos económicos necesarios para las PYMES 

familiares del sector de la construcción que se desarrolle la alternativa de financiación 

a través de fideicomisos, la cual garantizará una mayor diversificación de las fuentes 

de financiamiento. 
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3.1.5. Encuestas realizadas a representantes de la bolsa de valores del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Se procedió además a realizar encuestas a 5 representantes de la bolsa de valores 

ubicada en la ciudad de Quito, para la cual se les entregó el siguiente modelo de 

encuesta: 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

Encuesta a representantes de la bolsa de valores del Distrito Metropolitano de Quito. 

Por favor señale con una “X” la respuesta que considere adecuada 

1. ¿Cree usted que el financiamiento formal es la principal fuente de acceso 

a los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

 Si____ 

 No____ 

2. ¿Considera usted que los propietarios de PYMES familiares del sector de 

la construcción conocen otras alternativas de financiamiento a las que 

puedan acceder? 

 Si____ 

 No____ 

3. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

 Si____ 

 No____ 



67 
 

 

4. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

 Si____ 

 No____ 

 

5. ¿Valora usted como positivo para logra la recaudación efectiva de 

recursos económicos necesarios para las PYMES familiares del sector de 

la construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través de 

la bolsa de valores? 

 Si____ 

 No____  

Gracias por su colaboración 

 

 

3.1.6. Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas realizadas a 

representantes de la bolsa de valores del Distrito Metropolitano de Quito. 

1. ¿Cree usted que el financiamiento formal es la principal fuente de acceso 

a los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

Tabla 19: 

Financiamiento formal como principal fuente de recursos para las 

PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
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 Figura 25: Financiamiento formal como principal fuente de  
 recursos para las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de la bolsa de valores encuestados, 3 creen que el 

financiamiento formal o préstamos bancarios no es la principal fuente de acceso a los 

recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES familiares del sector 

de la construcción. 

2. ¿Considera usted que los propietarios de PYMES familiares del sector de 

la construcción conocen otras alternativas de financiamiento a las que 

puedan acceder? 

Tabla 20: 

Conocimiento sobre otras formas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
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 Figura 26: Conocimiento sobre otras formas de  
 financiamiento 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de la bolsa de valores entrevistados, 4 plantean que 

actualmente se verifica un marcado desconocimiento por parte de los propietarios de 

PYMES familiares del sector de la construcción en cuanto a nuevas alternativas de 

financiamiento a las que puedan acceder. 

3. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

Tabla 21: 

Necesidad de otras alternativas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
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 Figura 27: Necesidad de otras alternativas de financiamiento 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de la bolsa de valores encuestados, la totalidad de los 

mismos creen que sí es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares del sector 

de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento de forma tal 

que se garantice un constante financiamiento para la única industria a nivel nacional 

capaz de mantener un crecimiento de un 5% anual a pesar de la actual crisis económica 

que afecta al país. 

 

4. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

Tabla 22: 

Capacidad de los préstamos informales para satisfacer las necesidades 

económicas de las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
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 Figura 28: Capacidad de los préstamos informales para satisfacer 
las necesidades económicas de las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de la bolsa de valores encuestados, la totalidad de los 

mismos considera que los préstamos informales, como los préstamos familiares son 

insuficientes para dar respuesta a las demandas de financiamiento de las PYMES 

familiares del sector de la construcción. 

5. ¿Valora usted como positivo para logra la recaudación efectiva de 

recursos económicos necesarios para las PYMES familiares del sector de 

la construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través de 

la bolsa de valores? 

Tabla 23 

Alternativa de financiación a través de la bolsa de valores. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
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 Figura 29: Alternativa de financiación a través de la bolsa  
 de valores 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 representantes de la bolsa de valores encuestados, 4 sí valoran como 

positivo para logra la recaudación efectiva de recursos económicos necesarios para las 

PYMES familiares del sector de la construcción que se desarrolle la alternativa de 

financiación a través de la bolsa de valores, la cual garantizará una mayor 

diversificación de las fuentes de financiamiento. 

 

3.1.7. Entrevistas realizadas a coordinadores del área de crédito. 

 En esta parte de la investigación se procedió a realizar una entrevista a 

coordinadores del área de crédito de las principales instituciones financieras que 

otorgan créditos a las PYMES de la construcción como son; Mutualista Pichincha, 

Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil y CFN. Para lo cual se 

propuso el siguiente modelo de entrevista que se muestra a continuación: 

 

 

80%

20%

Sí

No



73 
 

 

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE 

Entrevista realizada a coordinadores del área de crédito de las diferentes 

instituciones financiera ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Por favor señale conteste de acuerdo a su criterio las siguientes preguntas.  

1. ¿Cree usted que el financiamiento formal es la principal fuente de acceso a los 

recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Considera usted que los propietarios de PYMES familiares del sector de la 

construcción conocen otras alternativas de financiamiento a las que puedan 

acceder? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares del 

sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos del financiamiento formal o 

préstamo bancario que desestimulan a los propietarios de las PYMES? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos familiares 

son suficientes para dar respuesta a las demandas de financiamiento de las 

PYMES familiares del sector de la construcción? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. ¿Valora usted que el financiamiento a partir de la hipoteca del terreno en el 

cual se desarrollará la obra es una alternativa segura para las PYMES familiares 

del sector de la construcción? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. ¿Considera usted que el financiamiento de las PYMES familiares del sector de 

la construcción a partir de la venta en planos de las diferentes etapas de la obra 

brinda plenas garantías a dichas instituciones? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. ¿Valora usted como positivo para logra la recaudación efectiva de recursos 

económicos necesarios para las PYMES familiares del sector de la 

construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través de la bolsa 

de valores? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. ¿Considera usted necesario que se brinde un mayor financiamiento por parte 

de las instituciones bancarias a las PYMES familiares del sector de la 

construcción? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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10. ¿Cree usted que la venta de acciones de las PYMES familiares del sector de la 

construcción entre familiares podría ser considerada una alternativa viable para 

garantizar el financiamiento de dichas instituciones? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3.1.8. Análisis e interpretación de las entrevistas realizadas a coordinadores del 

área de crédito 

1. ¿Cree usted que el financiamiento formal es la principal fuente de acceso 

a los recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

Tabla 24: 

Financiamiento formal como principal fuente de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
 

 
 Figura 30: Financiamiento formal como principal fuente de  
 financiamiento 

 
 

 

80%

20%

Sí

No
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Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistados, 4 creen que el 

financiamiento formal o préstamos bancarios no es la principal fuente de acceso a los 

recursos económicos necesarios para el desarrollo de las PYMES familiares del sector 

de la construcción. 

En su lugar creen que es el financiamiento informal o préstamos familiares el 

que aporta los recursos económicos para el desarrollo de dichas instituciones, situación 

que se traduce en el pago de mayores intereses para los propietarios de las Pymes, y 

del mismo modo no se garantiza que el financiamiento otorgado pueda provenir de 

fuentes ilícitas (lavado de activos). 

2. ¿Considera usted que los propietarios de PYMES familiares del sector de 

la construcción conocen otras alternativas de financiamiento a las que 

puedan acceder? 

Tabla 25: 

Conocimiento de otras alternativas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

 
 Figura 31: Conocimiento de otras alternativas de  
 financiamiento 

100%

No



77 
 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito, entrevistados, la totalidad de los 

mismos coincide en que actualmente se verifica un marcado desconocimiento por parte 

de los propietarios de PYMES familiares del sector de la construcción en cuanto a 

nuevas alternativas de financiamiento a las que puedan acceder. 

Tal situación afecta directamente la capacidad de desarrollo y crecimiento de 

dichas instituciones y por consecuencia de la economía nacional tomándose en cuenta 

que la industria de la construcción es responsable directa o indirectamente de un 10% 

de las fuentes de empleos del país.  

3. ¿Cree usted que es necesario para el desarrollo de las PYMES familiares 

del sector de la construcción la búsqueda de nuevas alternativas de 

financiamiento? 

Tabla 26: 

Necesidad de búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 

 
 Figura 32: Necesidad de búsqueda de nuevas alternativas  
 de financiamiento 
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Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistados, 4 creen que sí es 

necesario para el desarrollo de las PYMES familiares del sector de la construcción la 

búsqueda de nuevas alternativas de financiamiento de forma tal que se garantice un 

constante financiamiento para la única industria a nivel nacional capaz de mantener un 

crecimiento de un 5% anual a pesar de la actual crisis económica que afecta al país. 

 

4. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos del financiamiento formal o 

préstamo bancario que desestimulan a los propietarios de las PYMES? 

