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RESUMEN EJECUTIVO
La investigación a pymes dedicadas a la elaboración de productos
alimenticios ubicadas en el distrito metropolitano de Quito que no cotizan
en bolsa se justifica debido a la logística para realizar las encuestas de
campo; las empresas alimenticias representan la mayor cantidad de
empresas manufactureras del país alrededor de 8500; De acuerdo al
último censo económico se puede evidenciar que las empresas
manufactureras son las que menor inversión registran a pesar de ser las
más importantes en la economía de un país comparadas con sectores
comerciales y de servicios. El tamaño de la población en Quito fue de 126
pymes de las cuales el tamaño de la muestra fue de 43, la base de datos
de datos del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. El
proceso de encuestas tuvo una duración de 2 meses del cual se obtiene
las siguientes conclusiones.

El 65% de pymes investigadas aplican un tipo de financiamiento
mixto, sin embargo al analizar la estructura financiera en la cual se
establecen las fuentes de financiamiento a las que las pymes acuden,
indica que

el mayor porcentaje de participación tiene la fuente de

financiamiento interna a través de recursos propios, las ventajas y
desventajas se muestran en la Tabla 1.

La ley de mercado de valores ofrece varios instrumentos financieros
sin embargo no todos son aplicables para las pymes ya que cuentan con
varias limitaciones, en la Tabla 2 se muestra un estudio comparativo.
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Tabla 1 Comparativa tipos de financiamiento

Tipo de

Ventajas

Financiamiento

Desventajas


Requisitos
exigentes

Bancos privados

Emisión

rápida



Montos limitados



Tasas

de

interés

son altas para la

créditos

pymes


Poco

acceso

para
emprendimiento
s.

Banca Publica



Plazos más largos



Tasas de interés



exigentes que
en la Banca

más bajas.

Familiares

Proveedores

Privada



Sin intereses



A plazo acordado



Crédito

oportuno



Montos bajos



Crédito limitado
a materiales del

y menos costoso


Menores
de

proveedor.

Costos

emisión

y



colocación.

Mercado de Valores

Decidir la forma



Financiamiento
inoportuno



Los

Costos no
amortizables.

de pago.


Requisitos más

Requisitos

emprendimientos

demasiado

pueden

exigentes

financiarse.
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Tabla 2 Instrumentos financieros

Instrumentos
Obligaciones

y

Desventajas

papel Emisiones > $1’000.000

comercial
Titularizaciones
Facturas comerciales
Letras de cambio
Pólizas de acumulación

Pueden emitir solo empresas
Emisiones > $3’000.000
No cuentan con activos a ser titularizados.
No están en funcionamiento
Tienen que estar avaladas o emitidas por
Bancos,
y No son factibles

para personas naturales ya

certificado de depósitos

que el costo es mayor que la Banca.

Pagarés empresariales

Emiten solo empresas.
Negocian empresas y personas naturales pero

Pagarés bancarios

requieren garantías para el Banco e implica
mayores costos.

Además de las limitaciones en cuanto a las fuentes de financiamiento
en el mercado de valores, también existen otros factores por los cuales
las pymes no cotizan en el mercado de valores principalmente el
desconocimiento en cuanto a su funcionamiento, el 72% de pymes no
conoce acerca de este. Adicionalmente existen otros factores como los
costos de emisión y colocación que aunque son menores que la banca
implica limitaciones debido a que las pymes tienen que contar con liquidez
para realizar el pago antes de la emisión y colocación de valores. Los
requisitos que requiere el mercado de valores para las pymes son
considerados por las pymes exigentes. El tiempo del proceso de emisión
no es oportuno. La falta de visión y planificación en las empresas no les
permite establecer el financiamiento requerido para futuras inversiones.
Las pymes consideran una opción más viable el acceder a la banca que al
mercado financiero.
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EXECUTIVE SUMMERY
The investigation about Why SME related to elaborate food in the
metropolitan district of Quito doesn’t publicly traded is justified because of
logistics to make the surveys; The food manufacturing industries are in
more quantity than others around of 8500; Base on the latest economical
census the manufacturing SME doesn´t invest enough quantities as
commercial an services enterprises do, even though this kind of industries
are very important for the country economical situation. The sample size
was of 43 SME from 126 food industries in Quito, the data base were draw
from “Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izqueita Perez” webpage, the
time used to do the surveys was of two months from which there are the
following conclusions.
65% of SME apply a type of private finance, however when
analyzing the financial structure in which establishing funding sources for
SMEs to come, indicates that the highest percentage of participation is the
source of internal financing through its own resources, the advantages and
disadvantages are shown in Table 1
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Table 1 Comparison chart for types of financing

Types of

Advantage

financing

Disadvantage


Demanding
requirements



Interest rate



Limited credit
amounts

Private bank

Credit Fast release



Higher Interest
rate for SM



Dificult to get
credit to
entrepreneur
projects.



Longer

term


deadlines

Public Bank



Lower

interest

More demanding
requirements.

rate
Families
Suppliers

Lowest interest rate
Cheaper

credit

Low credit amount
and Limited

timely

credit

to

its

products.

Lower emission cost
Flexibility

in

define

payment
Stock market

Entrepreneur
are

allowed

financed
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projects
to

be

Unamortized

cost,

Financing inopportune
and

too

demanding

requirements.

Table 2 Financial tolos

Financial

Disadvange

Tools
Short an long term

Emissions over $1’000.000

Vouchers

Only Enterprises are allowed to emit

Titularización

Emissions over $3’000.000
PYMES do not have assets to this kind of process.

Commercial

They can not be use yet

invoices
Bill of exchange
policies

They must be emitted or guaranteed by Banks.
of

They are more expensive than bank credits..

accumulation
certificates

of

deposit
Business notes

They are emitted only by enterprises

Bank notes.

They are negotiated by enterprises and natural
people but before they need guarantees for the bank
and it implies more money.

In addition to the limitations in the stock market, there are other factors
such as ignorance how the market Works 72% of SMEs do not know
about this, another factor is the costs of emissions although they are lower
than the banking involves but are restricted because SMEs have to have
liquidity for payment prior to the issuance and placement of securities. The
requirements that require the stock market for SMEs are considered by
excessive demanding. The emission process time is not appropriate. The
lack of vision and planning in companies not allowed to manage this
required which could help to financing future investments. So that SMEs
consider banking access better that the financial market.
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CAPITULO I
1. INTRODUCCION

1.1. DELIMITACIÓN DEL TEMA
La presente investigación se la realizará en el Distrito Metropolitano
de Quito, para lo cual se escogió empresas del sector industrial ya que
estas dan un mayor aporte al desarrollo económico del país, generando
valor agregado a través de la creación de nuevos productos y
contribuyendo el crecimiento del PIB, es un sector poco desarrollado y es
el que más financiamiento demanda dentro de este grupo de empresas la
tesis se va a enfocar en pymes dedicadas a la elaboración de productos
alimenticios debido a que estas son unas de las más representativas
dentro del sector manufacturero.

Millares

Cantidad de establecimientos de los 3 productos más
representativos en el sector manufacturero
10
9

8,894

8,311

8

7,022

7
6
5
4
3
2
1
0
Alimentos

Tejidos

Fuente: Revista Gestión #207
Elaborado por: Karina Egas
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Muebles

1.2. TEMA
Factores que inciden para que las pymes dedicadas a la elaboración
de productos alimenticios ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito
no coticen en el mercado de valores.

1.3. INTRODUCCIÓN
El hablar de pymes no solo son pequeñas empresas sino que hoy en día
contribuyen y aportan al desarrollo del país, tanto con empleo , pago de
impuestos, y exportaciones, Tanto es así que actualmente constituyen el
25% del PIB, teniendo esto en consideración la tesis a continuación se ha
enfocado en un segmento de las pymes dedicadas a la elaboración de
productos alimenticios, en vista que constituyen el mayor grupo del sector
manufacturero1 y se utilizó como base de datos los registros sanitarios y
las bases de datos de la Superintendencia de compañías. De la
investigación realizada se pudo evidenciar que los principales factores
que inciden para que las pymes no acudan al mercado de valores como
una fuente de financiamiento cultura bursátil y los costos que implica el
emitir y colocar valores en el mercado.

1

8.894 establecimientos dedicados a la producción de alimentos,
8.311 dedicadas a la elaboración de textiles, 7.022 a la elaboración de
muebles. (Castellanos, 2011)
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1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo General

Establecer las causas que inciden para que pymes de la Ciudad de
Quito no coticen en el mercado de valores y conocer parámetros que
permitan establecer estrategias para que estas empresas participen en el
mercado de capitales.

1.4.2. Objetivos Específicos.



Establecer que posibilidad tienen las pymes para financiarse
con recursos propios.



Determinar los mecanismos de financiamiento disponibles
para las pymes.



Determinar las limitaciones de financiamiento bancario para
las pymes.



Establecer el grado de conocimiento de las pymes sobre las
actividades y ventajas del mercado de valores.



Determinar las dificultades que encuentran las pymes para
buscar financiamiento en el Mercado de Valores.
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1.5. JUSTIFICACIÓN
Las pymes de emprendedores y empresarios inciden directamente
en la economía del país generando empleos, producción, ingresos,
consumo, este tipo de empresas aportan en ingresos en un 46% y cabe
recalcar que el 96.6%2 de las empresas en el país

son pequeñas,

medianas y empresas de personas naturales por lo tanto su aporte a la
economía hace que se tornen importantes, al tener recursos suficientes
estas lograrían crecer, ser más

competitivas y así generando más

producción, empleo contribuyendo a que la economía del país se
desarrolle.

Las pymes son empresas que más recursos necesitan para
expandirse, y también son las que menos pueden acceder a la banca por
los altos interés y los bajos montos que no satisfacen sus necesidades.
 ؟Entonces ,porque si tienen necesidad de obtener recursos
financieros no acuden al mercado de valores que les permitiría un
crecimiento más rápido?, a nivel interno cada una de las empresas debe
tener razones especificas por las cuales que no participan como emisores
de este mercado, al comenzar esta investigación se consulto en la bolsa
de valores cuales son estas razones para poder comparar al finalizar la
investigación sin embargo no supieron exponer motivos concretos que se
hayan determinado a través de una investigación por lo tanto es necesario
conocer estos factores a ciencia cierta y la mejor manera es acudir a las
pequeñas y medianas empresas. Al no haber un análisis sobre estas
causas que inciden para que las pymes no coticen en la bolsa no va a ser
2

Gráfico 6 Distribución de empresas nacionales,
pagina 31, no
cuentan en la sumatoria empresas no definidas y grandes empresas.
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muy relevante las capacitaciones que la bolsa de valores ofrece a estas
empresas acerca de las ventajas del mercado de valores. Sé realiza la
investigación para conocer estos factores por los cuales las pymes no
cotizan en el merado de valores

y en base a estos implementar

estrategias que permitan que este tipo de empresas se financien a través
de un mercado de capitales así contribuyendo no solo con la expansión y
el crecimiento de estas empresas sino también con el desarrollo de la
economía del país. Además esta investigación servirá como base para
futuras investigaciones que se planteen tanto la bolsa de valores como la
superintendencia de Compañías..

1.6. DETERMINACION

DEL

PROBLEMA

DE

LA

INVESTIGACION DE TESIS
1.6.1. Formulación del Problema
Al ser Ecuador un país de economía abierta es decir que está sujeto
a crear vínculos económicos entre los países a través del comercio,
importaciones y exportaciones, se crea la necesidad de competir en un
mundo de negocios, para lo cual los empresarios han comenzado a tener
que realizar cambios dentro de sus empresas con la finalidad de mejorar
la calidad de sus productos y poder comercializar en el exterior y no solo
en el exterior sino a nivel interno teniendo el objetivo que los productos
ecuatorianos sean mejores que los productos extranjeros y que las
personas prefieran adquirirlos, razón por la cual las empresas hoy en día
tienen que obtener nueva tecnología, dar capacitaciones a sus
trabajadores, tener personal competente para desempeñar su puesto de
trabajo, tener procesos definidos, normas de calidad y para esto las
empresas necesitan recursos y estos se los puede obtener a través de su
capital, el mercado de dinero o en mercado de capital
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En el mercado de dinero las pymes pueden buscar financiamiento en
las instituciones financieras tanto públicas como privadas y en el mercado
de valores a través de varios instrumentos financieros que ofrece este.