Tabla 27: 

Aspectos que desestimulan el acceso al financiamiento formal 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Elevadas tasas de interés 5 100% 

Demoras en otorgar el crédito 0 0% 

Total 5 100% 
 

 
 Figura 33: Aspectos que desestimulan el acceso al  
 financiamiento formal 

 

 

100%

Elevadas tasas de interés
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Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistados, la totalidad de los 

mismos coincide en que las elevadas tasas de interés, requisitos demandados y 

garantías solicitadas por las instituciones bancarias para otorgar financiamiento a las 

PYMES familiares del sector de la construcción desestimulan a los propietarios de 

dichas instituciones al momento de demandar apoyo económico, pero consideran que 

el principal aspecto que desestimula a los propietarios de las PYMES a acceder a 

préstamos formales es el limitado financiamiento que las instituciones bancarias 

pueden brindar a la industria de la construcción, en la que las demandas económicas 

pueden incrementarse por encima de los presupuestos proyectados. 

5. ¿Considera usted que los préstamos informales, como los préstamos 

familiares son suficientes para dar respuesta a las demandas de 

financiamiento de las PYMES familiares del sector de la construcción? 

Tabla 28: 

Préstamos informales como fuente suficiente de financiamiento de las 

PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

 
 Figura 34: Préstamos informales como fuente suficiente de  
 financiamiento de las PYMES 
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Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistado, la totalidad de los 

mismos considera que los préstamos informales, como los préstamos familiares son 

insuficientes para dar respuesta a las demandas de financiamiento de las PYMES 

familiares del sector de la construcción. 

Evidenciándose una total necesidad de buscar nuevas alternativas capaces de 

garantizar una financiación constante a dicha industria, señalándose que los recursos 

económicos recaudados por concepto de préstamos familiares generalmente no 

alcanzan niveles significativos y los mismos al no estar regulados por un reglamento 

estandarizado y de reconocimiento legal puede ser sujetos a cambios y 

transformaciones imprevistas. 

6. ¿Valora usted que el financiamiento a partir de la hipoteca del terreno en 

el cual se desarrollará la obra es una alternativa segura para las PYMES 

familiares del sector de la construcción? 

Tabla 29: Financiamiento a partir de la hipoteca del terreno como 

alternativa segura. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
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 Figura 35: Financiamiento a partir de la hipoteca del terreno  
 como alternativa segura 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistado, la totalidad de los 

mismos valoran que el financiamiento a partir de la hipoteca del terreno en el cual se 

desarrollará la obra es una alternativa poco segura para las PYMES familiares del 

sector de la construcción. 

Debido a que al ser la obra entregada en etapas los receptores de las primeras 

que han cancelado valores iniciales no podrán acceder a préstamos bancarios o de otras 

instituciones (IESS) para la cancelación total de la propiedad por encontrarse el 

inmueble a ser adquirido en un terreno hipotecado (no se puede adquirir una hipoteca 

sobre otra hipoteca). 
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7. ¿Considera usted que el financiamiento de las PYMES familiares del 

sector de la construcción a partir de la venta en planos de las diferentes 

etapas de la obra brinda plenas garantías a dichas instituciones? 

Tabla 30: Financiamiento a partir de la venta en planos como alternativa 

segura 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 5 100% 

Total 5 100% 
 

 
 Figura 36: Financiamiento a partir de la venta en planos como  
 alternativa segura 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistado, la totalidad de los 

mismos consideran que el financiamiento de las PYMES familiares del sector de la 

construcción a partir de la venta en planos de las diferentes etapas de la obra no brinda 

plenas garantías a dichas instituciones. 

Dado que el financiamiento derivado de dicha gestión se destinará a la 

materialización de las primeras etapas de entrega de la obra pero en caso de incremento 

de costos o gastos imprevistos como frecuentemente ocurre en la industria de la 

construcción la PYMES no logrará finalizar el resto de las etapas de entrega de la obra 

situación que afectará a los clientes que hayan adquirido los inmuebles en planos, los 

cuales podrán acusar a la institución por el delito de estafa. 

100%

No
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8. ¿Valora usted como positivo para logra la recaudación efectiva de 

recursos económicos necesarios para las PYMES familiares del sector de 

la construcción que se desarrolle la alternativa de financiación a través de 

la bolsa de valores? 

Tabla 31: 

Recaudación a través de la bolsa de valores 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

 

 
 Figura 37: Recaudación a través de la bolsa de valores 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistados, 4 sí valoran como 

positivo para logra la recaudación efectiva de recursos económicos necesarios para las 

PYMES familiares del sector de la construcción que se desarrolle la alternativa de 

financiación a través de la bolsa de valores, la cual garantizará una mayor 

diversificación de las fuentes de financiamiento. 

Por otra parte también debe destacarse que la bolsa de valores garantiza un 

mayor poder de negociación a los inversionistas y por consecuencia un incremento del 

80%

20%

Sí

No
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interés de inversión en la industria de la construcción, todo lo que se traducirá en un 

financiamiento acorde plenamente a las necesidades de dicha industria. 

 

9. ¿Considera usted necesario que se brinde un mayor financiamiento por 

parte de las instituciones bancarias a las PYMES familiares del sector de 

la construcción? 

Tabla 32: 

Necesidad de mayor financiamiento a las PYMES 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 

 

 
 Figura 38: Necesidad de mayor financiamiento a las PYMES 

 

Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistados, la totalidad de los 

mismos consideran necesario que se brinde un mayor financiamiento por parte de las 

instituciones bancarias a las PYMES familiares del sector de la construcción dado que 

la industria de la construcción representa una fuente considerable empleo y de recursos 

económicos para el país. 

100%

Sí
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Por otra parte es de destacar que una de las problemáticas que actualmente afecta 

el desarrollo de la sociedad ecuatoriana es la falta de viviendas que ha provocado que 

varias generaciones deban convivir en un mismo inmueble lo cual ha incrementado la 

violencia intrafamiliar entre otros conflictos, de ahí que se evidencie la importancia de 

la industria de la construcción no solamente como fuente de empleo e ingresos sino 

también por la función social que cumple.  

10. ¿Cree usted que la venta de acciones de las PYMES familiares del sector 

de la construcción entre familiares podría ser considerada una alternativa 

viable para garantizar el financiamiento de dichas instituciones? 

Tabla 33: 

Financiamiento a partir de acciones como alternativa segura 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

  

 
      Figura 39: Financiamiento a partir de acciones como  
 alternativa segura 
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Análisis e interpretación: 

De los 5 coordinadores del área de crédito entrevistados, 4 creen que la venta de 

acciones de las PYMES familiares del sector de la construcción entre familiares sí 

podría ser considerada una alternativa viable para garantizar el financiamiento de 

dichas instituciones creándose de esta forma un sistema de inversión regulado de 

mayor transparencia y credibilidad y de control en la forma de amortización de capital. 

 

3.1.9. Análisis del producto ofertado 

Como producto se ha establecido que la mayoría de PYMES de la construcción 

de Quito construyen casas individuales, la casa construida en 85 m2 distribuido en 2 

plantas, estará compuesto por 3 dormitorios, 2 baños completos y 1 baño social, sala-

comedor, cocina y bodega. 

Entre una de las principales características que tendrá el producto es la calidad 

de los materiales y su estilo 100% moderno y funcional, por otra parte debe destacarse 

que este tipo de viviendas han sido elaboradas de modo que satisfagan plenamente los 

intereses y necesidades actuales de la familia ecuatoriana, buscando un considerable 

ahorro en el espacio familiar, de modo que puedan desarrollarse la mayoría de las 

actividades dentro del hogar. 

Es de destacar que los precios demandados por este tipo de viviendas si bien no 

son realmente económicos tampoco pueden ser calificado como astronómicos e 

imposibles de ser cancelados por la familia ecuatoriana, brindándose facilidades de 

pago que se extienden por periodos de 15 a 25 años, lo cual repercute positivamente 

en la solución de la actual problemática de escases de viviendas para la actual 

generación de ecuatorianos. 
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3.1.10. Determinación de las principales fuentes de financiamiento 

Las principales fuentes de financiamiento de las PYMES familiares dedicadas a 

la industria de la construcción en la ciudad de Quito están dadas por préstamos 

familiares, situación que frena y obstaculiza el crecimiento sistemático y sostenido de 

dicha industria la cual demanda mayores ingresos de volúmenes financieros para su 

desarrollo integral. 

Si bien al menos un 30% de las PYMES que actualmente operan en el Distrito 

Metropolitano de Quito acceden a créditos formales o bancarios, la mayoría de dichas 

instituciones consideran que el principal obstáculo de dicha financiación está dado por 

el otorgamiento limitado de recursos económicos. 

De modo que de no poder ajustar de forma exacta el presupuesto destinado a la 

construcción de dichas viviendas e incrementarse el mismo por factores ajenos a la 

voluntad y deseos de los propietarios de las PYMES se verificarán dificultades para la 

entrega de la totalidad de las etapas proyectadas por la empresa. 

Es de tomar en cuenta que la industria de la construcción en el Ecuador ha 

logrado un crecimiento sostenido de al menos el 5% anual a pesar de las constantes 

fluctuaciones de la industria y economía nacional, y del mismo modo debe señalarse 

que el 10% de los empleos nacionales están subordinados de forma directa o indirecta 

a la industria de la construcción y en específico a la actividad económica desarrollado 

por las PYMES familiares, de ahí la importancia de lograr desarrollar de forma efectiva 

nuevas fuentes de financiamiento que satisfagan plenamente las necesidades de dicha 

industria. 