Las pymes al no adquirir financiamiento a largo plazo y a montos
altos que ofrece el mercado de valores que les permitiría obtener
suficiente capital como para crear una empresa de calidad, sin suficiente
financiamiento no podrán ser competitivos, la mayoría de pymes recurren
a obtener recursos en el mercado de dinero a través de instituciones
financieras pero esto no les permite tener los suficientes recursos para
expandirse ya que los montos son bajos y las tasas de interés altas.
Por lo tanto una de las opciones para que las pymes puedan obtener
los recursos y crecer generando desarrollo en la economía es accediendo
al mercado de valores en el cual van a encontrar un tiempo de
financiamiento más extenso, menores intereses de los que pagan en las
instituciones financieras y sobretodo montos más altos y al acceder al
mercado podrían llegar a ser de pequeñas o medianas

a empresas

grandes generando oportunidades de crecimiento tanto a la empresa
como al país.
El mercado de valores en el País ha sido un campo en el cual han
entrado a cotizar en su mayoría las grandes empresas, dentro de la
investigación realizada entre el año 1993 y 2011 ha existido 377 emisores
inscritos en el registro de mercado de valores de los cuales tan solo 33
pymes han cotizado siendo 7 de la ciudad de Quito y 26 de la ciudad de
Guayaquil.
Por lo tanto esta investigación conduce a conocer las causas por las
cuales las pymes no cotizan en el mercado de valores a pesar que estas
empresas son las que más financiamiento necesitan y sobre la base de
este conocimiento se podrán plantear estrategias que motiven a que las
empresas accedan a este mercado y el resultado será más emisores, un
mercado de valores más desarrollado.
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1.7. MARCO CONCEPTUAL
Mercado Financiero: El mecanismo que vincula a los oferentes con
los demandantes de los recursos económicos movilizándolos a fin de
financiar las actividades productivas a corto y largo plazo, dentro de este
mercado encontramos el mercado de dinero y mercado de capitales.
(Compañías., Guía practica del acceso al mercado de valores, 2011)

Mercado de Dinero: En el mercado de dinero se compra y se vende
dinero, y su negociación es a corto plazo. (Montalvo, 1998. )

Mercado de Capitales: También llamado mercado de valores; Es
aquel en el cual se negocian activos financieros y tiene la función de
financiar recursos a largo a mediano y largo plazo, en este mercado
participan los emisores, los intermediarios e inversionistas. (Compañías.,
Guía practica del acceso al mercado de valores., 2011)

Valor: Es el derecho o conjunto de derechos de contenido
esencialmente económico, negociables en el mercado de valores,
incluyendo entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cedulas, cuotas de
fondos de inversión colectivo, valores de contenido crediticio de
participación y mixto que provengan de procesos de titularización y otros
que determine el Consejo Nacional de Valores. (Valores. L. d., (1993))

Pymes: son consideradas pequeñas y medianas empresas según la
resolución de la superintendencia de compañías,
empresas

para clasificar a las

en función de su tamaño, se establece variables como

personal ocupado, ventas anuales y activos totales.

Consejo Nacional de Valores: Es el organismo rector del mercado
de valores, creado para establecer la política general y regular el
13

funcionamiento de dicho mercado. El consejo Nacional de Valores es un
ente adscrito a la Superintendencia de Compañías y está integrado por
siete miembros cuatro del sector público y tres del sector privado, es
presidido por el superintendente de compañías y sus decisiones se
adoptan con el voto de al menos cinco miembros. (Guía del inversionista)
(Quito., 2010)

Superintendencia

de

compañías:

Es un

organismo

público

autónomo, encargado de ejecutar la política general del mercado dictada
por el CNV y ejercer control y vigilancia de los diferentes participantes del
mercado de valores. Entre las principales atribuciones y funciones están
las siguientes: inspeccionar a los participes, investigar infracciones e
imponer sanciones, solicitar y suministrar información pública, autorizar
las ofertas públicas, autorizar el

funcionamiento de las instituciones

participantes, llevar el registro del mercado de valores, autorizar,
suspender y prohibir actividades. (Quito., 2010)

Bolsa de Valores: Son Corporaciones civiles sin fines de lucro cuya
función es la de ofrecer a las casas de valores, instituciones del sector
público y a los participes del mercado de valores, servicios y mecanismos
adecuados para la negociación de valores. Para que una bolsa de Valores
pueda operar, debe estar legalmente constituida, contar con un patrimonio
mínimo de setecientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta dólares y
comprobar que al menos diez de sus miembros estén en capacidad para
actuar como casa de valores. (Quito., 2010)

Casas de Valores: Son compañías anónimas dedicadas legalmente
a ejercer la intermediación de valores y otras actividades conexas en los
mercados bursátiles y extrabursátiles. Para que una casa de valores
puedan operar es necesario que se haya constituido legalmente, sea
miembro de una bolsa de valores, y haya sido autorizada para funcionar

14

por la superintendencia de Compañías y estas son las únicas entidades
autorizadas para realizar intermediación bursátil. La negociación que
realicen las casas de valores la harán a través de personas naturales
calificadas denominadas operadores de valores los cuales deberán estar
inscritos en el registro de mercado de valores y en el registro de una bolsa
de valores. (Quito., 2010)

Emisores de Valores: Son personas jurídicas de derecho privado
amparadas bajo la ley de Compañías, los fideicomisos mercantiles
propietarios de activos susceptibles a ser titularizados y las instituciones
del sector público que de acuerdo a la ley están autorizadas a emitir
valores. (Quito., 2010)

Inversionistas: personas naturales o jurídicas que aportan recursos
financieros para obtener un beneficio futuro. (mimi.hu, 2012)

Calificadoras

de

riesgo:

Son

compañías

anónimas

o

de

responsabilidad limitada, autorizada y controlada por la superintendencia
de Compañías que ofrecen servicios de calificación de riesgo tanto a los
valores como a los emisores. Estas compañías mantienen estricta
independencia de otras instituciones del mercado, cuentan con un comité
de calificación y para emitir su opinión se basan en las normas previstas
en la ley de mercado de valores y el reglamento de la calificación de
riesgo. (Quito., 2010)

Administradoras de fondos y fideicomisos: Son compañías
anónimas que tienen por objeto administrar fondos de inversión y
negocios fiduciarios, el capital suscrito y pagado para constituir una
administradora de fondos es de 262.890,00 en caso que su objeto social
comprenda también la administración de fondos y fideicomisos y la
participación en procesos de titularización. (Quito., 2010)
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Depósitos centralizados de Compensación y liquidación de
Valores: Son compañías anónimas debidamente autorizadas por la
superintendencia de compañías cuya función es la de recibir en depósito
valores inscritos, encargase de la custodia, conservación, liquidación,
registro y transferencia de los mismo. Pueden ser accionistas de un
depósito; las bolsas de valores y casas de valores, las instituciones del
sistema financiero, entidades públicas autorizadas para ello y los
emisores inscritos en el registro de mercado de valores. (Quito., 2010)

Oferta pública: Es una propuesta que un emisor de valores realiza
dirigida al público en general con el objeto de negociar en el mercado.
Para realizar oferta pública de valores el emisor debe reunir entre otros
requisitos los siguientes: tener calificación de riesgo los valores a
negociar, estar inscritos en el registro de mercado de valores tanto el
emisor como el valor y poner en circulación un prospecto de oferta pública
aprobados por la Superintendencia de Compañías.

Registro de Mercado de Valores: Es una estructura orgánica
perteneciente a la Superintendencia de Compañías cuya función es la de
inscribir la información pública correspondiente a los emisores,

los

valores y las instituciones reguladas por la ley de mercado de valores
como requisito previo para participar en el mercado de valores sea este
bursátil o extrabursátil. (Quito., 2010).Deben inscribirse en el registro de
mercado de valores: los valores y sus emisores, las bolsas de valores,
casas de valores con sus reglamentos, los operadores de las casas de
valores, los inversionistas institucionales, los depósitos centralizados de
compensación y liquidación, los fondos de inversión con sus reglamentos
y contratos de incorporación, las cuotas de los fondos colectivos, los
valores producto de procesos de titularización, las administradoras de
fondos y fideicomisos y sus reglamentos, los contratos de fideicomiso
mercantil, encargos fiduciario, las calificadoras de riesgo, el comité
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técnico, procedimiento de calificación, el reglamento interno y las
compañías de auditoría externa.

Títulos de renta fija: son valores de deuda cuyo rendimiento es
conocido y queda establecido el momento mismo de la transacción o
puede negociarse con descuento. La rentabilidad de este tipo de valores
viene dada por:
•

El valor de los intereses ganados por ganar en función de la tasa
establecida en la emisión y el plazo correspondiente.

•

El valor de descuento que se obtenga en el precio de negociación
en el mercado. (Quito., 2010)

Valores a corto plazo con tasa de interés: son valores cuyo
plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos sesenta días y
devengan una tasa de interés. (Quito., 2010)

Valores a corto plazo sin intereses (descuento): son valores cuyo
plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos sesenta días al no
devengar tasa de interés, su rendimiento se determina por el descuento
en el precio de compraventa. (Quito., 2010)

Valores a largo plazo: Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia
total es mayor a trescientos sesenta días y devengan una tasa de interés.
(Quito., 2010)

Valores de renta variable: La naturaleza de estos valores no es la
deuda sino su carácter patrimonial. Por lo tanto su rendimiento no se lo
puede conocer el momento de la transacción, ni depende de una tasa de
interés, sino que se lo determina por factores que posibilitan la generación
de utilidades. (Quito., 2010).
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Valores emitidos por el sector privado: son valores de deuda o
patrimoniales emitidos por una persona jurídica privada, sea como
derivación de alguna operación crediticia o comercial o sea con el
propósito de captar recursos financieros de forma directa o en el
mercado.los principales son
•

Acciones

•

Aceptaciones bancarias

•

Cartas de crédito domestico

•

Cedulas hipotecarias

•

Certificados de deposito

•

Certificados de ahorro

•

Cuotas de participación

•

Cupones

•

Obligaciones

•

Ocas

•

Pagares

•

Papel comercial

•

Pólizas de acumulación

•

Valores producto de procesos de titularización. (Quito., 2010)

Acciones: Se llama acción a cada una de las partes o fracciones
iguales en que se divide el capital de una compañía. Se dividen en
acciones ordinarias y preferentes las que se diferencias por el derecho al
pago preferente de dividendos antes que las acciones ordinarias. (Quito.,
2010)

Obligaciones: son valores que pueden ser emitidos por compañías
legalmente facultadas como un mecanismo que les permite captar
recursos del público y financiar actividades productivas. Son valores
representativos de deuda que el emisor crea. (Quito., 2010)
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Obligaciones

convertibles

en

acciones:

Las

obligaciones

convertibles en acciones son emitidas por sociedades anónimas, las
cuales dan el derecho a su titular de optar por el pago del valor de la
obligación o que estas se conviertan en acciones de la emisora. (Quito.,
2010)

Aceptaciones bancarias: son letras de cambio girados por los
clientes de un banco en el cual la institución financiera adquiere y acepta
el compromiso de responsabilidad de pago.

Certificados de

depósito: es una obligación financiera al

vencimiento de un periodo no menor a 30 días, puede ser pagado antes
del vencimiento previo acuerdo entre las partes.

Pólizas de acumulación: son similares a los certificados de
depósitos. La diferencia es que una póliza de acumulación es renovable y
sigue ganando intereses después del vencimiento.

Papel comercial: instrumento de deuda de corto plazo, son emitidos
con plazos inferiores a trescientos sesenta días. (Quito., 2010)

REVNI: registro especial de valores no inscritos. (Quito., 2010).

19

1.8. MARCO TEÓRICO

1.8.1. Mercado de Valores

El Mercado de Valores tiene una función importante a través de los
intermediarios bursátiles que es tanto vincular la oferta y demanda de
títulos valores

como las fuentes de financiamiento , de esta manera

permiten que se transfieran los ahorros de personas naturales o jurídicas
llamadas inversionistas a empresas llamadas emisores con falta de
recursos financieros para el desarrollo de sus actividades contribuyendo
de esta manera a fomentar la producción y el crecimiento de la empresa,
en este mercado tanto el inversionista como el emisor ganan dentro de
una transacción, el inversionista gana rentabilidad o un interés por la
inversión realizada mientras que el la organización gana liquidez que
contribuye al crecimiento interno de la misma, es de esta manera como el
mercado de valores contribuye al desarrollo de un país permitiendo que
las instituciones puedan crecer y competir en un mercado nacional e
incluso internacional incrementando la producción, el empleo y por ende
el consumo.
El mercado de Capitales en países desarrollados tiene las siguientes
características:
Los países desarrollados se caracterizan por tener una gran cantidad
tanto de emisores como de inversionistas y esto se debe principalmente a
que no existe una población extremadamente pobre por lo tanto su nivel
de ingresos permite que se fomente una cultura de ahorro canalizando
este hacia las inversiones en el mercado de valores.
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La información dentro de estos países es esencial, todas las
personas están a la expectativa diariamente en cuanto a la fluctuación o
cambios de los precios de las acciones, siendo el tema principal del día,
ya que la mayoría de los ciudadanos son inversionistas inclusive muchas
veces sin importar el nivel de estudio que tengan o el trabajo que
desempeñen conocen como jugar en bolsa, conocen el momento en que
se pude vender o comprar una acción y el tiempo en que deben
mantenerla sin embargo cabe recalcar que en el mercado de valores nada
es seguro pero la información presentada colabora para disminuir el
riesgo al invertir en un titulo valor, y es muy importante en los cambios de
precios ya que si existe una información que implique disminución de
utilidades de una empresa el valor de las acciones caerá, según la teoría
de mercados eficientes dice que “ los precios de las acciones solo responderán a
los anuncios cuando la información que se esté anunciando sea nueva e inesperada ”

(F.S., (2008).octava edición,) es decir que la información solo afectara al
precio de las acciones cuando el mercado no haya proveído

esta

información de lo contrario el precio de las acciones no se verán
afectadas.