3.1.11. Análisis de la competencia 

Las empresas dedicadas a la construcción en la ciudad de Quito se encuentran 

legalmente constituidas, promocionan sus productos utilizando sus principales 

estrategias de marketing, están enfocadas a captar la atención de los clientes por medio 
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de la promoción continua, los proyectos habitacionales en su mayoría se encuentran 

enfocados hacia la creación de departamentos ya que los espacios en la zona urbana 

son cada vez más reducidos. 

Las personas naturales que se dedican a la construcción empírica de casas que 

posteriormente pasan a ser vendidas son de cierta manera considerados competencia 

ya que los mismos ofrecen casas a un menor valor que el de las empresas constructoras, 

aunque vale señalar que los materiales y la calidad también son inferiores. 

A continuación se detallarán las empresas líderes en la construcción de planes 

habitacionales. 

Tabla 34: 

Estructura del mercado de la construcción 

NOMBRE DE LA COMPAÑIA TIPO DE LA COMPAÑIA 

Herdoiza Crespo Construcciones S.A Anónima 

Unión Constructora Anónima 

Uribe &Schwarzkopf Anónima 

Constructora Hidrobo Estrada S.A Anónima 

Constructora Nacional S.A Anónima 

Constructora Naranjo Ordoñez CIA. LTDA De responsabilidad limitada 

Inmobiliario Rigoletto S.A. Anónima 

Constructora Andrade Gutiérrez SA Sucursales de compañías extranjeras 

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

Estos negocios utilizan medios masivos de comunicación como la televisión, 

radio prensa escrita para lograr el posicionamiento en el mercado de la empresa, 

básicamente lo realizan mediante la promoción, obsequios de productos 

promociónales, etcétera, pero la mayor manera de logar el posicionamiento de su 

nombre en el mercado es mediante la apertura de nuevos proyectos habitacionales que 

hablen de la calidad y cumplimiento del constructor. 
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3.1.12. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de la industria de la construcción de la vivienda está establecida 

por las empresas distribuidoras de acero, las principales distribuidoras son: Adelca, 

Andec, Novacero; distribuidoras de cemento: Lafarge, Holcim, Chimborazo 

Creadores de bloques y ladrillo; distribuidores de pintura: Cóndor, Pintuco; 

distribuidoras de pisos: Graiman, Corona, Ecuacerámicas, tuberías de agua y luz: 

Plastigama, Rival; distribuidora de baños, llaves de agua: FV, Edesa. 

Debe tomarse en cuenta que el poder de negociación de los proveedores 

actualmente es bajo, debido a que se verifican numerosas ofertas de materiales, 

insumos y equipamiento para la construcción, revelándose dicho mercado como 

altamente competitivo y amplio, lo cual favorece a las PYMES familiares de 

construcción. 

 Es decir al incrementarse considerablemente el número de proveedores de 

materiales, suministros y equipos para la construcción se incrementan de forma 

directamente proporcional las oportunidades de las PYMES de adquirir productos de 

buena calidad a bajos precios, lo cual incide positivamente en el desarrollo económico 

de las PYMES. 

3.1.13. Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes como resultado de los cambios y 

transformaciones de la economía nacional ha disminuido significativamente, 

subordinándose el mismo casi completamente a la capacidad de acceder a créditos 

bancarios para poder cancelar la adquisición de viviendas elaboradas y 

comercializadas por las PYMES familiares del Distrito Metropolitano de Quito. 

Cabe señalar que el poder de negociación de los clientes se revela como bajo, 

debido a que los mismos deben acatar las condiciones establecidas por las empresas 
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constructoras, así como cumplir con los requisitos dispuestos por las instituciones 

financieras para el otorgamiento del crédito hipotecario. 

Entre los elementos que afectan significativamente el poder de negociación de 

los clientes cabe destacar la exagerada burocracia que existe actualmente para acceder 

a un préstamo bancario, así como el reclamo de garantías o garantes que aseguren 

dicha operación, lo cual en muchas ocasiones no es factible para familias que han 

emergido de estratos sociales bajo gracias a sus conocimientos, esfuerzo y dedicación 

laboral, aspectos que no son valorados por las instituciones financieras. 

3.1.14. Producto sustituto 

Las PYMES familiares dedicadas a la construcción no poseen productos 

sustitutos, sino que en su lugar solamente podría tomar alternativas como la 

construcción de viviendas en terrenos propios de los clientes, lográndose de esta forma 

agilizar la actividad de dichas empresas al no tener que adquirir el terreno con sus 

propios recursos económicos. 

Por otra parte cabe destacar que las PYMES familiares de la construcción 

solamente se han enfocado en la comercialización de viviendas, desatendiendo e 

ignorando otras alternativas como la construcción de oficinas, locales comerciales, 

parqueaderos, entre otras opciones que podrían revelarse como productos sustitutos 

garantizando una mayor independencia y diversificación de los productos a ser 

ofertados. 

3.1.15. Ingreso de nuevos competidores 

La industria de la construcción es un objetivo apetecible para bancos, 

mutualistas, empresas nacionales e internacionales, tomándose en cuenta el elevado 

poder de negociación existente en el mercado de suministros, materiales y equipos de 

la construcción y por otra parte la constante y creciente demanda de viviendas en un 
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país en el cual la escases de nuevos inmuebles ha pasado a ser una problemática de 

peso. 

Debe tomarse en cuenta que las PYMES familiares dedicadas a la industria de 

la construcción ofertan viviendas a menores precios y con similares estándares de 

calidad que las grandes empresas de la construcción nacionales e internacionales tales 

como Uribe & Schawrzkopf, Romero & Pazmiño, entre otras. 

La capacidad de crecimiento y desarrollo de las PYMES familiares de la 

industria de la construcción en el Ecuador depende del desarrollo de nuevas estrategias 

de financiamiento que les permitan adquirir la cantidad suficiente de recursos 

económicos para continuar ofertando un producto popular pero de calidad que 

satisfaga plenamente los intereses y necesidades de los consumidores. 

3.1.16. Rivalidad entre competidores 

Actualmente no se verifica un frente unido de acción capaz de respaldar y 

garantizar el desarrollo sostenido y sistemático de las PYMES familiares dedicadas a 

la industria de la construcción, por el contrario es frecuente que dichas empresas se 

enzarcen en luchas por clientes, terrenos y proveedores afectándose significativamente 

y permitiendo que las grandes empresas constructoras nacionales e internacionales 

cada día ganen mayor espacio en el mercado de la construcción dirigido a la clase 

media. 

Si bien las PYMES familiares de la construcción se enfocan principalmente en 

actividades ubicadas en zonas periféricas de la ciudad o del sur del Distrito 

metropolitano de Quito, la constante rivalidad entre las mismas ha abierto un horizonte 

de oportunidades para las grandes empresas de la construcción que han comenzado a 

prestarle atención a un mercado que si bien no proporciona las grandes ganancias de 

la comercialización de viviendas en zonas urbanas de elevada plusvalía, logran 

compensar las no tan elevadas con el incremento del volumen de venta. 
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3.1.17. Tasas de interés actualmente adoptadas 

Los intereses constituyen en toda transacción financiera el elemento que 

garantiza una ganancia y por ende una capacidad operativa al banco que realiza la 

misma. Tales valores pueden ser observados de forma detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 35: 

Tasas de interés vigentes 

Entidad Tasa de interés activa Tasa de interés efectiva 

Mutualista Pichincha 10.78% 11.33% 

Banco Pichincha  11,23% 11,83% 

Banco Pacífico 9.50% 10.78% 

Banco de Guayaquil 11.08% 11,83% 

CFN 6.5% 6.5% 

 

La información expuesta plasma las tasas de interés vigentes en los bancos que 

poseen una mayor representatividad dentro del otorgamiento del financiamiento a las 

PYMES familiares dedicadas a la industria de la construcción en el Distrito 

Metropolitano de Quito, revelándose Banco del Pacífico como la institución financiera 

que posee la más baja tasa de interés siendo la tasa activa de 9.50% y la tasa efectiva 

del 11.83%, mientras que Banco Pichincha posee la tasa de interés más alta 

representada en la tasa activa con un 11.23% y en la tasa efectiva con un 11,33%. 

Las tasas de interés actualmente adoptadas pueden ser abordadas como elevadas 

de modo que atentan contra el desarrollo y crecimiento del financiamiento de las 

PYMES familiares de la industria de la construcción, situación que favorece 

significativamente la opción de recurrir a los créditos informales. 
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3.1.18. Requisitos solicitados para el acceso a créditos 

Habiéndose realizado un análisis profundo y pormenorizado de los requisitos 

demandados por las instituciones financieras de mayor representatividad en el 

financiamiento de las PYMES familiares de la industria de la construcción en el 

Distrito Metropolitano de Quito se evidencia que en todos casos los requisitos tienen 

a ser coincidentes, caracterizándose por demandar información excesiva, redundante, 

la cual conlleva a procesos de trámites extremadamente prolongados, entre los 

requisitos a ser presentados destacan: 

 Hipoteca del lote 

 Permiso de construcción otorgado por las respectivas municipalidades 

 Póliza de seguro a todo riesgo 

 Inversión en obra de al menos el 10% de los costos directos 

 Declaración patrimonial de socios del proyecto 

 Copias de cédula y papeletas de votación de los socios 

 Copias de cédulas y papeletas de votación de los administradores o 

representantes legales. 

 Solicitud de crédito para construcción 

 Copias del RUC 

 Copias de las escrituras públicas que contengan constitución y posteriores 

reformas con razón de inscripción y los estatutos de la compañía. 

 Para las sociedades anónimas, certificación del Comisario donde conste su 

composición accionaria, relacionando cada uno de los socios y su porcentaje 

de participación. 

 Copia de la carta de pago de la Patente Municipal y del pago del 1.5 por 1.000, 

en el caso de que el domicilio de la persona jurídica sea el cantón Quito. 

 Copia simple de nombramientos inscritos y actualizados de los representantes 

legales. 

 Acta de la Junta en la que se autoriza la venta del inmueble, en caso de ser 

necesario. 
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 Acta de la Junta de Accionistas en la que autorice al (los) representantes legales 

a contraer obligaciones (de acuerdo a estatutos) 

 Certificado de la Superintendencia de Compañías (tiene validez de 30 días 

desde su emisión). 

 Certificado del IESS (tiene validez de 180 días desde su emisión). 

 Último balance auditado. 

 Balances Internos de los 2 últimos meses. 

 Fotocopia de las dos últimas declaraciones de renta, con anexos. 

 Relación de experiencias anteriores y vigentes, en la construcción de proyectos 

y de crédito para construir. 

 Carta explicativa de la cuantía y fuente de recursos propios. 

 Cuadro en el que se indique el porcentaje de participación de cada socio en el 

proyecto con montos. 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Información sobre la competencia del proyecto 

 Especificaciones de construcción 

 Estudio de suelos 

 Planos de localización del proyecto en la ciudad. 

 Juego de planos arquitectónicos del proyecto (incluir cuadro de áreas). (De 

preferencia en Cd). 

 Copia del informe aprobatorio del proyecto, expedido por el Municipio. 

 Presupuesto de construcción con análisis de precios unitarios en medio 

magnético (Vía mail o Cd). 

 Cronograma valorado de obra en medio magnético (Vía mail o Cd). 

 Flujo de caja en medio magnético (Vía mail o Cd). 

 Relación detallada de los inmuebles en los que se especifique áreas y precios de 

venta.  

 Unidades vendidas y por vender. (Vía mail o Cd). 

 Copias de las promesas de compra venta 
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 Flujo de recuperación de ventas en medio magnético (Vía mail o Cd). 

 Cuadro de clientes con números de cédula y teléfonos para precalificación 

 Copia de la escritura del lote. 

 Solicitud de avalúo con la autorización de débito por honorarios o comprobante 

de ingreso de caja. 

 

CALIFICACIÓN CUPO ACTIVO 

 Solicitud de Cupo Activo debidamente diligenciada 

 Breve descripción del proyecto, estado de avance de obra y origen de los recursos 

económicos para el desarrollo del proyecto. 

 Carta donde se especifique el origen de los recursos económicos para el 

desarrollo del proyecto. 

 Presupuesto referencial del proyecto 

 Especificaciones técnicas de construcción. 

 Copia del oficio de aprobación de planos entregado por el Municipio. 

 Copia de la licencia de construcción. 

 Certificado actualizado del registro de la propiedad del inmueble. 

 Relación detallada de los inmuebles en la que se especifique áreas y precios de 

venta de las unidades vendidas y por vender. (Cuadro de ventas). 

 Política que aplicará el Promotor, para el control técnico de ampliación del 

inmueble, en el caso que se desarrolle por etapas, a fin de evitar riesgos de 

responsabilidad civil. 

 Estudio de suelos e informe del ingeniero sobre el manejo de las 

recomendaciones (en caso de requerirla de acuerdo a ordenanza municipal). 

 Hoja de Vida de la firma Constructora. 

 Copia de fachadas y plantas arquitectónicas aprobadas por el Municipio y planos 

de localización del proyecto en la ciudad. 

 Solicitud de avalúo con la autorización de débito por honorarios (Favor ingresar 

en dicha solicitud los datos requeridos para la posterior facturación) 
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Se evidencia que los requisitos demandados por las instituciones bancarias para 

el financiamiento de las PYMES familiares de la industria de la construcción son 

exagerados, determinándose que para el cumplimiento de los mismos será necesario 

que la directiva empresarial dedique cuantiosos recursos y tiempo para lograr presentar 

los mismos. 

Debe destacarse que en la industria de la construcción la agilidad en el desarrollo 

de fuentes de financiamiento se revela como un elemento crítico dado que los periodos 

de entrega de las diferentes etapas de los proyectos de construcción están limitados no 

pudiéndose postergar más allá de las fechas establecidas con los clientes. 

3.1.19. Requisitos solicitados para el acceso a créditos a través de la Bolsa de 

valores 

Oferta pública secundaria de acciones, es la que se efectúa con el objeto de 

negociar en el mercado, aquellas acciones emitidas y colocadas previamente. 

La Junta General de Accionistas, según el caso, resolverá sobre el aumento de 

capital de la compañía o la inscripción de las acciones y del correspondiente prospecto 

informativo. 

 Contratos que se deben realizar 

 Escritura Pública del Convenio de Promoción y Estatuto 

 Para el caso de constitución sucesiva de compañías anónimas. 

 Escritura Pública de Aumento de Capital 

 Para el caso de aumentos de capital 

 Elaboración del Prospecto de Oferta Pública 

 Prospecto para la Constitución de Compañías 

 El prospecto de oferta pública primaria de acciones, emitidas por las 

compañías que se vayan a constituir mediante suscripción pública, 

contendrá la siguiente información: 
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PORTADA 

 Título: "PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA", debidamente destacado. 

 Razón social y nombre comercial del emisor y su domicilio. 

 Monto de la emisión. 

 Razón social de la calificadora de riesgo y calificación, de ser el caso. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, 

según corresponda. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

Compañías, que autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores. 

 Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado 

de Valores. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Nombre del emisor. 

 Domicilio del emisor. 

 Fecha de otorgamiento de la escritura pública de promoción. 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, dirección, número de teléfono y número de 

fax de los promotores. 

 Objeto social. 

 Capital suscrito y autorizado previstos, de ser el caso. 

 Derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

 Resumen de los derechos y obligaciones de los promotores y suscriptores, 

previstos en el estatuto. 

 El plazo y condiciones de suscripción de las acciones. 

 Nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse por concepto de la suscripción. 

 Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de constitución. 

 Política de dividendos prevista para los próximos tres años. 



98 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 Monto de la emisión. 

 Número de acciones, valor nominal, clase, y series. 

 Condiciones de la oferta, forma de pago y precio de la misma. 

 Sistema de colocación: bursátil o extrabursátil. 

 Resumen del contrato de underwriting. 

 Extracto del estudio de la calificación de riesgo, de ser el caso. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, 

según corresponda. 

3.1.20. Garantías aceptadas por las instituciones financieras  

Las garantías aceptadas por las instituciones financieras anteriormente detalladas 

se enfocan en la hipoteca abierta sin límite de cuantía, sobre el lote en que se desarrolla 

el proyecto, aceptando también bienes inmuebles de los socios de proyecto, los cuales 

se traducen en casas, edificios y terrenos, por otra parte también son susceptibles de 

aceptar los bienes muebles de los socios del proyecto siendo solamente aceptados los 

vehículos por el 40% de su valor real. 

Se evidencia que las instituciones bancarias no brindan suficientes facilidades 

de garantías a los propietarios de las PYMES familiares de la construcción, situación 

que se revela como un obstáculo para que los mismos puedan acceder con mayor 

frecuencia al financiamiento formal, decantándose generalmente por formas de 

financiamiento informal que si bien demandan mayores intereses se revelan más 

abiertas al momento de aceptar garantías.    

3.1.21. Plazos mínimos y máximos 

El plazo de financiamiento actualmente ofertado por las instituciones financieras 

que apoyan la actividad de las PYMES familiares de la construcción abarca un mínimo 

de tres meses y un máximo de seis meses posteriores a la terminación de la 
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construcción del proyecto inmobiliario, evidenciándose que el periodo de tiempo es 

significativamente corto para lograr la comercialización efectiva de las viviendas 

ofertadas tomándose en cuenta más aún que la mayoría de los clientes también deben 

esperar periodos que oscilan entre los 3 y seis meses para acceder al desembolso de 

los créditos bancarios. 