Las transacciones en mercados secundarios son muy relevantes ya
que estos permiten que los títulos valores sean vendidos en una forma
más rápida y que el tenedor del título tenga una liquidez ágil y también en
estos países los precios de los activos financieros que se vendan en el
mercado secundario establecen el precio de los valores que se transan en
el mercado primario, es decir mientras más alto sea el precio de los
valores de una empresa en el mercado secundario va a permitir que los
valores que se emitan en el mercado primario tengan un precio más alto
generando más liquidez al emisor. “Los inversionistas que compran valores
en el mercado primario pagaran a la corporación emisora una cantidad que no
será mayor al precio que piensan que el mercado secundario establecerá para
esté valor” (Frederic S. 2008. Moneda y Banca pág. 27) es por esta razón
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que en estos países se habla mucho del Mercado secundario. El mercado
secundario es muy importante, sin este no existiría el mercado primario ya
que ningún inversionista

adquiriría un titulo valor que no se

pueda

vender en lo posterior para obtener liquidez mediante un mercado
secundario.
Comparando con Ecuador se puede acotar que en este mercado no
hay muchos emisores en relación a la cantidad de empresas que existen y
que podrían actuar en el mercado de valores y adquirir financiamiento a
través de esté.
Tabla 3 : Emisores Quito- Guayaquil
Cuadro N. 1

Emisores Quito y Guayaquil
Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Quito
19
67
64
65
63
57
57
53
53
55
60
66
75
79
92
107
127

Guayaquil
48
89
89
87
73
69
56
47
40
38
40
51
69
76
108
130
157

Total Nacional
67
156
153
152
136
126
113
100
93
93
100
117
144
155
200
237
284

Fuente: Autorización y Registro Mercado de Valores
Elaborado por: Autorización y Registro Mercado de Valores
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Gráfico 1 Emisores Quito - Guayaquil
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Fuente: Anuario Estadístico Superintendencias de Compañías.
Elaborado por: Autorización y Registro mercado de valores

En el año 1994 habían 67 emisores y el número se ha incrementado
conforme los años y para el año 2010 hubo un total de 280 emisores y
para el año 2011, 330 emisores, lo que significa que se ha incrementado
en un 493% sin embargo siguen siendo pocos en relación con la cantidad
de empresas que existe en el país, según datos de la superintendencia de
compañías el total de pymes formales en el país es de 15.779.3, de lo cual
las pymes emisoras de Quito al 2011 representan apenas el 0.04% de la
totalidad de registradas en la Superintendencia de Compañías

El monto de negociaciones sobre el PIB ha ido variado en distintos
años, se evidencia que no ha tenido un crecimiento constante, el año en
el que más porcentaje participa de los montos negociados en relación al
3

Dato obtenido al mes de Abril del 2012.
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PIB es en el año 2009.sin embargo, su participación es menor en relación
a los países de la región, en el año 2011 el monto negociado sobre el PIB
es de 5.70% mientras que en Perú fue de 6.95%4, y en mercados como
chile representa el 21.43%, Brasil representa el 42.77% del PIB y México
el 9,72%.5
Gráfico 2 Montos negociados en Ecuador VS PIB 6
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Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones de la Bolsa de
valores Quito.7
Elaborado por: Bolsa de valores Quito.

4

(Amateur, 2012)
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ley-de-mercado-de-valoreslista-para-su-debate-en-la-asamblea-490297.html (Hoy, 2011)
6
Los montos son tanto de la Bolsa de Valores de Quito como de
Guayaquil.
7
(Quito, Informe mensual sobre las negociaciones de la Bolsa de
Valores Quito, 2011)
5
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Otra diferencia, en Ecuador se realizan más operaciones en el
mercado primario que en el mercado secundario, por lo tanto significa
que no hay muchos inversionistas y la mayoría de ellos tienden a operar
como participes en el mercado primario, los títulos valores no son
negociados constantemente

para obtener liquidez por parte de sus

tenedores.

Entre los años 2008 y 2011, el mercado primario es el que prevalece,
en el año 2008 se determina que el 88.60% de monto total negociado en
el mercado de valores se negocia en el mercado primario, en el 2009 el
78,06%, en el 2010 90.15% y por ultimo en el año 2011 80.03% , por lo
tanto se puede ver por tendencia que durante los cuatro periodos el
mercado primario es el más utilizado.

Gráfico 3 Montos negociados según el tipo de mercado

Porcentaje de montos negociados
Mercado primario
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.

Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones de la bolsa de
valores Quito.
Elaborado por: Karina Egas
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1.8.2. Bolsa de Valores Quito.
La Bolsa de Valores es una corporación civil sin fines de lucro que
provee la infraestructura así como los mecanismos necesarios para las
negociaciones en el mercado. En Ecuador existen dos acontecimientos
importantes el 26 de Marzo de 1969 se faculta que las bolsas de valores
sean compañías Anónimas y la segunda fecha importante fue el 28 de
mayo de 1993 cuando se aprobó la última ley de Mercado de valores en
la que consta que las bolsas de valores son compañías civiles sin fines de
lucro autorizadas y controladas por la superintendencia de Compañías.

Para realizar las operaciones bursátiles en el mercado de valores los
operadores de valores que son los representantes de las casas de valores
son quienes presentan las ofertas y demandas así como las
características de las mismas pero siempre actuando conforme a las
instrucciones de sus comitentes para lo cual la bolsa de valores trabaja
con mecanismos de negociación estipulados por la ley de mercado de
valores artículo 49 que son la Rueda de bolsa, Rueda Electrónica, y
subastas. En la rueda de viva voz es la que los operadores de valores
asisten para negociar valores, el horario de esta rueda lo establece el
directorio de la bolsa de valores, los operadores llenan formularios para
que quede constancia de las posturas que han presentado en la rueda, el
director de rueda es quien dirige está. Para la rueda electrónica la bolsa
de valores de Quito cuenta con un sistema llamado SIDE- QUITO en el
cual pueden presentar las casas de valores sus ofertas de demandas en
un horario establecido por el directorio de la bolsa de valores.

Todos los inversionistas al participar en el mercado de valores
necesitan ser respaldados por un mecanismo de seguridad y que les
permita participar de la compra de títulos valores de una manera
confiable, para esto la Bolsa de Valores ha adoptado un mecanismo de
seguridad llamado fondo de garantía que está constituido por aportes de
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los miembros de la bolsa de valores con el fin de dar seguridad al
inversionista que la casa de valores cumplirá con sus responsabilidad y
funciones ante sus comitentes y la bolsa de valores. Este mecanismo no
cubrirá a operaciones realizadas en el mercado extrabursátil ni tampoco a
los valores que no estén inscritos en el registro de mercado de valores.
Este fondo será utilizado para responder a los inversionistas en el caso
que las casas de valores no actúen conforme a las instrucciones de sus
clientes, cuando exista un uso indebido de los valores o que ocasione
perdidas por incumplimiento de normas.

1.8.3. Mercado de Valores Ecuatoriano
El Ecuador ha sido un país que se ha caracterizado por recurrir a un
financiamiento del mercado de dinero más que del mercado de capitales
como podemos observar en el siguiente grafico:

Gráfico 4 Autorizaciones de oferta pública Vs Crédito Bancario
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Fuente: Autorización y Registro / Información Estadística BCE,
Anuario 2010
Elaborado por: Autorización y registro
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Desde el año 2003 ha existido una evolución en la emisión de títulos
valores siendo el año más alto el 2010 sin embargo el crédito bancario
también ha ido incrementando siendo de la misma manera el valor más
alto en el año 2010, sé puede concluir que en el país las personas si
buscan una forma de financiar sus actividades productivas pero como se
había mencionado anteriormente acuden a la tradicional fuente de
financiamiento que son las instituciones financieras y la desventaja de
acceder al mercado de dinero es que los plazos son más cortos y de la
misma forma el monto lo cual no permite que las empresas se financien
suficientemente como para satisfacer los requerimientos de liquidez . en el
año 2010 la emisión de títulos representa el 13.2% del crédito bancario, y
se debe tomar en cuenta que de los pocos emisores que están dentro de
este porcentaje la mayor parte representa empresas grandes e
instituciones financieras en un porcentaje minoritario se encuentras las
pequeñas y medianas empresas llamadas pymes.

Hablando en el contexto del mercado de valores son pocas pymes
que buscan un financiamiento dentro de él en la ciudad de Quito el total
de pymes es de 5.928 de las cuales 7 se han inscrito en el registro de
mercado de valores para cotizar en bolsa y son las siguientes:
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Tabla 4 Pymes inscritas en el Registro de Mercado de Valores

RUC

COMPAÑIAS EMISORES

1790311015001

CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A.

1790151506001

CONSTRUCTORA IMPORTADORA ALVAREZ BURBANO S.A.

1790334791001

DICHEM DEL ECUADOR S.A.

1791300610001

GMAC DEL ECUADOR S.A.

992355727001
1790007871001

LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S. A.
NOPERTI CIA. LTDA. NC.
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA LT

Fuente: Superintendencia de Compañías, Registro de mercado
de Valores.
Elaborado por: Registro de mercado de valores

Estas empresas son de tipo privado y su tamaño es mediana,
pertenecen a distintos sectores económicos entre ellos el manufactura,
comercial, inmobiliario, y agrícola, estos emisores representan el 0.04%
del total de pymes registradas.

1.8.4. Pymes
Las pymes están constituidas por pequeñas y medianas empresas,
siendo una base fundamental para el crecimiento del país y tanto en
América latina como en otros países es por eso que existen programas
de apoyo a este tipo de empresas.

Las micros, pequeñas y medianas

empresas se encargan de generar producción, ingresos, empleo y
consumo, además también son indispensables para el crecimiento de las
grandes empresas ya que estas son las que suministran materia prima y
que actúan como proveedores internos que entregan productos a precios
más bajos de lo que adquirirían en un mercado internacional es por eso
que estas son un apoyo y muy importantes dentro de una Economía.
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Por lo tanto se trata de apoyar a estas empresas logrando que
subsistan y que crezcan para que puedan ser competitivas y productivas,
al decir competitivas se refiere la capacidad de detectar necesidades y
satisfacerlas en el menor tiempo posible y en el menor precio,
productividad es producir más con menos recursos. hoy en día no es tan
fácil ser competitivo
consumidores

y productivo, en primer lugar porque los

son más exigentes, es un mundo de tecnología que

permite que las empresas sean más eficientes es decir que hagan más
con menos recursos, también porque quienes dirigen las empresas ahora
son más creativos y tratan de vender calidad es decir cumplen con las
expectativas y requerimientos de los clientes y por eso también requieren
de materia prima de calidad y califican a sus proveedores en función de
sus productos y el porcentaje de cumplimiento con los requerimientos que
la empresa busca.

Uno de los requerimientos para ser productivos es obtener una
tecnología avanzada y esta es algo que marca la diferencia entre los
países desarrollados y los países en desarrollo ya que este factor permite
que las empresas generen una mejor calidad de producción, y manejen
un alto nivel de productividad.

Otro factor importante a considerar son los recursos humanos, estos
son indispensables para crear conocimiento es por esta razón que debe
tener un personal competente, con niveles de educación y capacitación
necesarios para el cargo a desempeñar, y otro factor indispensable son
los recursos financieros, este es muy importante ya que

sin este

requerimiento no se podrá llegar a ser competitivo ni productivos ya que
con este se alcanza los puntos antes mencionados como tecnología,
personal competente, infraestructura adecuada.
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El obtener recursos financieros se convierte en una barrera para
pequeñas y medianas empresas que les impide crecer y alcanzar tanto
competitividad como productividad.

En Ecuador existen más empresas pequeñas y medianas que
grandes, al empezar un emprendimiento se constituyen como personas
naturales o micros y pequeñas empresas sin embargo pocas de estas
llegan a ser grandes empresas ya que para lograrlo se necesita
especialmente financiamiento.

Los principales problemas a los cuales se enfrentan las pymes son
los siguientes: Falta de tecnología, falta de liquidez, falta de capacitación,
infraestructura inadecuada, producción con baja calidad, falta de
estrategias de competitividad, poca información en cuanto a nuevas
tecnologías, nuevas tendencias de mercado, falta de investigación de
mercado, las pymes enfrentan varios problemas, en esta tesis se va a
tratar del problema de financiamiento en vista de que este es uno de los
más importantes ya que con falta de recursos financieros las pymes no
pueden lograr ser lo que se menciono anteriormente ser competitivos y
productivos.

1.8.4.1.

Participación Internacional de las pymes

No se tienen datos del porcentaje de participación histórica que las
pymes han tenido en el mercado internacional, por estimaciones
realizadas en el año 1985 han determinado que el 3% de las pequeñas
industrias exportan. Y un estudio de la CAPEIPI realizado en el año de
1993 determino que el 1.7% de la producción se exporta y en una
encuesta realizada en 1995 por empresas afiliadas a la Cámara de la
pequeña industria de Guayas exporta tan solo el 13% de ellas.8

8

(Industria)
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Mediante la investigación realizada a 43 pymes en el presente
estudio, (las generalidades de la investigación se explican en el capítulo
II) 12 de ellas destinan 26% de su producción al mercado internacional,
evidenciando un interesante crecimiento con relación a los datos de
CAPEIPI de 1993 y 1995. Sin embargo existen limitaciones como, baja
capacidad

de

producción,

poca

información

de

los

mercados

internacionales, limitación en el cumplimiento de normas de calidad,
liquidez para capital de trabajo.

Gráfico 5 Participación de las pymes según el tipo de mercado
en el que actúan
31

11

1
Nacional

Nacional/ Internacional

Fuente: Encuesta pymes
Elaborado por: Karina Egas.
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Internacional

1.8.4.2.