Los elementos anteriormente expuestos evidencian que el financiamiento formal 

a pesar de brindar una garantía legal, mayor prestigio y seguridad a las PYMES 

familiares de la construcción no puede ser observado como la solución para lograr un 

financiamiento que solucione plenamente los intereses y necesidades de dichas 

instituciones. 
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3.2.FODA 

Tabla 36 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Conocimiento de las políticas 

de trabajo.  

 Proveedores ofrecen precios 

competitivos.  

 Espacio donde desarrollar las 

construcciones.  

 Facilidad de posicionamiento 

de marca.  

 Construir casas de acuerdo a 

las expectativas de los clientes. 

 Falta de experiencia en el 

mercado. Actitud negativa de 

los trabajadores cuando no 

hay supervisión.  

 Uso inadecuado de materiales 

y herramientas.  

 Capital de trabajo disponible 

de los accionistas es bajo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Empresas sin posicionamiento 

en la mente del consumidor  

 Demanda insatisfecha de 

vivienda.  

 Disponibilidad de mano de 

obra local. Facilidad de 

préstamos por parte de las 

entidades bancarias.  

 

 Inestabilidad política  

 Nivel de ingresos bajos del 

mercado consumidor. 

 Incremento en los precios de 

los terrenos.  

 Mercado pequeño y limitado. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Análisis financiero de Contreras Constructores desde el año 2012 al 2016. 

Para el desarrollo del presente análisis se consideró a la Empresa Contreras 

Constructores, dado que la misma se encuentra afiliada a la Cámara de la Construcción 

de Pichincha, siendo la única empresa que accedió a la entrega de su información 

financiera ya que al no estar obligadas a entregar los balances a la Superintendencia 

de Compañías, se limitó la opción de obtener información. La Empresa Contreras Vega 

Constructores, fundada en el año 2002, desarrolla proyectos habitacionales, 

enfocándose en la construcción de casas y departamentos con precios módicos 

dirigidos en especial a la clase media y media baja de modo que se abre una opción 

más para la adquisición de inmuebles en una nación que en la actualidad enfrenta un 

grave problema habitacional. 

Tabla 37: 

Ventas proyectadas en el periodo 2012 – 2016 

AÑO 2012 2013 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta Ventas Venta 

Casas 35 26.000,00 910.000,00 38 28.000,00 1.064.000,00 

Departamentos  25 28.000,00 700.000,00 25 30.000,00 750.000,00 

Total Ventas 1.610.000,00 Total Ventas 1.814.000,00 

 

AÑO 2014 2015 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta Ventas Venta 

Casas 40 30.000,00 1.200.000,00 42 30.000,00 1.260.000,00 

Departamentos  28 32.000,00 896.000,00 30 32.000,00 960.000,00 

Total Ventas 2.096.000,00 Total Ventas 2.220.000,00 

 

AÑO 2016 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta 

Casas 38 33.000,00 1.254.000,00 

Departamentos  26 35.000,00 910.000,00 

Total Ventas 2.164.000,00 
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La información anteriormente expuesta en las tablas plasma los valores de ventas 

proyectados por la empresa, así como el valor de venta total a ser alcanzado de lograrse 

la total comercialización de los inmuebles propuestos, evidenciándose un crecimiento 

sistemático en la construcción de inmuebles desde el año 2012 hasta el año 2016.  

 

Tabla 38:  

Ventas ejecutadas en el periodo 2012 – 2016 

AÑO 2012 2013 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta Ventas Venta 

Casas 28 26.000,00 728.000,00 33 28.000,00 924.000,00 

Departamentos  17 28.000,00 476.000,00 21 30.000,00 630.000,00 

Total Ventas 1.204.000,00 Total Ventas 1.554.000,00 

 

AÑO 2014 2015 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta Ventas Venta 

Casas 34 30.000,00 1.020.000,00 32 30.000,00 960.000,00 

Departamentos  23 32.000,00 736.000,00 25 32.000,00 800.000,00 

Total Ventas 1.756.000,00 Total Ventas 1.760.000,00 

 

AÑO 2016 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta 

Casas 28 33.000,00 924.000,00 

Departamentos  21 35.000,00 735.000,00 

Total Ventas 1.659.000,00 

 

La información anteriormente expuesta plasma los valores de ventas ejecutadas 

por la empresa, así como el valor de venta total que se logró comercializar desde el 

año 2012 hasta el año 2016, evidenciándose que no se logró un 100% en la venta de 

los inmuebles proyectados a venderse a lo largo del proyecto de construcción, lo cual 

se verá reflejado en las ventas de cada año y por ende en la utilidad neta para esta 

Pyme. 
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Tabla 39:  

Estado de Resultados Integral 

 

DESCRIPCION 
AÑOS 

2012 

ANALISIS 

VERTICAL 2013 

ANALISIS 

VERTICAL 2014 

ANALISIS 

VERTICAL 2015 

ANALISIS 

VERTICAL 2016 

ANALISIS 

VERTICAL 

  VENTAS 1.204.000,00 100,00% 1.554.000,00 100,00% 1.756.000,00 100,00% 1.760.000,00 100,00% 1.659.000,00 100,00% 

- COSTO DE VENTAS 746.413,11 61,99% 1.055.072,15 67,89% 1.232.268,04 70,17% 1.365.753,80 77,60% 1.301.183,28 78,43% 

=  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 457.586,89 38,01% 498.927,85 32,11% 523.731,96 29,83% 394.246,20 22,40% 357.816,72 21,57% 

- GASTOS ADMINISTRATIVOS           

  GASTOS SUELDOS ADMINSTRATIVOS 17.904,00 1,49% 20.016,00 1,29% 22.080,00 1,26% 22.248,00 1,26% 24.792,00 1,49% 

  GASTOS APORTE PATRONAL 2.175,34 0,18% 2.431,94 0,16% 2.682,72 0,15% 2.703,13 0,15% 3.012,23 0,18% 

  GASTO DECIMO TERCERO 1.492,00 0,12% 1.668,00 0,11% 1.840,00 0,10% 1.854,00 0,11% 2.066,00 0,12% 

  GASTO DECIMO CUARTO 1.168,00 0,10% 876,00 0,06% 1.360,00 0,08% 1.062,00 0,06% 1.062,00 0,06% 

  GASTO FONDOS DE RESERVA 1.492,00 0,12% 1.668,00 0,11% 1.840,00 0,10% 1.854,00 0,11% 2.066,00 0,12% 

  GASTOS VACACIONES 746,00 0,06% 834,00 0,05% 920,00 0,05% 927,00 0,05% 1.033,00 0,06% 

  GASTO ENERGIA ELECTRICA 1.200,00 0,10% 1.440,00 0,09% 1.680,00 0,10% 1.800,00 0,10% 1.920,00 0,12% 

  GASTO AGUA POTABLE 1.080,00 0,09% 1.320,00 0,08% 1.440,00 0,08% 1.560,00 0,09% 1.800,00 0,11% 

  GASTO TELEFONO 720,00 0,06% 720,00 0,05% 720,00 0,04% 720,00 0,04% 720,00 0,04% 

  GASTO INTERNET 480,00 0,04% 480,00 0,03% 540,00 0,03% 540,00 0,03% 540,00 0,03% 

  GASTO SEGUROS 3.000,00 0,25% 3.600,00 0,23% 3.600,00 0,21% 3.600,00 0,20% 3.600,00 0,22% 

  GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 288,00 0,02% 312,00 0,02% 312,00 0,02% 312,00 0,02% 312,00 0,02% 
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- GASTOS DE VENTAS                     

  GASTOS SUELDOS VENTAS 29.460,00 2,45% 34.080,00 2,19% 38.400,00 2,19% 39.240,00 2,23% 42.960,00 2,59% 

  GASTOS APORTE PATRONAL 3.579,39 0,30% 4.140,72 0,27% 4.665,60 0,27% 4.767,66 0,27% 5.219,64 0,31% 

  GASTO DECIMO TERCERO 2.455,00 0,20% 2.840,00 0,18% 3.200,00 0,18% 3.270,00 0,19% 3.580,00 0,22% 

  GASTO DECIMO CUARTO 1.460,00 0,12% 1.460,00 0,09% 1.700,00 0,10% 1.770,00 0,10% 1.770,00 0,11% 

  GASTO FONDOS DE RESERVA 2.455,00 0,20% 2.840,00 0,18% 3.200,00 0,18% 3.270,00 0,19% 3.580,00 0,22% 

  GASTOS VACACIONES 730,00 0,06% 795,00 0,05% 850,00 0,05% 885,00 0,05% 915,00 0,06% 

  GASTO PUBLICIDAD 3.600,00 0,30% 4.200,00 0,27% 5.400,00 0,31% 5.400,00 0,31% 6.000,00 0,36% 

 GASTO ARRIENDO 7.200,00 0,60% 8.400,00 0,54% 8.400,00 0,48% 9.600,00 0,55% 9.600,00 0,58% 

  GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO 6.000,00 0,50% 6.700,00 0,43% 7.700,00 0,44% 7.700,00 0,44% 8.000,00 0,48% 

- GASTO DEPRECIACION 3.400,00 0,28% 3.400,00 0,22% 3.400,00 0,19% 3.400,00 0,19% 3.400,00 0,20% 

- GASTOS FINANCIEROS 25.628,70 2,13% 16.513,94 1,06% 6.141,04 0,35% -  -  

= UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN 

 A TRABAJADORES 339.873,46 28,23% 378.192,25 24,34% 401.660,60 22,87% 275.763,41 15,67% 229.868,86 13,86% 

- 15% PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 50.981,02 4,23% 56.728,84 3,65% 60.249,09 3,43% 41.364,51 2,35% 34.480,33 2,08% 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 288.892,44 23,99% 321.463,41 20,69% 341.411,51 19,44% 234.398,90 13,32% 195.388,53 11,78% 

- IMPUESTO A LA RENTA 72.223,11 6,00% 80.365,85 5,17% 85.352,88 4,86% 58.599,72 3,33% 48.847,13 2,94% 

= UTILIDAD NETA 216.669,33 18,00% 241.097,56 15,51% 256.058,63 14,58% 175.799,17 9,99% 146.541,40 8,83% 

 

 

DESCRIPCION 2012 2013 2014 2015 2016 

MARGEN NETO DE UTILIDAD (ROS) 18,00% 15,51% 14,58% 9,99% 8,83% 
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La tabla anterior plasma el estado de resultados integral desde el año 2012 hasta 

el año 2016 evidenciándose que de los valores proyectados en ventas como valor de 

las ventas ejecutadas totales, solamente se logró comercializar un 80% en promedio 

de los inmuebles ofertados, de modo que se percibió una pérdida de utilidad neta 

significativa y por consecuencia no se logró materializar una proyección de 

crecimiento económico óptima.  

Tabla 40: 

Ventas proyectadas versus ventas ejecutadas 

AÑO PROYECTADO EJECUTADO %EJECUCIÓN 

2012 1.610.000,00 1.204.000,00 75% 

2013 1.814.000,00 1.554.000,00 86% 

2014 2.096.000,00 1.756.000,00 84% 

2015 2.220.000,00 1.760.000,00 79% 

2016 2.164.000,00 1.659.000,00 77% 

PROMEDIO 80% 

Adicionalmente se observa a través del margen neto de utilidad (ROS) que las 

ventas para el 2012 generaron el 18,00% de utilidad, y para el 2013 las ventas 

generaron el 15,51%, por lo que existe una diferencia entre estos dos años de -2,49%, 

pese a que la utilidad aumenta en 24.428,23 dólares, las ventas para el año 2014 

generaron un 14,58% de utilidad frente al año 2013 existe una diferencia porcentual 

de -0,49%, sin embargo se puede analizar que existe un aumento en la utilidad de 

14.961,07 dólares.  

Para el año 2015 las ventas generaron un 9,99% de la utilidad frente al año 2014 

existe un diferencia porcentual de -4,59%, y una disminución en la utilidad de 

80.259,46 esto debido a que el año 2015 se presenta una crisis económica debido 

principalmente a la caída del precio del petróleo y salvaguardias que de acuerdo a lo 

analizado con los propietarios de las Pymes de la construcción, el costo de la materia 

prima encareció el costo de producción de los inmuebles ofertados, lo que generó una 
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caída en las ventas para este año y para el año 2016 resultados que se ven reflejados 

tanto en las ventas como en la utilidad de estos dos últimos años.  

Para el año 2016 las ventas generaron un 8,83% de la utilidad y en comparación 

con el año 2015, existe una diferencia en -1,16% y un decrecimiento en la utilidad de 

29.257,77. Adicionalmente tanto los gastos administrativos como los gastos de ventas 

han tenido un crecimiento razonable en todos los años analizados, razón por la cual 

vemos una disminución en el margen neto de utilidad para cada año. 

No se logró la total comercialización de los inmuebles, situación que afectó el 

cumplimiento de las diferentes etapas proyectadas debido a que la empresa con el 

objetivo de garantizar suficientes recursos económicos procedió a la hipoteca del 

terreno, debiendo cancelar un 45% de su valor a la institución bancaria con el objetivo 

de liberar la hipoteca del terreno en el cual se desarrolló la primera etapa, debiendo 

posteriormente aportar el 45% del valor total del terreno al momento de comercializar 

la segunda etapa, y el 10% restante al momento de la comercialización de la tercera 

etapa. 

Cabe destacar que el valor a ser cancelado para la comercialización de la primera 

etapa del proyecto generalmente no puede ser cubierto con los ingresos provenientes 

por concepto de pago del 10 o 15% de entrada para la adquisición de inmuebles, 

situación que provoca que la empresa proceda a la comercialización en planos de los 

inmuebles a ser construidos en las terceras y cuartas etapas del proyecto, generándose 

un retraso en la aplicación al crédito hipotecario por parte del cliente, lo cual dificulta 

considerablemente la comercialización de las últimas etapas. 
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Tabla 41: 

Estado de Situación Financiera 

DESCRIPCION 

AÑOS   

2012 

ANALISIS 

VERTICAL 2013 

ANALISIS 

VERTICAL 2014 

ANALISIS 

VERTICAL 2015 

ANALISIS 

VERTICAL 2016 

ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE           

BANCOS 307.423,96 62,78% 361.550,86 65,93% 395.082,83 66,46% 333.714,94 62,80% 279.286,06 58,14% 

CUENTAS POR COBRAR 54.602,95 11,15% 53.369,59 9,73% 56.911,14 9,57% 62.218,49 11,71% 72.599,93 15,11% 

INVENTARIOS 40.042,16 8,18% 49.264,24 8,98% 61.653,73 10,37% 58.070,59 10,93% 54.449,95 11,34% 

ACTIVO NO CORRIENTE           

TERRENO 60.000,00 12,25% 60.000,00 10,94% 60.000,00 10,09% 60.000,00 11,29% 60.000,00 12,49% 

MUEBLES Y ENSERES 10.000,00 2,04% 10.000,00 1,82% 10.000,00 1,68% 10.000,00 1,88% 10.000,00 2,08% 

(-) DEPRECIACIÒN ACUM. M.Y ENSERES (1.000,00) -0,20% (2.000,00) -0,36% (3.000,00) -0,50% (4.000,00) -0,75% (5.000,00) -1,04% 

EQUIPO DE OFICINA 3.000,00 0,61% 3.000,00 0,55% 3.000,00 0,50% 3.000,00 0,56% 3.000,00 0,62% 

(-) DEPRECIACIÒN ACUM.E. DE OFICINA (600,00) -0,12% (1.200,00) -0,22% (1.800,00) -0,30% (2.400,00) -0,45% (3.000,00) -0,62% 

MAQUINARIA 18.000,00 3,68% 18.000,00 3,28% 18.000,00 3,03% 18.000,00 3,39% 18.000,00 3,75% 

(-) DEPRECIACIÒN ACUM.E. DE COMPUT. (1.800,00) -0,37% (3.600,00) -0,66% (5.400,00) -0,91% (7.200,00) -1,35% (9.000,00) -1,87% 

TOTAL ACTIVO 489.669,07 100,00% 548.384,69 100,00% 594.447,70 100,00% 531.404,02 100,00% 480.335,94 100,00% 
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PASIVO           

PASIVO NO CORRIENTE           

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 226.702,79 46,30% 160.669,33 29,30% 85.521,11 14,39% -  -  

TOTAL PASIVO  226.702,79 46,30% 160.669,33 29,30% 85.521,11 14,39% -  -  

PATRIMONIO           

CAPITAL PAGADO 46.296,95 9,45% 146.617,80 26,74% 252.867,95 42,54% 355.604,85 66,92% 333.794,54 69,49% 

UTILIDADES EJERCICIO 216.669,33 44,25% 241.097,56 43,97% 256.058,63 43,08% 175.799,17 33,08% 146.541,40 30,51% 

TOTAL PATRIMONIO 262.966,28 53,70% 387.715,36 70,70% 508.926,58 85,61% 531.404,02 100,00% 480.335,94 100,00% 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 489.669,07 100,00% 548.384,69 100,00% 594.447,70 100,00% 531.404,02 100,00% 480.335,94 100,00% 
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La tabla anterior plasma el estado de situación financiera de la empresa durante 

un periodo de cinco años, evidenciándose que se logra una comercialización total de 

hasta el 80% de los inmuebles construidos, quedando un 20% de las viviendas y 

departamentos como remanente y percibiéndose al final del ejercicio contable una 

ganancia económica de modo que puede constatarse la rentabilidad de la actividad 

realizada. 

Cabe destacar que el patrimonio total de la empresa se ve afectado por la 

imposibilidad de lograr el 100% de la comercialización de las viviendas y 

departamentos construidos, situación que podría provocar en la medida que se extienda 

la etapa de construcción y comercialización de los nuevos inmuebles un déficit 

económico. 