Organización legal de las pymes y contribución a la
economía.

Las empresas

en el país, categorizadas como pymes, están

estructuradas de esta manera: como personas naturales obligadas y no
obligadas a llevar contabilidad y sociedades.

Dentro de las sociedades tenemos las siguientes:


Sociedades anónimas



Asociaciones o consorcios



Economía mixta



Responsabilidad limitada



Sucursal extranjera

En Ecuador las sociedades están dividas en Grandes, Medianas
Pequeñas y microempresas. Según el Servicio de Rentas Internas

9

existen en el país 1’597.273 empresas pertenecientes a personas
naturales y la Superintendencia de Compañías tiene registrada 72.402
empresas formales,

el 95.7% de empresas pertenecen a pymes

constituidas como personas naturales,
empresas,

el

0.9%

pymes

tan solo el 0.1% son Grandes

constituidas

como

sociedades,

las

microempresas representan 1.5%, el 1.8% son empresas que no están
definidas por falta de entrega de información a la superintendencia de
compañías. Por tanto en el país

la mayoría de empresas están

constituidas por micros, pequeñas, medianas empresas y personas
naturales en mayor proporción que grandes empresas.

9

Al 17 de mayo del 2012.
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Gráfico 6 Distribución de empresas nacionales
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Revista Gestión # 207,
INEC10
Elaborado: Karina Egas

Aunque las empresas grandes son pocas, son quienes más aportan
a la economía en cuanto a producción en el sector industrial en 54% y las
pymes con un 46%,

sin embargo a nivel de todos los sectores, las

grandes empresas aportan en ingresos a la economía con un 18%, las
empresas medianas con un 58% y las pequeñas empresas con un 24% 11,

10

Las empresas formales provienen de datos de la superintendencia
de compañías, los datos de personas naturales se obtuvo del Servicio de
Rentas Internas.
11
Revista Gestión N. 207 Censo Económico 2010.
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los ingresos de las pymes representan el 25% del Producto Interno Bruto
no petrolero.12

Gráfico 7 Ventas por tipo de empresa Industrial
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Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad.13
Elaborado por: Ministerio de industrias y Productividad.

Las pymes al ser la mayoría de empresas del país tienen un gran
potencial de crecimiento por lo tanto si tuvieran recursos financieros que
les permitiría expandirse.

12
13

(eckos, 2009)
(Ministerio de Industrias y Productividad, 2009)
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En la Tabla 5 se puede observar que el sector que menor
financiamiento demanda es el manufacturero, el cual representa el 11%,
lo cual no es ni la mitad del financiamiento requerido por el sector de
comercio y servicios, esto se debe a que el país está constituido en su
mayoría por empresas del sector comercial el que representa el 54%14 y
las empresas manufactureras representan apenas el 9% ( ver ANEXO A)
de establecimientos a nivel nacional. Considerando que el sector
industrial

genera la riqueza del país

financiamiento. Estas cifras evidencian

debería demandar mayor
que en el país hay poco

crecimiento y desarrollo de las empresas manufactureras.( Tabla 5)

Tabla 5 Monto requerido por las empresas Ecuatorianas

Monto requerido
Sectores que requieren financiamiento

Monto requerido

porcentaje

Manufactura

1 188 786 485

11%

Comercio

2 786 151 470

26%

Servicios

6 337 883 308

59%

513 405 509

5%

Otros( agricultura, minas)
Total

10 826 226 772

100%

Fuente: INEC 15
Elaborado por Karina Egas

14

(Castellanos, 2011)
Estos datos corresponden a todas las empresas del país tanto
grandes, medianas y pequeñas empresas
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&M
ODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl (INEC, 2010)
15
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Gráfico 8 Monto requerido de financiamiento por sector
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Fuente: INEC
Elaborado por: Karina Egas.
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Las pequeñas y medianas empresas son quienes más aportan en
generación de empleo en el país, las empresas pequeñas y medianas
aportan con un 89% y las grandes con un 11%.

Gráfico 9 Tipo de empresa y personal ocupado
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Fuente: Censo 2010 INEC, Revista gestión # 207
Elaborado por: INEC

Las pymes no solo aportan con empleo en el país sino también en
otros países según un estudio realizado por la organización para la
Cooperación y desarrollo económico. Los países que en los cuales mas
generan empleo las pymes son en Australia con el 94.2% del empleo
generado en este país, Italia con el 92.2%, Suecia con el 91.9% y los
países en los cuales las pymes no contribuyen en mayor proporción a la
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generación de empleo es en Grecia con el 51.10%, Irlanda con el 59.8%,
ver Tabla 6

Tabla 6 Generación de empleo por países

% de generación de empleo
Países

(pymes) en relación con el empleo
total

Australia

94.20%

Italia

93.20%

Hungría

92.65%

Suecia

91.90%

Reino Unidos

91.20%

Nueva Zelanda

90.80%

Portugal

89.40%

Francia

89.20%

España

89%

Estados unidos

80.50%

Japón

73.60%

Republica Eslovaca

64.50%

Irlanda

59.80%

Grecia

51.10%

Fuente: (Educaweb, 2006)

Con todos los datos antes mencionados se demuestra que no solo en
Ecuador las pymes cumplen un papel importante dentro de la economía
sino también en otros países.
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1.8.5. Opciones para el financiamiento de pymes
Las pymes cuentan con varias formas de financiamiento a nivel
interno y externo de la empresa.

1.8.5.1.

Financiamiento interno.

Las pymes tienen la opción de financiar sus activos y sus actividades
productivas con el capital propio de la empresa, y reinversión de
utilidades de las mismas sin acudir a fuentes externas para obtener
recursos, al obtener recursos por este medio las empresas corren un
riesgo menor ya que no tienen que pagar capital más intereses sin
embargo cabe recalcar

que aunque no existe un riesgo tampoco las

empresas pueden generar suficientes recursos propios que les permita
autofinanciarse para emprender estrategias de crecimiento.

De la misma manera se financian a través de créditos de los
proveedores ya que las compras que realizan las hacen a plazos y esto
les permite financiar el pago especialmente de sus materias primas.

1.8.5.2.

Financiamiento externo

Dentro del financiamiento externo tenemos instituciones financieras y
el mercado de valores.

1.8.5.2.1. Instituciones Financieras

Banca Pública
La Banca es una institución muy importante especialmente en los
países en desarrollo ya que esta es la principal encargada de transferir los
ahorros a colocación de préstamos que sirven para dinamizar la economía
influyendo directamente en el desarrollo de las empresas, en las
Economías desarrollada, si bien la banca intermedia significativos
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volúmenes de recursos, la economía es dinamizada por la presencia de
un mercado de valores desarrollado.

El actual Gobierno ha puesto énfasis en el desarrollo y la eficiencia de
la Banca pública con el objetivo que estas puedan llegar a las personas
que no han tenido acceso a está y así impulsar el sector productivo y
mejorar el nivel de vida de la sociedad.

La banca pública ha necesitado inyección de recursos estatales para
tener la capacidad de otorgar créditos16

y para que estos sean

accesibles se han establecido plazos más largos para el pago de estos
créditos y aun interés menor del que encuentran en la banca privada. Por
estas razones hoy la Banca pública es una fuente de financiamiento
importante para las pymes.

A continuación se presentan los organismos que pertenecen a la
Banca Pública que son La corporación Financiera nacional (CFN) y el
Banco de Fomento.

Corporación Financiera Nacional
“Corporación Financiera Nacional banca de desarrollo Del Ecuador, es una
institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar productos financieros y
no financieros alineados al Plan Nacional del Buen Vivir para servir a los sectores
productivos del país”

17

. Esta entidad pública apoya al micro, pequeña y

mediana empresa tanto con Financiamiento como con capacitación

y

asistencia técnica, también actúa como Banca de Segundo piso.

16

Revista Gestión N. 161, El Cambio Radical de un País incluye un
sistema Financiero.
17

Corporación Financiera Nacional. (Nacional)
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Productos que ofrece la CFN


Crédito Forestal: Este crédito está destinado para iniciar proyectos
de viveros, plantaciones, el tiempo de este crédito es a largo plazo
puede durar hasta un periodo de 20 años, la garantía constituye el
125% de lo adeudado.



Crédito Directo: Esta dirigido para personas naturales o jurídicas,
el crédito puede ser empleado en activos fijos hasta 10 años y
capital de trabajo por un periodo de tres años, y una garantía del
125% del total adeudado.



Crédito Automotriz:

Esta destinado para la adquisición de

vehículos públicos, pueden acceder al crédito personas naturales o
jurídicas el plazo es de 5 años para microcrédito y 8 años para
crédito directo, la garantía es la prenda del vehículo o una hipoteca
de un inmueble de 125% del valor adeudado.


Crédito

Multisectorial:

este

crédito

es

destinado

para

beneficiarios con ventas anuales de hasta $100.000, para
emplearlo en activos fijos a un plazo de 10 años, capital de trabajo
a un plazo de 3 años, y en asistencia técnica a un plazo de 2 años.


Dicomex:

Este crédito es para financiar exportaciones e

importaciones de materia prima que no reemplace la que se
produce en el país, el plazo del crédito es de un año, también
incluye factoring en la que pueden las empresas tener liquidez
anticipada a través de la venta de sus facturas.

Los requisitos para acceder a los créditos son para créditos menores
a $300.000 debe ser presentado un plan de negocios y para los créditos
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superiores a este monto se debe hacer estudios de factibilidad del
proyecto y ambientales.18

En resumen esta institución apoya a la pequeña mediana empresa en
sectores productivos, los beneficiados de crédito pueden ser personas
naturales o jurídicas, el destino del financiamiento debe ser en activos
fijos, de transporte público, y para capital de trabajo, los plazos para
activos fijos pueden ser hasta 5 o 20 años, transporte Público hasta 5 u 8
años, capital de trabajo hasta 2 o 3 años, pueden ser invertidos en
proyectos nuevos o en marcha y proyectos de construcción.

Banco de Fomento
El Banco de Fomento es una institución pública “que cumple
eficientemente

la

importante

función

que

tiene

dentro

del

desenvolvimiento económico del país el cual es apoyar a los sectores
productivos con la aplicación de una política crediticia acorde con las
exigencias del desenvolvimiento económico y social del país, siempre
orientados al mejoramiento de la producción, la explotación racionalizada
de los recursos naturales y nuevas formas de producción que creen
Fuentes de trabajo” 19
Aunque este Banco Publico no ha sido considerado en las respuestas
de los encuestados es necesario conocer los programas de crédito que
esta institución ofrece.

18

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=600
&Itemid=543 (Corporación Financiera Nacional)
19
(Ley Organica Banco Nacional de Fomento, 2009)
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Productos Banco Nacional de Fomento
El Banco de fomento divide sus productos en microcréditos y créditos
Microcréditos:


Microcrédito: serán beneficiados del crédito las personas naturales
o jurídicas que estén relacionados con la producción, comercio y
servicios, la tasa de interés será el 11% para producción y el 15%
para comercio y servicios, el plazo para este préstamo es de 5
años de un monto de $100 hasta$ 20.000 dólares. Para acceder a
un monto de $500 a $5.000 el sujeto de crédito debe tener activos
hasta $25.000 y para acceder de $5.000 a $20.000 un patrimonio
de hasta $50.000



Crédito 555: los beneficiarios de este crédito son aquellos que sus
activos no superen los $20.000 a una tasa de interés del 5% por un
plazo de 5 años y el monto es hasta 5.000 y destino debe ser para
capital de trabajo y activos fijos



Crédito de Desarrollo Humano: este crédito es para los
beneficiarios

del

Bono

de

desarrollo

Humano

y

tengan

microempresas de producción, comercio o servicios, la tasa de
interés es del 5%, el monto es hasta 420.00 a un plazo de un año.

El monto máximo para microcréditos es hasta $20.000 y un plazo
máximo de hasta 5 años, y las garantías hasta $15.000 son personales
es decir con un garante y mayores a $15.000 con garantías hipotecarias o
prendarias que cubran el 125% de la deuda.
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Créditos


Crédito Productivo o fondo de Desarrollo: este crédito es destinado
para el sector agrícola, forestal, pesca, maquinarias, artesanías
turismo comercio y servicios, compra de tierras, el financiamiento
es hasta el 80% y en un monto de 500 hasta 300.000 dólares, la
garantía exigida es quirografaria hasta un monto de 15.000. el
plazo si es para maquinaria es de 5 años, y materia prima 3 años,
los sujetos a este crédito son aquellos que tengan un patrimonio
mayor a $50.000



Los programas como el crédito del 555 y los desarrollo humano
cuentan con un bajo con un interés del 5% , luego esta Fondo de
desarrollo con un 10% y la tasa más alta es la de consumo con un
16%, cabe destacar que los microcréditos para producción son más
beneficiados ya que estos tienen una tasa del 11% mientras que
los de comercial y servicios están en un 15% que se encuentra
entre el rango de las tasas más altas después del de consumo.

Aunque el Banco de Fomento es una institución Financiera pública
ninguna empresa ha accedido a créditos a través del Banco de Fomento.

Bancos privados

Los bancos privados a los cuales las pymes acuden a solicitar crédito
son en mayor cantidad el Banco del Pichincha y el Produbanco.
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Gráfico 10 Bancos privados a los cuales acuden las pymes
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Fuente: Encuesta pymes
Elaborado por: Karina Egas

Es necesario describir los tipos de segmentos que puede ofrecer la
banca según el Banco central del Ecuador:20


Segmento Comercial productivo: Este segmento está dividido en
productivo corporativo, productivo empresarial y productivo pymes.



Productivo Corporativo: este tipo de créditos están dirigidos para
quienes tienen ventas anuales superiores a 5 millones de dólares,
montos superiores a 1´000.000

20

Revista Gestión # 161 El Cambio Radical de un país incluye un
sistema Financiero , página 18 (El Cambio radical de un pais incluye un
Sistema Financiero, 2007)
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInt
eres/RegTasas184.pdf
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Productivo Empresarial: Este tipo de créditos están dirigidos para
quienes tienen ventas anuales superiores a 5´000.000 de dólares,
montos que van desde $200.000 a 1´000.000.



Productivo Pymes: Créditos dirigidos para quienes tienen ventas
anuales entre 100 mil y 5 millones, montos menor o igual a
$200.000
Cabe mencionar que dentro del segmento productivo están las

personas constituidas como naturales obligadas a llevar contabilidad y
que sean personas con título universitario, politécnico o tecnológico
que trabajen prestando servicios a través de honorarios y no en
relación de dependencia , también incluye

las tarjetas de crédito

corporativas, el destino de los recursos es para actividades
productivas.


Vivienda: Este tipo de créditos es destinado para personas
naturales con el objeto de adquirir o construir una vivienda.



Consumo: este crédito es otorgado a personas naturales
asalariadas para bienes de consumo o pago de servicios , montos
superiores a $1.500



Consumo minorista: Este crédito es otorgado a personas naturales
asalariadas para bienes de consumo o pago de servicios, montos
inferiores a $1.500



Microcrédito de acumulación ampliada: es para microempresarios
con ventas anuales inferior a $100.000, montos superiores a
$10.000 hasta $20.000



Microcrédito de acumulación simple: Este crédito está destinado
para microempresarios con ventas anuales inferiores a $100.000
dólares, montos entre $3.000 y $10.000 dólares.



Microcrédito minorista: para microempresarios que sus ventas
anuales sean inferiores a los $100.000 y el monto de crédito inferior
a los $3.000
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Dentro del microcrédito también se encuentras las personas
naturales no asalariadas y los informales y destino sea para actividades
productivas o consumo de bienes o pago de servicios esta dentro de este
rango. Los bancos no solo permiten que las empresas se financien a
través de créditos directos sino también con sobregiros y tarjetas de
crédito.
Tarjetas de crédito:

Este comportamiento de utilizar tarjetas de crédito se observó en
empresas constituidas como personas naturales y son tarjetas de crédito
personales las cuales tienen tasas de interés del 16% anual y los montos
son hasta $10.000.

Sobregiros

Otra forma es a través de sobregiros que son aquellos créditos que
la institución financiera ofrece en el caso que la empresa giró cheques
por un valor mayor del que se tiene en la cuenta corriente este tipo de
préstamos tiene un interés de 16% no son tan habituales pero sirven para
financiarse capital de trabajo especialmente.

Bancos Externos
Pocas empresas se financian a través de bancos privados, y se
garantizan con bienes de familiares ya que las garantías son altas pero
las ventajas es que las tasas son bajas a un interés del 5%, y en algunos
casos no tiene plazo definido el pago de la deuda.
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1.8.5.2.2. Proveedores

La tercera forma de financiamiento es a través de los créditos de los
proveedores. En el caso de empresas industriales que son a las cuales
está dirigida esta investigación, a través de esta forma de financiamiento
se logra que la empresa cuente con materias primas que le permitan
realizar el proceso de transformación para obtener un producto terminado
suficiente en stock. Una de las ventajas de este tipo de financiamiento es
que es un poco más barato en relación a un préstamo bancario esta
forma de financiamiento se caracteriza por realizar una postergación a los
pagos en un tiempo determinado por el vendedor y el comprador
anteriormente

1.8.5.2.3. Mercado de valores.
Las pymes dentro de la legislación de mercado de valores en
Ecuador tienen dos opciones para financiarse a través del mercado de
valores la primera es mediante el mecanismo REVNI que es un registro
de valores no inscritos y la segunda es una emisión de valores inscritos.

Valores no inscritos (REVNI):

REVNI significa registro especial de valores no inscritos en el registro
de mercado de valores ni en la bolsa de valores, es un mecanismo de
negociación creada por las bolsas de valores con la finalidad que
empresas pequeñas y medianas puedan acceder al mercado de valores y
aclimatarse para que posteriormente accedan al mercado formal, este
mecanismo no solo es para pequeñas empresas sino también para
empresas que no tienen experiencia dentro de esta nueva forma de
adquirir financiamiento para obtener capital de trabajo que permita
mejorar las actividades del negocio y para quienes quieren experimentar y
poner a prueba la emisión de títulos valores. Para realizar anotaciones
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dentro de este mercado es casi el mismo sistema que para emitir valores
en un sistema formal, la diferencia radica en que no tienen calificación de
riesgo ni están inscritos en el registro de mercado de valores ni en la
bolsa de valores por lo tanto no necesitan pagar cuota de inscripción y de
mantenimiento ya que una vez que se negocien sus valores salen de la
bolsa de Valores, tienen un plazo de 180 días para que sean vendidos ,
en el caso que no se hayan vendido durante ese lapso de tiempo la bolsa
de valores considera extender una prorroga por 180 días más, el plazo
de los valores de pago de los valores es de un año y medio. Para
financiarse a través del REVNI se solicita estados financieros auditados,
información legal y económica

con la finalidad que quienes vayan a

adquirir en este tipo de valores conozcan de una forma adecuada el grado
de

riesgo que se tiene al invertir en estos valores y además que

demuestran seguridad para el inversionista. El hecho que sean valores no
inscritos no implica que generen desconfianza.

Según la regulación de la bolsa de valores indica que las empresas
pueden cotizar títulos valores de renta fija y renta variable dos veces cada
uno en el lapso de tres años después de eso pueden decidir inscribirse en
el mercado formal o salir definitivamente del mercado valores.

Se debe tomar en cuenta que esta opción del REVNI es
explícitamente para empresas que no han cotizado en el mercado por lo
tanto no están inscritas en el Registro de mercado de valores ni en la
Bolsa de valores. Además la compañía debe establecer medidas
orientadas a mantener su patrimonio, en el artículo 2 de la regulación de
la bolsa de valores especifica que la empresa no repartirá dividendos
mientras existan valores anotados en mora y también estos valores están
asegurados por una garantía general que significa el 80% de los activos
que no se encuentren hipotecados en caso de bienes inmuebles o
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prendados en el caso de bienes muebles o activos que se encuentren en
litigio.

El monto máximo que los emisores pueden realizar sus anotaciones
para valores de renta fija es del 80% del total de los activos de la empresa
siempre y cuando estos no tengan ningún tipo de gravamen y no se toma
en cuenta activos diferidos.

También el REVNI está dirigido para que los nuevos emprendimientos
puedan acceder a obtener recursos que les permita un crecimiento, al
decir nuevos emprendimientos se refiere a empresas recién constituidas o
que su constitución sea menor a dos años, pero estas deben tener
personería jurídica. Según el artículo 7 de la sección II de la regulación de
la Bolsa de Valores Quito dice que estas empresas en el caso que hayan
participado en proceso de incubación deben presentar una certificación
otorgada por la empresa incubadora, además tienen que presentar un
informe de valoración de acciones elaborado por una casa de valores.

El mecanismo del REVNI fue implementado en el año 2001 desde
entonces se observa el numero de emisores que habido hasta el año
2011 ( Gráfico 11 )
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Gráfico 11 Emisores Revni
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Fuente: Bolsa de Valores Quito.
Elaborado por: Bolsa de Valores Quito

Se observar que en el año 2001 cuando comenzó este programa se
tuvo un solo emisor y en el año 2004 y 2010 fueron los más altos con un
41 y 45 emisores respectivamente con un promedio de 16.72. Por lo tanto
las emisiones por medio del REVNI no han sido constantes. Para el año
2011 se presenta los siguientes datos.
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Tabla 7 Emisores REVNI año 2011

INSCRIPCION
Fecha

EMISOR

TÍTULO

23-Feb-11

Oceanbat S.A.

PAG

15-Aug-11

Orodelti S.A.

PAG

19-Sep-11

Carvagu S.A.

PAG

19-Sep-11

Diprelsa Distribuidora de Productos Técnicos S.A.

PAG

12-Oct-11

La Línea Moderna Linemod Cía. Ltda.

PAG

26-Oct-11

Galarzamotors S.A.

PAG

1-Nov-11

Fisa Fundiciones Industriales S.A.

PAG

16-Nov-11

Constructora Chaw S.A.

PAG

21-Dec-11

Productora Marvino S.A. Promarvi

PAG

6-Jan-12

Lotepec S.A.

PAG

10-Oct-11

DiamondRoses S.A.

PAG

9-Nov-11

H&N Huevos Naturales del Ecuador S.A

PAG

16-Jan-12

Futurcorp S.A.

PAG

4-Aug-11

Ministerio de Finanzas

14-Sep-11

Medicina para el Ecuador Mediecuador Humana S.A.

PAG

16-Sep-11

Medicina Prepagada Inmedical Medicina Internacional S.A.

PAG

19-Oct-11

Ecuatoriana de Cardamomo S.A. Ecuacardosa

ACC

19-Oct-11

Club de Ejecutivos S.A.

ACC

22-Nov-11

Alitecno Comercio de Insumos para la Industria de Alimentos
S.A.

PAG

16-Nov-11

Bussineswise S.A.

PAG

Cupones

Fuente: Bolsa de Valores Quito.
Elaborado por: Bolsa de Valores Quito
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Cantón
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Latacunga
Latacunga
Pueblo Viejo
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito
Quito

Del los 20 emisores el 50% corresponde a la ciudad de Guayaquil, el
10% a la Latacunga, el 5% a pueblo viejo en la provincia de los Ríos y el
35% a Quito que está constituido por 7 empresas de las cuales 2 están
consideradas como medianas por la Superintendencia de Compañías que
son Busneswise S.A. y Medicina Prepagada Inmedical.

Títulos valores que se anotan en el REVNI.
Se pueden anotar en el REVNI valores tanto de renta fija como de
renta variable, como renta fija se tiene pagarés a la orden que es el más
común en las emisiones, en renta variable tenemos acciones.


Pagarés empresariales:

Es un documento por medio del cual el firmante se compromete a
pagar una determinada cantidad de dinero en un tiempo establecido a
favor del beneficiario, hay dos tipos de pagares: pagares empresariales y
pagares bancarios. Los pagares empresariales pueden ser negociados en
el REVNI por personas jurídicas siendo estos emitidos directamente por
la empresa, los pagares bancarios pueden ser negociados tanto las
personas naturales como jurídicas, siempre que este sea emitido o
avalado por una Institución Financiera.

Características de los valores a anotarse a través del REVNI
Según el manual de inscripción del REVNI se establece que las
características que los valores de renta fija deben tener para anotarse en
el REVNI son:


Descripción del valor a anotarse.



Monto y plazo de los valores a anotarse



Valor nominal



Modalidad de amortización



Garantía general
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Tasa de interés y su base de cálculo de la misma forma se debe
establecer la modalidad y lugar de pago.

Para valores de renta variable las características son las
siguientes


Numero de acciones que van a anotarse



Valor nominal



Clase y serie de acciones



Valoración de acciones



Política de reparto de dividendos.

Valores inscritos en el registro de mercado de valores.
Para las empresas en el mercado de valores existen otras formas de
financiamiento, por parte del activo a través de titularizaciones, por parte
del pasivo a través de obligaciones a largo plazo y papel comercial a corto
plazo o por parte del patrimonio con acciones. Ninguna de estas opciones
las empresas han escogido para financiarse en otros capítulos se
conocerá porque las empresas no han accedido a este tipo de
financiamiento.

Financiamiento a través del activo en el Mercado de Valores.
Titularización:
Según la ley de mercado de valores define a la titularización como un
proceso mediante el cual un originador que es una persona natural o
jurídica, privada o pública, nacional o extranjera transfiere los activos
susceptibles a titularizar a un patrimonio de propósito exclusivo, el mismo
que es independiente de todos los demás participes y tiene figura jurídica
propia, es administrado por un agente de manejo que es una
administradora de fondos.
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Los participes del proceso de titularización son 21 :

El originador: quien realiza la transferencia de los activos al
patrimonio de propósito exclusivo, este puede ser una persona natural o
jurídica, que posea activos que sean susceptibles a titularizar.

El agente de manejo: es una administradora de fondos, quien se
encargará de administrar el patrimonio de propósito exclusivo de este
proceso.

Los inversionistas: son quienes adquieren los valores emitidos por
el patrimonio de propósito exclusivo.

Patrimonio

de

propósito

exclusivo:

Es

un

patrimonio

independiente constituido por los activos transferidos por el originador.

Comité de vigilancia: estará compuesto por 3 miembros de los
tenedores que no estén relacionados con el agente de manejo.

Valores emitidos del proceso de titularización
Se emiten tres clases de valores


Valores de contenido crediticio: son valores de renta fija.