 Debe señalarse que a pesar de poseer la venta en planos un respaldo legal la 

misma no brinda plenas garantías a los clientes dado que existen riesgos en el 

cumplimiento de las etapas proyectadas en la construcción, de forma tal que de no 

cumplir con las mismas nunca podrán materializarse las viviendas que han sido 

comercializadas en planos. 

La industria de la construcción ha sido desde principios de la década del 80 del 

siglo pasado la única que ha mantenido un crecimiento sistemático propiciando un 

mayor crecimiento económico nacional, así como transformándose en una fuente 

importante de empleos directos e indirectos, de ahí la importancia de mantener un 

apoyo económico constante en dicha industria con el objetivo de satisfacer las 

necesidades habitacionales reales de una población en crecimiento. 
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4.1.Ingresos a través del fideicomiso 

El fideicomiso se revela como una forma de comercializar bienes inmuebles 

poco utilizada en el Ecuador, a pesar de las significativas ventajas que ofrece el mismo 

dadas por la adquisición de una total responsabilidad de la empresa fiduciaria en la 

materialización y comercialización de las obras proyectadas. 

 

Tabla 42: 

Ventas ejecutadas a través del fideicomiso en el periodo 2012 – 2016 

AÑO 2012 2013 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta Ventas Venta 

Casas 32 26.000,00 832.000,00 35 28.000,00 980.000,00 

Departamentos  23 28.000,00 644.000,00 23 30.000,00 690.000,00 

Total Ventas 1.476.000,00 Total Ventas 1.670.000,00 

 

AÑO 2014 2015 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta Ventas Venta 

Casas 36 30.000,00 1.080.000,00 36 30.000,00 1.080.000,00 

Departamentos  26 32.000,00 832.000,00 27 32.000,00 864.000,00 

Total Ventas 1.912.000,00 Total Ventas 1.944.000,00 

 

AÑO 2016 

Tipo Volumen 
Precio 

Valor 

Producto Ventas Venta 

Casas 33 33.000,00 1.089.000,00 

Departamentos  22 35.000,00 770.000,00 

Total Ventas 1.859.000,00 

 

Debe señalarse que el fideicomiso es una figura relativamente nueva en el 

Ecuador, no siendo un hábito o costumbre entre las empresas constructoras delegar sus 

recursos y propiedades a terceros dada la poca cultura económica existente, siendo 
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importante que se divulgue y analicen las ventajas de las empresas fiduciarias para la 

industria de la construcción ecuatoriana. 

Tomando en cuenta las características y condiciones actuales de la industria de 

la construcción en el Ecuador la empresa fiduciaria se revela como la opción real y 

viable para garantizar la captación de los recursos económicos necesarios para 

mantener los niveles de crecimiento de dicha industria. 

Una vez analizadas estas ventajas que una Pyme tiene a través de la creación de 

un fideicomiso para ejecutar sus proyectos inmobiliarios, a continuación se presenta 

las siguientes simulaciones financieras, donde se podrá evidenciar de mejor manera 

los resultados financieros que se obtiene a través de esta fuente de financiamiento 

dentro del sector de la construcción. 
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Tabla 43: 

Simulación Financiera Estado de Resultados Integral con Fideicomiso 

DESCRIPCION 

AÑOS 

2012 
ANALISIS 

VERTICAL 
2013 

ANALISIS 

VERTICAL 
2014 

ANALISIS 

VERTICAL 
2015 

ANALISIS 

VERTICAL 
2016 

ANALISIS 

VERTICAL 

  VENTAS 1.476.000,00 100,00% 1.670.000,00 100,00% 1.912.000,00 100,00% 1.944.000,00 100,00% 1.859.000,00 100,00% 

- COSTO DE VENTAS 889.413,11 60,26% 1.055.566,15 63,21% 1.232.268,04 64,45% 1.365.753,80 70,25% 1.369.245,73 73,65% 

=  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 586.586,89 39,74% 614.433,85 36,79% 679.731,96 35,55% 578.246,20 29,75% 489.754,27 26,35% 

- GASTOS ADMINISTRATIVOS           

  GASTOS SUELDOS ADMINSTRATIVOS 13.104,00 0,89% 14.616,00 0,88% 16.080,00 0,84% 22.248,00 1,14% 24.792,00 1,33% 

  GASTOS APORTE PATRONAL 1.592,14 0,11% 1.775,84 0,11% 1.953,72 0,10% 2.703,13 0,14% 3.012,23 0,16% 

  GASTO DECIMO TERCERO 1.092,00 0,07% 1.218,00 0,07% 1.340,00 0,07% 1.854,00 0,10% 2.066,00 0,11% 

  GASTO DECIMO CUARTO 876,00 0,06% 636,00 0,04% 680,00 0,04% 1.416,00 0,07% 1.416,00 0,08% 

  GASTO FONDOS DE RESERVA 1.092,00 0,07% 1.218,00 0,07% 1.340,00 0,07% 1.854,00 0,10% 2.066,00 0,11% 

  GASTOS VACACIONES 546,00 0,04% 609,00 0,04% 670,00 0,04% 927,00 0,05% 1.033,00 0,06% 

  GASTO ENERGIA ELECTRICA 1.200,00 0,08% 1.440,00 0,09% 1.680,00 0,09% 1.800,00 0,09% 1.920,00 0,10% 

  GASTO AGUA POTABLE 1.080,00 0,07% 1.320,00 0,08% 1.440,00 0,08% 1.560,00 0,08% 1.800,00 0,10% 

  GASTO TELEFONO 720,00 0,05% 720,00 0,04% 720,00 0,04% 720,00 0,04% 720,00 0,04% 

  GASTO INTERNET 480,00 0,03% 480,00 0,03% 540,00 0,03% 540,00 0,03% 540,00 0,03% 

  GASTO SEGUROS 3.000,00 0,20% 3.600,00 0,22% 3.600,00 0,19% 3.600,00 0,19% 3.600,00 0,19% 

  GASTO SUMINISTROS DE OFICINA 288,00 0,02% 312,00 0,02% 312,00 0,02% 312,00 0,02% 312,00 0,02% 
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- GASTOS DE VENTAS           

  GASTOS SUELDOS VENTAS -  -  -  -  -  

  GASTOS APORTE PATRONAL -  -  -  -  -  

  GASTO DECIMO TERCERO -  -  -  -  -  

  GASTO DECIMO CUARTO -  -  -  -  -  

  GASTO FONDOS DE RESERVA           

  GASTOS VACACIONES -  -  -  -  -  

GASTO PUBLICIDAD 3.600,00 0,24% 4.200,00 0,25% 5.400,00 0,28% 5.400,00 0,28% 6.000,00 0,32% 

GASTO HONORARIO 18.000,00 1,22% 18.000,00 1,08% 18.000,00 0,94% 18.000,00 0,93% 18.000,00 0,97% 

GASTO ARRIENDO 7.200,00 0,49% 8.400,00 0,50% 8.400,00 0,44% 9.600,00 0,49% 9.600,00 0,52% 

GASTO CONSTITUCIÓN FIDEICOMISO 800,00 0,05% -  -  -  -  

GASTO LIQUIDACIÓN FIDEICOMISO -  -  -  -  800,00 0,04% 

- GASTO DEPRECIACION 3.400,00 0,23% 3.400,00 0,20% 3.400,00 0,18% 3.400,00 0,17% 3.400,00 0,18% 

- GASTOS FINANCIEROS 25.190,70 1,71% 28.661,06 1,72% 32.510,42 1,70% 35.167,84 1,81% 33.964,57 1,83% 

= UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

 A TRABAJADORES 503.326,06 34,10% 523.827,95 31,37% 581.665,82 30,42% 467.144,23 24,03% 374.712,47 20,16% 

- 15% PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES 75.498,91 5,12% 78.574,19 4,71% 87.249,87 4,56% 70.071,63 3,60% 56.206,87 3,02% 

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 427.827,15 28,99% 445.253,76 26,66% 494.415,95 25,86% 397.072,59 20,43% 318.505,60 17,13% 

- IMPUESTO A LA RENTA 106.956,79 7,25% 111.313,44 6,67% 123.603,99 6,46% 99.268,15 5,11% 79.626,40 4,28% 

= UTILIDAD NETA 320.870,36 21,74% 333.940,32 20,00% 370.811,96 19,39% 297.804,44 15,32% 238.879,20 12,85% 
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El fideicomiso dada su estructura y funcionamiento garantiza un mínimo de un 

90%  en la comercialización de los inmuebles, situación que repercute positivamente 

en las utilidades de la constructora, al mismo tiempo debe señalarse que a través de la 

empresa fiduciaria y con la garantía del terreno en el cual se va a desarrollar la obra 

proyectada puede lograrse una liberación viable y expedita con tan solo un 25% del 

total del préstamo hipotecario, situación que se traduciría en un cumplimiento en 

tiempo de las diferentes etapas del proyecto y por consecuencia en una mayor 

credibilidad de las empresas constructoras. 

Tabla 44: 

Ventas proyectadas con fideicomiso versus ventas ejecutadas con 

fideicomiso 

AÑO PROYECTADO EJECUTADO %EJECUCIÓN 

2012 1.610.000,00 1.476.000,00 92% 

2013 1.814.000,00 1.670.000,00 92% 

2014 2.096.000,00 1.912.000,00 91% 

2015 2.220.000,00 1.944.000,00 88% 

2016 2.164.000,00 1.859.000,00 86% 

PROMEDIO 90% 

 

Del mismo modo debe señalarse que al ser contratada una empresa fiduciaria 

existirá un ahorro significativo dado por la no contratación por parte de la empresa 

constructora del personal encargado de la comercialización de los inmuebles 

construidos por concepto de no pago de décimos, vacaciones, comisiones, entre otros 

gastos a ser solventados a partir de la contratación de personal de ventas. 
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Tabla 45: 

Simulación Financiera Estado de Situación Financiera con Fideicomiso 

DESCRIPCION 

AÑOS 

2012 

ANALISIS 

VERTICAL 2013 

ANALISIS 

VERTICAL 2014 

ANALISIS 

VERTICAL 2015 

ANALISIS 

VERTICAL 2016 

ANALISIS 

VERTICAL 

ACTIVO             

ACTIVO CORRIENTE           

BANCOS 411.624,99 69,31% 454.393,62 70,86% 509.836,16 71,89% 456.485,21 69,78% 372.388,86 64,94% 

CUENTAS POR COBRAR 54.602,95 9,19% 53.369,59 8,32% 56.911,14 8,02% 62.218,49 9,51% 72.599,93 12,66% 

INVENTARIOS 40.042,16 6,74% 49.264,24 7,68% 61.653,73 8,69% 58.070,59 8,88% 54.449,95 9,50% 

ACTIVO NO CORRIENTE           

TERRENO 60.000,00 10,10% 60.000,00 9,36% 60.000,00 8,46% 60.000,00 9,17% 60.000,00 10,46% 

MUEBLES Y ENSERES 10.000,00 1,68% 10.000,00 1,56% 10.000,00 1,41% 10.000,00 1,53% 10.000,00 1,74% 

(-) DEPRECIACIÒN ACUM. M.Y ENSERES (1.000,00) -0,17% (2.000,00) -0,31% (3.000,00) -0,42% (4.000,00) -0,61% (5.000,00) -0,87% 

EQUIPO DE OFICINA 3.000,00 0,51% 3.000,00 0,47% 3.000,00 0,42% 3.000,00 0,46% 3.000,00 0,52% 

(-) DEPRECIACIÒN ACUM.E. DE OFICINA (600,00) -0,10% (1.200,00) -0,19% (1.800,00) -0,25% (2.400,00) -0,37% (3.000,00) -0,52% 

MAQUINARIA 18.000,00 3,03% 18.000,00 2,81% 18.000,00 2,54% 18.000,00 2,75% 18.000,00 3,14% 

(-) DEPRECIACIÒN ACUM.E. DE COMPUT. (1.800,00) -0,30% (3.600,00) -0,56% (5.400,00) -0,76% (7.200,00) -1,10% (9.000,00) -1,57% 

TOTAL ACTIVO 593.870,10 100,00% 641.227,45 100,00% 709.201,03 100,00% 654.174,29 100,00% 573.438,74 100,00% 
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PASIVO                     

PASIVO NO CORRIENTE                     

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR 

   

226.702,79  38,17% 

   

160.669,33  25,06% 

      

85.521,11  12,06% 

                          

-      

                          

-      

TOTAL PASIVO  

   

226.702,79  38,17% 

   

160.669,33  25,06% 

      

85.521,11  12,06% 

                          

-      

                          

-      

PATRIMONIO                     

CAPITAL PAGADO 

      

46.296,95  7,80% 

   

146.617,80  22,87% 

   

252.867,95  35,66% 

   

355.604,85  54,36% 

   

333.794,54  58,21% 

UTILIDADES EJERCICIO 

   

320.870,36  54,03% 

   

333.940,32  52,08% 

   

370.811,96  52,29% 

   

297.804,44  45,52% 

   

238.879,20  41,66% 

TOTAL PATRIMONIO 

   

367.167,31  61,83% 

   

480.558,12  74,94% 

   

623.679,91  87,94% 

   

653.409,29  99,88% 

   

572.673,74  99,87% 

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 
   

593.870,10  100,00% 
   

641.227,45  100,00% 
   

709.201,03  100,00% 
   

653.409,29  99,88% 
   

572.673,74  99,87% 
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La tabla anterior plasma una simulación financiera de lo que sería el estado de 

situación financiera de hacerse uso del fideicomiso como principal herramienta para 

lograr la materialización de los proyectos habitacionales de la empresa, así como su 

comercialización, evidenciándose un incremento sistemático de las utilidades 

derivadas de la actividad económica y por consecuencia un crecimiento sostenible y 

sustentable del patrimonio empresarial. 

4.2.Análisis comparativo  

Tabla 46: 

Análisis comparativo de Resultados de Ejercicios 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Utilidad sin fideicomiso 216.669,33 241.097,56 256.058,63 175.799,17 146.541,40 

Utilidad con fideicomiso 320.870,36 333.940,32 370.811,96 297.804,44 238.879,20 

Diferencia 104.201,03 92.842,76 114.753,33 122.005,27 92.337,80 

 

La tabla anterior plasma el análisis comparativo del estado de resultado integral 

desde el año 2012 hasta el año 2016, evidenciándose que la utilidad con la utilización 

del fideicomiso en el año 2012 se incrementaría en 104.201,03 dólares, mientras que 

en el año 2013, la empresa hubiese ganado 92.842,33 dólares adicionales de haber 

hecho uso del fideicomiso, mientras que para el año 2014, la utilidad de la empresa 

hubiese incrementado en 114.753,33 dólares, para el año 2015, el incremento hubiese 

sido de 122.005,27 dólares adicionales  y para el año 2016 la empresa hubiese 

percibido una utilidad neta adicional de 92.337,80 dólares. 
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   Figura 40: Análisis comparativo de Resultados de Ejercicios 

 

En el gráfico de barras anterior se puede analizar el crecimiento que las utilidades 

del ejercicio han tenido desde el año 2012 hasta el año 2016, haciendo una comparativa 

en los resultados obtenidos sin la utilización del fideicomiso, que si bien ha tenido un 

crecimiento se observa que las utilidades no aumentan de la misma forma que al 

utilizar un fideicomiso como estrategia financiera para la venta y administración de un 

proyecto inmobiliario. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

Las PYMES familiares de la construcción son un pilar importante en el 

crecimiento económico del DMQ, desde la década de los 80 es evidente que la 

construcción en el Ecuador se ha desarrollado de manera progresiva, sin embargo la 

principal fuente de financiamiento usadas por los propietarios de estas empresas son 

los préstamos informales que en su mayoría se componen de créditos familiares. 

Las PYMES del sector de la construcción desconocen en un 75% de la existencia 

de fuentes alternativas de financiamiento, debido a que la mayoría de estas empresas 

se financian a través de fuentes informales de financiamiento como son créditos 

familiares, lo que podría relacionarse en algunos casos con la usura. 

Se determinó que a través del fideicomiso se optimizan las ventas en 

aproximadamente 90%, lo cual ayuda a las PYMES a recuperar la inversión en un 

menor plazo, y además apalancar mayores utilidades, además se reducen gastos como 

son los gastos de ventas, gastos administrativos y de investigación debido a que estos 

son asumidos directamente por la fiduciaria. 
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5.2.Recomendaciones 

Crear un contrato fideicomiso, de esta manera las PYMES constructoras podrán 

optimizar sus recursos y obtener mayores beneficios, así como se asegurara de la 

culminación de sus proyectos inmobiliarios en un menor tiempo, lo que genera 

confianza entre los clientes y además aumentarán sus ventas significativamente. 

Facilitar créditos dirigidos principalmente al sector de las PYMES de la 

construcción, por medio de entidades privadas y públicas siendo más flexibles con la 

documentación solicitada para la obtención de un crédito para la construcción, 

eliminando procedimientos que son burocráticos y que en su mayoría no aplica para 

empresas analizadas, en donde su estructura es básica con comparación a las grandes 

empresas constructoras, puesto que las PYMES son generadoras de empleo en todo el 

DMQ y en el país. 

Implementar políticas públicas por medio del gobierno que otorguen beneficios 

para las pequeñas y medianas empresas de la construcción, que incentiven la 

construcción de más viviendas para satisfacer la demanda en el Distrito Metropolitano 

de Quito, de esta manera se estaría cuidando la empresa nacional así como la 

generación de fuentes de empleo para cientos de familias ecuatorianas. 
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