Valores de participación: son valores de renta variable, depende de
los resultados del proyecto.



Valores mixtos.

Estos activos son activos que existen o se espera que existan, pero
siempre deben generar flujos futuros.

21

Art.139 Ley de Mercado de Valores.
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Titularización sindicada:22 este mecanismo permite que las
empresas se unan para realizar un proceso de titularización, podrán juntar
activos que generen los suficientes flujos futuros, y les permitirá
sobrellevar los costos que esto implique así como alcanzar las garantías
requeridas para el proceso. Es decir el proceso está compuesto por varios
originadores que transfieren sus activos a un solo patrimonio de propósito
exclusivo, de esta manera se ven beneficiados todos los originadores
obtenido a través de este medio liquidez para su empresa.

Esta es otra forma interesante que ofrece el mercado de valores para
que las empresas tengan financiamiento para cubrir esas brechas que
nos permite crecer.

Financiamiento a través del pasivo en el mercado de valores.
Por el lado del pasivo la empresa puede financiarse a través de:


Pagaré empresarial.



Obligaciones



Papel comercial

Obligaciones:
Es un mecanismo mediante el cual una sociedad constituida como
Anónima,

de

responsabilidad

limitada,

sucursales

de

compañías

extranjeras, emite valores representativos de deuda, esta tiene que estar
amparada por una garantía general o especifica, se debe tener claro que
este financiamiento provoca un incremento de los pasivos de la empresa
como cualquier otra deuda que la empresa adquiere.

22

(Amateur, 2012)
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Las obligaciones son valores a largo plazo, mayores a 360 días, este
tipo de financiamiento es ideal para empresas que busquen realizar
inversiones muy costas que tenga que ser pagada a largo plazo.

Obligaciones convertibles
En este tipo de obligaciones pueden ser únicamente emitidas por
sociedades anónimas, los obligacionistas pueden decidir si el emisor les
devuelve el capital e intereses por el cual compraron estas obligaciones o
se retribuye con acciones.

Participantes del proceso de emisión de obligaciones.

Emisor: es la empresa quien emite estos valores y que obtiene la
liquidez,

Obligacionistas: son aquellos que adquieren los valores emitidos por
la empresa emisora.

Representante de los obligacionistas: es una persona jurídica que
representa a todas las personas que adquirieron los valores y tiene el
objetivo de cuidar los intereses de cada uno de los obligacionistas.

Casa de valores: es el intermediario del mercado de valores por lo
tanto es quien se encarga de colocar los valores en el mercado.

Papel comercial El papel comercial es una obligación pero a corto
plazo, su tiempo de emisión es hasta 360 días, es decir puede ser emitido
incluso por un día, y tiene la característica que la empresa utiliza la
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emisión de acuerdo a lo que va necesitando ya que este valor se emite a
través d programas de emisión.

Estos

al igual que las obligaciones tienen que ser amparados a

través de una garantía general o especifica. Esta es una buena opción de
financiamiento para las pymes especialmente para financiar capital de
trabajo ya que se puede hacer emisiones cortas de acuerdo a las
necesidades de la empresa.

Financiamiento a través del patrimonio en el Mercado de valores
Acciones
Este es un mecanismo que permite que las empresas fortalezcan su
patrimonio a través de la emisión de acciones que representa parte del
patrimonio de la empresa. Solo las empresas que están constituidas como
sociedades anónimas tienen acceso a este tipo de financiamiento.
Existen en el país dos clases de acciones que son las siguientes:


Acciones Comunes: los accionistas que son dueños de este tipo
de acciones tienen el derecho a recibir los dividendos anuales
correspondientes según el ejercicio fiscal, incluso en algunos
casos estos dividendos no existen en el caso que la empresa haya
tenido perdida en el periodo, también tienen derecho a participar
en las juntas de accionistas así como votar.



Acciones preferentes: los accionistas que adquieren este tipo de
acciones tienen un dividendo fijo a diferencia de los accionistas
comunes que tienen dividendos de acuerdo al resultado del
ejercicio del periodo. Sin embargo estos accionistas no tienen
derecho a voto.

Aunque la emisión de acciones es considerada una interesante
forma de financiamiento para la empresa, es uno de los mecanismos que
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menos quieren utilizar las pymes, en su mayoría son empresas familiares
y no abren sus capitales mas que para los accionistas que se encuentran
y normalmente son familiares. Este es uno de los factores que impide que
las empresas se financien a través de este mecanismo.

Otras opciones en el mercado de valores

Reporto bursátil
Dentro

del

mercado

de

valores

existen

otras

opciones de

financiamiento muy convenientes tanto para personas naturales como
para sociedades, se llama reporto bursátil, esta forma de financiamiento
consiste en que una persona debe tener inversiones en acciones, y puede
poner estas acciones como garantía a cambio de recibir recursos
financieros pagando un interés del 7% u 8% a los inversionistas por un
lapso de 180 días, y esto no compromete el patrimonio de la empresa.

Facturas comerciales:
Esta es una opción de financiamiento interesante tanto para las
personas naturales como para las sociedades, las facturas comerciales se
pueden negociar tanto en el mercado bursátil como extrabursátil, y a
través del Registro de valores no inscritos como también del registro de
valores inscritos, las personas naturales solo podrán actuar a través del
primer mecanismo, el monto mínimo de negociación es $1.000.

Las facturas son comprobantes de venta autorizado por el servicio de
Rentas Internas, el cual autoriza la transferencia de bienes en el mercado.
El pago de estas facturas en la mayor parte de empresas no es inmediato
sino después de un tiempo convenido entre el vendedor y comprador. El
plazo máximo para negociar la factura no podrá exceder los 340 días y el
valor que se negocia es el valor total de la factura menos sus
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respectivas23 retenciones y menos el anticipo que haya dado el comprado
si es el caso.

1.8.5.2.4. Programas no reembolsables

El gobierno a través del ministerio de producción, empleo y
competitividad tiene programas no reembolsables a los que existen
postulantes que pueden acceder a ellos.

Innovaecuador
Es un programa que apoya a las pequeñas y medianas empresas
con financiamiento no reembolsable, los postulantes tienen que tener al
menos un año de ejercicio fiscal, no haber registrado como contratista
incumplido con el estado, estar al día con obligaciones tributarias y
seguridad social, los ingresos del último año deben ser el doble del monto
que se solicita, no haber recibido recursos económicos de ningún otro
programa del gobierno ni de otra institución pública.

23

Resolución N.CNV. 001.2012 Art 2 (Valores C. N., 2012)
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Tabla 8 Líneas de crédito de Innovaecuador
Línea de crédito

monto

Plazo

de implantación

ejecución
Proyectos
incrementales

Proyectos
radicales

75%
costo

del

12 meses

del

Contratación de
consultorías

y

proyecto hasta

servicios

$30.000

especializados

75%
costo

del

24 meses

del

Equipos
requeridos para

proyecto hasta

implementar

$50.000

proyecto,

cuando
individual

es

el

tecnología,

y

capacitación,

para asociativa

diseño

hasta

pilotos.

de

$200.000
Fuente: INNOVAECUADOR
Elaborado por: Innovaecuador.

Estas son opciones a las que las pymes pueden acceder a través del
financiamiento del gobierno, sin embargo son pocos los proyectos que
tienen apertura para recibir financiamiento no reembolsable.


Creecuador

Este es un programa interesante para las pymes que están
constituidas como sociedades anónimas, el objetivo del programa es que
el ministerio Coordinador de producción, empleo y competitividad es
proveer de financiamiento a estas empresas a través de la compra de
paquetes accionarios, el mismo que no podrá sobrepasar el 49% del total
de acciones que conforman la empresa, los montos a invertir son mínimo
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de 250.000 hasta 2´000.000 por un lapso de hasta 6 años cuando la
empresa ya se encuentre estable en el mercado. Al momento en que se
haga la desinversión un porcentaje de esas acciones tienen ser
adquiridas por la comunidad.

Esta es otra opción que le permitirá especialmente a las empresas
que recién están iniciando obtener capital suficiente para continuar con el
proyecto.

1.9. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.
1.9.1. Metodología

Es un conjunto de procedimientos que permiten alcanzar los
objetivos dentro de una investigación.

1.9.2. Tipos de investigación
Para la investigación se desarrollo a través de los siguientes tipos de
investigación.

1.9.2.1.

Investigación documental

Para realizar esta tipo de investigación se apoyo principalmente en
Libros:
 ley de mercado de valores
 Resoluciones del consejo nacional de valores
 Guía del inversionista (Bolsa de valores Quito)
 Lea antes de jugar en bolsa ( Montalvo M)
 Mercados de valores organización y funcionamiento ( Pascual J.S.)
 Guía práctica de acceso al mercado de valores (Superintendencia
de Compañías)
 Revistas gestión
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Páginas Web:
 www.supercias.gob.ec

1.9.2.2.

Investigación de campo

Esta investigación se la realizo a través de las empresas visitadas y
se tomo como instrumento un formulario de encuesta.

1.9.3. Métodos
Los métodos utilizados para la presente investigación

fueron

los

siguientes:

1.9.3.1.

Método Deductivo:

Se basan en la aplicación de modelos que permitan estimar los
parámetros de interés a partir de los datos adquiridos.

1.9.4. Población
La población para el estudio son las pymes legalmente constituidas
de la ciudad de Quito que se dedican a la elaboración de productos
alimenticios obtenidos a través de la Superintendencia de Compañías y
de la página del instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez.

1.9.5. Selección de la muestra
Para el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula:



El universo (N)



Grado de aceptación 50% (p)



Grado de no aceptación 50% (q)



Nivel de Confianza 90%



Error 10% (e)

.
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1.65 (z)

1.9.6. Análisis de datos
Después de la recolección de datos se analizará cada uno de los
resultados que se hayan obtenido a través de las encuestas, este análisis
esta en cada uno de los capítulos elaborados de la presente tesis.

1.10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
La forma en la que se va a recolectar los datos para esta
investigación es la siguiente.

1.10.1.

Primarias

1.10.1.1. Encuesta
Es un estudio observacional en el cual el investigador busca
recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado y no modifica el
entorno ni controla el proceso que está en observación. Una encuesta
está compuesta de listas formales de preguntas dirigidas a una muestra
representativa o una población de características similares y puede estar
formada por personas, empresas, instituciones con el fin de que el
encuestador conozca opiniones, características o hechos específicos que
le ayuden a su investigación.

1.10.1.2. Observación
La observación es una actividad realizada en la cual se detecta y
asimila información, un hecho o un registro, en esta situación se utiliza los
sentidos como instrumentos principales, la observación debe ser objetiva
sin que las opiniones, sentimientos o emociones influyan en la
investigación.
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CAPITULO II

2. DISPONIBILIDAD DE LAS PYMES PARA
FINANCIARSE CON RECURSOS PROPIOS
2.1. GENERALIDADES
Con la finalidad de conocer las causas que inciden para que las
pymes dedicadas a la elaboración de alimentos de la ciudad de Quito no
coticen en el mercado de valores es necesario realizar encuestas para
conocer el comportamiento de las empresas.

Los objetivos definidos en la encuesta son los siguientes


Conocer la estructura de financiamiento que tienen las empresas y
personas naturales.



Conocer las razones por las cuales las empresas y personas
naturales no buscan financiamiento en el mercado de valores



Determinar el nivel de conocimiento y de las empresas y personas
naturales sobre los mecanismos de financiamiento en el mercado
de valores factibles de aplicarse para las pymes y la utilización de
los mismos.



Establecer las dificultades que las pymes han tenido para emitir
valores.

2.1.1. Estructura del formulario de la encuesta
De acuerdo al Sri están consideradas pymes las personas naturales y
sociedades que se establecen en la superintendencia de compañías, por
esta razón que se ha realizado dos encuestas una para personas
naturales y otra para pymes constituidas como sociedades, las mismas
que están estructuradas de la siguiente manera:
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o Capítulo I Información General de la Empresa: en esta primera
parte se incluyeron 11 preguntas para la encuesta de sociedades y
10 preguntas para la encuesta de personas naturales sobre el
conocimiento general de la empresa.
o Capítulo II Estructura de Financiamiento de la Empresa: En esta
segunda parte se incluye 14 preguntas para sociedades y 15 para
personas naturales las cuales cumplen con el objetivo de conocer
la estructura de financiamiento que tienen las empresas así como
las dificultades para acceder a crédito bancario.
o Capítulo III Mecanismos de Financiamiento a través del Mercado
de Valores: en esta tercera parte se estableció 2 preguntas para
determinar el nivel de conocimiento acerca del mercado de valores.
Este parte se divide en dos secciones que son las siguientes:
o Sección I Empresas que han emitido valores: Se incluyen 11
preguntas para conocer qué dificultades han tenido las
empresas al emitir valores y el comportamiento futuro en
cuanto al financiamiento a través de este medio.
o Sección II Empresas que no han emitido valores: Esta
sección se divide en dos partes en empresas que han
intentado cotizar en el mercado de valores y aquellas que no
han intentado cotizar

preguntas, incluyen en total 7

preguntas con el objetivo de conocer porque no obtuvieron
financiamiento a través del mercado de valores.
o Sección III Empresas que no han intentado emitir valores y
que los gerentes tienen experiencia en emisión de valores.
Incluyen 10 preguntas

con el objetivo de conocer las

dificultades que consideran que existen para acceder al
mercado de valores. En total el formulario consta de 55
preguntas.
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Al inicio de la recolección de datos se aplicó 10 encuestas en las
cuales se determino tendencias y preguntas que se les dificultaba
contestar a los empresarios por lo que se determino lo siguiente:

La pregunta 2.2 de la encuesta estructurada para sociedades en la
cual se preguntaba el patrimonio de la empresa incluyendo utilidades,
reservas legales, reservas facultativas y capital además el pasivo de la
empresa, la pregunta fue cambiada por las siguientes razones:

1.- algunas empresas no respondían esta pregunta argumentando
que es confidencial de la empresa.
2.- las personas entrevistadas no respondían esa pregunta porque no
se acordaban y no tenían balances a la mano.
3.- las personas entrevistadas respondían a la pregunta pero con un
porcentaje inventado, tan solo para responder la pregunta.

Se comentó que el objetivo de esta pregunta que era determinar con
que recursos la empresa se financia y respondían un porcentaje de
recursos propios y de créditos bancarios, por esta razón la pregunta fue
cambiada a la siguiente manera.

En los últimos 3 años usted se ha financiado con:
Familiares y amigos……….%
Chulqueros…………………..%
Otros……………………….……%

Recursos Propios….………….%
Bancos…..………………………..%
Proveedor…………………….…%
Es la única pregunta que se cambió.

En cuanto a la estructura para que las empresas respondan más
fácilmente, se adiciono preguntas con la finalidad de conocer en cuanto a
la visión de la empresa las siguientes preguntas:
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2.6.- La empresa cuenta con planes estratégicos y para cuantos años
está diseñado
2.8.- Entre las expectativas de la empresa esta incrementar el
volumen del negocio?
2.9.- para crecer requeriría incrementar activos fijos o capital de
trabajo.

También se adiciono preguntas para conocer el tiempo que se
demora el proceso de crédito bancario, con la finalidad de comparar con
el tiempo que se demora el proceso de emisión de valores. Luego de los
cambios realizados se continúo recopilando la información de las demás
empresas determinadas en la muestra. El formulario de la encuesta se
presenta en el ANEXO B Y ANEXO C.

2.1.2. Tipos de preguntas
El formulario consta con tres tipos de preguntas que son abiertas,
cerradas y dicotómicas.

Preguntas abiertas: este tipo de preguntas se realizaron con la
finalidad de no limitar al encuestado sino que mejor proporcione su punto
de vista de la situación real.

Preguntas Cerradas: Este tipo de preguntas se caracterizan por
tener opciones para que el encuestado responda. Al realizar la encuesta
se debe leer el texto y las opciones y anotar la respuesta de la encuesta
en el casillero correspondiente.

Preguntas dicotómicas: Estas preguntas son de sí o no y de su
respuesta es indispensable para continuar con la encuesta o finalizar la
encuesta.
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2.1.3. Tiempo de duración de la encuesta
El

tiempo

establecido

para

llenar

el

formulario

es

de

aproximadamente 20 minutos.

Capítulo I: 4 minutos
Capítulo II: 6 minutos
Capítulo III: 10 minutos

2.1.4. POBLACION
2.1.4.1.

Base de datos de la población

Para establecer la población de esta investigación se solicito a la
Superintendencia de Compañías una base de datos de las pequeñas y
medianas empresas de la ciudad de Quito, los datos proporcionados
fueron la razón social, la actividad económica, la dirección, teléfono, email. La misma que fue solicitada en el mes de Febrero del 2012, con
fecha de elaboración a diciembre 2011.

Para obtener la población de personas naturales se recurrió al
servicio de rentas internas a través de una solicitud de la ESPE para que
me proporcionen los nombres y direcciones de las personas registradas
como naturales, sin embargo la solitud fue negada argumentando que esa
información no puede ser entregada ya que toda información se utiliza
únicamente con fines tributarios según el artículo 99 del código tributario.
“Artículo 99: Carácter de la información tributaria: Las declaraciones e
informaciones de los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las
obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la administración
tributaria.”
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“Artículo 101: Responsabilidad de la declaración: las declaraciones e información de
los contribuyentes, responsables o terceros, relacionadas con las obligaciones son de
carácter reservado
tributaria.”

y serán utilizadas para los fines propios de la administración

Ver ANEXO D.

De la misma manera se solicito al Instituto nacional de Estadísticas y
Censos (INEC), que me puedan proporcionar esta información sin
embargo también se obtuvo una respuesta negativa la cual fue justificada,
que Este organismo no puede dar información individual respaldada en el
artículo 21 de la ley de Estadísticas. Ver ANEXO E.
"Art. 21.- Los datos individuales que se obtengan para efecto de estadística y
censos son de carácter reservado; en consecuencia, no podrán darse a conocer
informaciones individuales de ninguna especie, ni podrán ser utilizados para otros fines
como de tributación o conscripción, investigaciones judiciales y, en general, para
cualquier objeto distinto del propiamente estadístico o censal. Solo se darán a conocer
los resúmenes numéricos, las concentraciones globales, las totalizaciones y, en general,
los datos impersonales."

En vista de las respuestas negativas obtenidas por las dos
instituciones quienes tenían la facultad para entregar una base de datos
completa, se recurrió a otros medios tomando en cuenta que la
investigación está dirigida a empresas manufactureras se recurrió a
buscar empresas quienes hayan sacado registro sanitario para sus
productos, de esa base de datos se tomo el nombre comercial de la
empresa con lo cual se pudo buscar a través de la pagina del Servicio de
Rentas Internas, la misma que

proporciono la siguiente información:

Razón social, Dirección , conocer si es una empresa activa o inactiva.

Hubo empresas que no han registrado en el SRI el nombre comercial
lo cual no permitió acceder a la información. La población de personas
naturales se tomo una vez que se depuro tomando en cuenta si es activa
o inactiva.

Para obtener el número de teléfono de cada una de estas
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empresas se busco a través de la razón social en la guía telefónica en
algunas se tuvo éxito en otras no. En total la base de datos quedo en 37
empresas constituidas como personas naturales.

Las características que se tomo para la población son las siguientes:
o Negocios que se dediquen a la elaboración de alimentos.
o Negocios que residan en la ciudad de Quito.
o Pequeñas o medianas empresas
o Personas naturales tanto no obligadas a llevar contabilidad como
obligadas a llevar contabilidad

Con los datos proporcionados en las distintas entidades tanto la
superintendencia de compañías como el Instituto Nacional de Higiene
Izquieta Pérez se efectúo la investigación de la misma que se obtuvo los
siguientes resultados:

Empresas no encontradas: corresponden a 11 de personas
naturales y 12 de empresas constituidas como sociedades. Empresas no
encontradas expresa, que la dirección registrada en la base de datos era
incorrecta y de la misma forma el número de telefónico o que la empresa
no abrió la puerta ni contestaron el teléfono.

Empresas liquidadas corresponden a una persona natural y a dos
empresas estructuradas como sociedades, significa que las empresas
actualmente ya no existen.

Empresas encuestadas: son quince empresas de personas
naturales y veinte y ocho empresas constituidas como sociedades. Son
aquellas empresas que aprobaron la solicitud realizada para aplicar la
encuesta.
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Empresas negadas: en el caso de empresas constituidas como
sociedades son la mayoría, corresponden a treinta y cuatro y en el caso
de empresas constituidas como personas naturales corresponden a siete,
estas empresas son aquellas que por diversos motivos no accedieron a
aplicar la encuesta, los motivos se explican a continuación:

Table 3 Motivos por los cual las pymes se negaron a realizar la
encuesta

Motivo

N.
Empresas

No dan información de la empresa

10

El gerente no quiere colaborar con el tema

6

El gerente no sabe del tema

3

Las oficinas administrativas están en otra

ciudad

3

El gerente está de viaje

3

La planta está en reestructuración

2

El gerente no tiene tiempo

9

El gerente no pasa en la empresa

1

El gerente Trabaja en relación de dependencia

4

Total

41

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Empresas del mismo dueño: estas empresas son aquellas que
pertenecen a un mismo dueño por esta razón no se realizo más de una
encuesta. Cuatro empresas corresponden a este grupo.

Enviadas por mail y pendientes de respuesta: estas empresas son
aquellas que solicitaron que la encuesta se envíe por mail y no se tuvo
ninguna respuesta, y también son empresas que aplazaban la respuesta
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de la solicitud entregada., las empresas enviadas por mail son dos
personas naturales y cuatro empresas constituidas como sociedades. Ver
Tabla 9
Tabla 9 Resumen de los resultados de la investigación
Sociedades
Estado

Porcentaje

Negado

34

Encuestadas

28

No Encontradas

11

Enviados por mail

4

Liquidadas

2

Mismo Dueño

4

Pendiente de respuesta

6

Total

89

Fuente: Encuestas a pymes
Elaborado por: Karina Egas

Personas Naturales
Estado

Porcentaje

Negado

7

Encuestadas

15

No encontradas

12

Enviadas por mail

2

Liquidadas

1

Total

37

Fuente: Encuestas a pymes
Elaborado por: Karina Egas
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2.1.5. Tamaño de la muestra
El tipo de muestreo que se utilizo fue aleatorio simple, es el método
en que cada integrante de la población tiene la misma probabilidad de ser
seleccionado. El tamaño del la muestra establecida es el siguiente:

Donde:


El universo es de 126 (N)



Grado de aceptación 0.50% (p)



Grado de no aceptación 0.50% (q)



Nivel de Confianza 90%



Error 10% (e)

1.65 (z)

Se toma el 10% de error y el nivel de confianza de 90% debido a que
esta investigación se basa en opiniones y en criterios de acuerdo a la
situación de cada empresa. Tamaño de la muestra establecido es de 43
empresas. Se realizaron 43 encuestas.

2.1.6. recolección de datos

Para realizar el proceso de recolección de datos se entrego a cada
empresa una solicitud de la Escuela politécnica del Ejército y una
adicional con la finalidad que se permita realizar la encuesta al gerente
general o gerente Financiero. Y días después se recibía la confirmación
de la aceptación o negación de parte del Gerente de la empresa para
realizar la encuesta. Ver ANEXO F.

Algunas empresas solicitaron que se envíe por e-mail el formulario
de la encuesta sin embargo fueron pocas las respuestas que se pudo
obtener a través de este medio.
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La persona a la cual se entrevistó fue alguien que tenga relación con
el área financiera o el Gerente de la empresa con la finalidad que pueda
proporcionar todos los datos requeridos en el formulario de la encuesta.

La recolección de los datos duro un tiempo de 2 meses desde el 1 de
junio del 2012 hasta el 30 de Julio del 2012. La misma que se realizo
tanto visitando a las empresas como por vía telefónica, en su mayoría la
empresa fue visitada, se contacto por teléfono cuando la dirección de la
empresa no era especifica.

Para realizar la recolección de datos se clasifico a las empresas con
la finalidad de optimizar el tiempo y visitar a la mayor cantidad de
empresas diariamente .La Cantidad de empresas que fueron visitadas por
sector están detalladas a continuación. Ver Tabla 10.
Tabla 10 Empresas Distribuidas por sector

Empresas Distribuidas por sector
Sector

N. Empresas

Sur

26

Centro

9

Norte

69

Valle de los Chillos

6

Cumbaya

10

Pusuqui

2

El Quinche

1

Nono

1

Guapulo

1

Calacali

1

Total

126

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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Después de haber realizado las encuestas se obtuvo los siguientes
resultados según el tamaño de la empresa. Ver Gráfico 12

Gráfico 12 Número de pymes encuestadas según su tamaño

Personas
naturales,
15

Medianas
empresas,
15

Pequeñas
empresas,
13

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

El total de empresas encuestadas son

43 las cuales están

distribuidas de la siguiente manera: se realizo encuestas a 15 personas
naturales,

13

empresas

consideradas

pequeñas,

14

empresas

consideradas medianas y una empresa considerada grande según los
rangos que estable la superintendencia de Compañías que son los
siguientes.
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Tabla 11 Variables que clasifican a las empresas

Variables
Personal ocupado
Valor bruto de ventas anuales
Monto de Activos

Micro Empresa

Pequeña Empresa

Mediana Empresa

Grandes
empresas

De 1-9

De 10-49

De 50-199

≥ 200

≤ 100.000

100.001- 1’000.000

Hasta $100.000

De 100.001 – 750.000

1’000.001- 5’000.000 >5’000.000
De 750.0013999.999

≥ $ 4’000.000

Fuente: Superintendencia de compañías
Elaborador por: Superintendencia de Compañías

Las principales variables con las cuales se trabajo en el formulario de
la encuesta son el valor de las ventas anuales y el monto de los activos.
Los resultados de las empresas encuestadas según el tipo de sociedad es
el siguiente:
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Gráfico 13 Empresas encuestadas según el tipo de sociedad

Compañias
de
Responsabi
lidad
Limitada,
14

sociedades
anonimas,
14

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

2.2. FINANCIAMIENTO

DE

LAS

PYMES

CON

RECURSOS PROPIOS.
Recursos propios, se refiere a

los ahorros que los empresarios

generan, estos se encuentran ubicados en el Balance General en el lado
del patrimonio, el mismo q está compuesto por Capital y utilidades,
Considerado como Capital a los recursos financieros con los cuales se
inicia la actividad de la empresa tanto de aportaciones de familiares como
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de los socios, y las utilidades son los beneficios generados durante un
periodo.

La mayoría de empresas investigadas son familiares tanto las
constituidas como personas naturales y como sociedades, esto se da
como resultado de la falta de capital al inicio del negocio

lo cual se

solventa con aportes de familiares, y empleando mano de obra de los
mismos, de esta manera disminuye los costos ahorrando más dinero para
que la empresa se ponga en marcha y pueda continuar sus actividades.

Gráfico 14 las pymes se caracterizan por ser:

familiar

no familiar

28%

72%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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Características Empresas constituidas como personas naturales.


Las empresas constituidas como personas naturales en su mayoría
tienen poca infraestructura

para su funcionamiento, en algunos

casos comparten el negocio y la vivienda. Recuérdese que la base
de datos fue extraída de negocios cuyos productos cuentan con
registro sanitario y una condición para obtenerlo es que el negocio
funcione separado de la vivienda ,para cumplir este requerimiento
algunas de estas empresas tienen adecuado un local en el piso de
abajo , en el piso de arriba o en un local junto a la vivienda , este
fenómeno se produce con la finalidad de ahorrar gastos ya que
estos negocios son pequeños y no están en condiciones de cubrir
la compra de un terreno o local separado de la vivienda, porque no
necesitan una gran infraestructura.
De las 15 empresas encuestadas el 60% de las empresas funcionan
en vivienda y el 40% en un local muy distinto a la vivienda.

Gráfico 15 Lugar de funcionamiento de los negocios

Funcionami
ento Local
40%
Funcionami
ento en la
vivienda
60%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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Las empresas en algunos casos funcionan como

negocios

auxiliares, el gerente propietario tiene adicionalmente otro trabajo
en relación de dependencia y no orienta el 100% de su tiempo al
direccionamiento del negocio.

De las 15 empresas encuestadas, se determina a través de la
investigación realizada que el 13% de las empresas funcionan como
negocios auxiliares y el 87% de las empresas se considera como el
negocio la principal fuente de ingresos por lo tanto dedican el 100% del
tiempo a este.

Gráfico 16 Negocio como trabajo auxiliar
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Fuente: Investigación
Realizado por: Karina Egas
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En la mayoría de empresas constituidas como personas naturales
se observo que el gerente es quien está a cargo del manejo de
toda la empresa, el mismo que gerente desempeña varios papeles
asumiendo varios cargos al mismo tiempo, es quien administra,
quien se encarga de direccionar la parte operativa y productiva de
la empresa, así como la comercial.

2.3. FINANCIAMIENTO PYMES
A través de la encuesta aplicada se determina que del total de las 43
empresas encuestadas, 15 empresas se financian con recursos propios
(representan el 35%), y las 28 empresas restantes se financian con
recursos mixtos.

En esta parte del capítulo se

tratar solo de las pymes que se

financian con sus propios recursos, como se había mencionado son 43
pymes encuestadas, estas pymes están divididas en personas naturales,
pequeñas empresas y medianas empresas.

De las 15 personas naturales encuestadas 9 empresas se financian
solo con recursos propios lo cual constituye el 60%, de las 13 empresas
encuestadas constituidas como pequeñas empresas, de las 13 pequeñas
empresas, 4 se financian con recursos propios que representa el 31%, y
por último de las 15 medianas empresas tan solo 2 se financian a través
de recursos propios.

En el Gráfico 17 se puede observar que las pymes, que mientras
pequeñas son más pequeñas prefieren un tipo de financiamiento con
recursos propios.
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Gráfico 17 se muestra que 15 pymes se financian con recursos
propios (35%) y 28 pymes se financian con recursos mixtos los cuales se
trataran en el siguiente capítulo.

Gráfico 17 Pymes que se financian solo con recursos propios.

Medianas
Empresas,
13%

Pequeñas
empresas,
31%

Personas
naturales,
60%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

84

Gráfico 18 Empresas según tipo de financiamiento.

Financiamiento
con recursos
propios
35%

Financiamiento
mixto
65%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Se ha determinado después de la tabulación de los

respectivos

datos que en mayor proporción las pymes destinan sus recursos propios
para financiar los activos circulantes compuestos por

inventarios y

ventas a crédito ( capital de trabajo), lo cual representa el 47% siendo
este el rubro

más importante, los recursos propios también son

empleados para otro tipo de los activos distribuidos de la siguiente forma:
ver Gráfico 19
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Gráfico 19 Destino de los recursos propios de las pymes
investigadas

Activos fijos

11%

Cambio de tecnologia

11%

Aumento de capacidad de
producción

11%

infraestructura

21%

Capital de trabajo

47%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Cambio de tecnología incluye la adquisición o cambio de maquinaria
o tecnología (software), utilizada con la finalidad de mejorar la calidad del
producto o disminuir costos este rubro constituye el 11%.Aumento en la
producción incluye la compra de maquinaria o herramientas que permitan
a la empresa aumentar la capacidad de producción, este rubro representa
el 11%. Activos fijos se concentra especialmente en adquisición de
vehículos, muebles o equipos que no se encuentren relacionados
directamente al

área de producción, este rubro representa el

11%.Infraestructura se refiere a la adquisición de bienes inmuebles como
plantas, locales, terrenos así como adecuación o mejoramiento de los
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mismos, este rubro constituye el 21%, siendo este el segundo rubro más
importante.

Todas las pymes constituidas como personas naturales investigadas
autofinanciadas, no son obligadas a llevar contabilidad lo que significa
que sus ventas no superan los $100.000 dólares anuales, siendo estas
microempresas. A fin de tabular la información extraída de las encuestas
se estableció rangos para conocer el valor de las ventas de cada negocio,
el primer rango está establecido en ventas anuales menores a $20.000 y
todas las empresas han empezado dentro de este, pero durante los años
en el mercado han crecido en el volumen de ventas, sin embargo no han
sobrepasado los $100.000 de ventas, por lo tanto siguen siendo
microempresas, en la Tabla 12 se puede observar las 9 primeras pymes
son constituidas como personas naturales.

En la segunda fila de la misma tabla se puede observar a las
pequeñas empresas,

que se autofinancian y se determina

que han

tenido crecimiento en el volumen de ventas, ya que igual que las pymes
de

personas

naturales

han

comenzado

sus

actividades

como

microempresas, sin embargo actualmente han sobrepasado el límite
constituyéndose en pequeñas empresas.

En la tercera fila se encuentra una empresa mediana, evaluando su
crecimiento, esta empresa a través de los años en el mercado ha llegado
a constituirse como mediana empresa.En la cuarta fila se encuentran dos
empresas que no proporcionaron datos, una empresa es pequeña y otra
mediana.

En resumen, todas las pymes que se financian con recursos propios
han empezado sus actividades comerciales como microempresas, pero
durante los años en el mercado han incrementado su volumen de ventas,
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llegando a ser pequeñas o medianas, sin embargo la mayoría se han
mantenido en el mismo nivel de ventas y por ende en el mismo tipo de
empresa inicial.

Tabla 12 Evolución de las pymes analizadas financiadas con
recursos propios

Empresas

Tipo de empresa

Tipo de empresa actual

inicial
9

Microempresa

Microempresa

3

Microempresa

Pequeña empresa

1

Microempresa

Medina Empresa

2

no proporcionaron datos

15

Total

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

2.4. RAZONES POR LAS CUALES LAS EMPRESAS
PREFIEREN FINANCIARSE CON SUS PROPIOS
RECURSOS
1.- Una de las razones por las cuales las empresas prefieren
financiarse con sus propios recursos es porque al acceder a un crédito
bancario el pago del interés constituye un gasto financiero por lo tanto
esto hace que sus utilidades anuales disminuyan.

2.- Existen empresas que tienen la capacidad de autofinanciarse, por
debido a una alta liquidez como para solventar todos los problemas que la
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empresa tenga tanto de capital de trabajo como activos fijos que le
permitan crecer y mejorar.

3.- Otra razón por la cual prefieren sus recursos propios es porque su
actividad económica no permite tener una producción estable, su
producción depende de la temporada y este hecho se refleja directamente
en sus ingresos mensuales,

por lo tanto no se puede garantizar que

tenga capacidad de pago suficiente que asegure la cuota para retribuir el
capital y los interés suministrado por una fuente externa.

4.- En el caso de emprendimientos, quienes tienen una iniciativa de
un negocio o proyecto, es difícil acceder a créditos bancarios para
obtener los recursos suficientes y tienen que valerse de su propio dinero
para poner en marcha el negocio, por esta razón muchos emprendedores
tienen ideas pero por falta de recursos no puede ser materializados. Los
emprendimientos especialmente en el sistema financiero privado no
tienen acceso a créditos bancarios.

5.- Las dificultades para acceder a créditos bancarios siempre están
presentes, y se convierte en un impedimento para acceder a este
financiamiento, especialmente para empresas que acceden por primera
vez a un crédito las exigencias son mayores que para empresas que ya
han tenido créditos anteriormente, las garantías, el tiempo que se demora
en obtener los requisitos que solicita la entidad financiera, o incluso al
acceder al crédito los montos son pequeños y no satisfacen las
necesidades de la empresa.

6.- en el caso de estas empresas que se autofinancian, al necesitar
liquidez adicional, solicitan a sus socios aportes adicionales así logrando
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un incrementando de capital para realizar una inversión, que la empresa
no está en la capacidad financiera suficiente para efectuar.
7.- Algunas empresas evitan el financiamiento externo por temor a no
tener la suficiente capacidad financiera para retribuir este.

8.- para la mayoría de empresas el mercado de valores no es una
opción de financiamiento por distintos factores que se conocerán más
adelante y por la falta de conocimiento de la existencia de este.

9.- Las empresas que se financian con sus propios recursos, no se
financian ni a través de proveedores ya que estos tienen a inflar el precio
para dar a crédito.
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CAPITULO III
3. FINANCIAMIENTO EXTERNO
Si bien es cierto las empresas pueden acudir a varias fuentes de
financiamiento externas como bancos, proveedores, préstamos de
familiares y amigos, mercado de valores y anticipo a clientes, sin embargo
ninguna de las empresas utiliza únicamente dichas fuentes sino estas se
combinan con recursos propios, a esto se le denomina financiamiento
mixto.

3.1.

FINANCIAMIENTO

MIXTO

DE

PYMES

ANALIZADAS
Como se determino en el capítulo I,

28 pymes se financian con

recursos mixtos, de las cuales mientras más pequeñas son tienen más
dificultades para acceder a otro tipo de financiamiento que no sean los
propios, el 40%de las personas naturales, 69% de las pequeñas
empresas y el 87% de las medianas empresas se financian con recursos
mixtos.
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Gráfico 20 Proporción de pymes que acuden a un financiamiento
mixto.

Personas
Naturales,
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Medianas
empresas,
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Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas.

Gráfico 21, se observa que las 28 pymes emplean su financiamiento
mixto

principalmente en capital de trabajo (32%) como ya se había

mencionado anteriormente es para cubrir los inventarios y ventas a
crédito, adicionalmente también son empleados en cambio de tecnología
(24%), aumento en la producción (20%) y en menor proporción en activos
fijos (2%).
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Gráfico 21 Destino del financiamiento mixto de las pymes
analizadas.

32%

24%

20%

22%

2%

.

Fuente: Encuestas pymes

Elaborado por: Karina Egas

Se evidencia en la Tabla 13

que la mayoría de pymes que se

financian con recursos mixtos han empezado sus actividades comerciales
como microempresas, pero durante los años en el mercado han
incrementado su volumen de ventas

llegando a ser pequeñas y

medianas empresas, pocas se han mantenido en el mismo nivel
ventas y por lo tanto en mismo tipo de empresa inicial.
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Tabla 13 Evolución de las pymes analizadas

N. Empresas

Tipo de empresa

Tipo de empresa

inicial

actual

5

microempresa

microempresa

4

microempresa

pequeña empresa

10

microempresa

mediana empresa

1

Pequeña empresa

pequeña empresa

3

Pequeña empresa

mediana empresa

5

no proporcionaron datos

28

Total

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas.

3.2. COMPARACIÓN

ENTRE

EMPRESAS

QUE

SE

FINANCIAN CON RECURSOS PROPIOS COMO
CON RECURSOS MIXTOS.
En general las empresas se financian en mayor porcentaje con
recursos mixtos que con recursos propios, sin embargo, en distinta
proporción, mientras más pequeñas estas son, se financian en mayor
proporción con recursos propios y en consecuencia en menor proporción
con recursos mixtos.
Las

empresas estructuradas como personas naturales (15) se

financian el 60% con recursos propios y el 40% con recursos mixtos, las
pequeñas empresas (13), el 31% con recursos propios y el 69% de las
empresas se financian con recursos mixtos, las medianas empresas (15),
el 13% de empresas se financian con recursos propios y el 87% con
recursos mixtos.
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Tabla 14 comparación del tipo de Financiamiento

Tipo de Empresa
Personas Naturales(15)

% de empresas que
se financian con
recursos propios

% de empresas
que se financian
con
recursos
mixtos

60%

40%

Pequeñas Empresas(13)

31%

69%

Medianas Empresas(14)

13%

87%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Las empresas que se financian con recursos propios tienden a
emplear estos recursos especialmente en capital de trabajo, este es el
que les permite cubrir sus egresos a corto plazo y financiar las ventas a
crédito, este representa el 47% en relación a todos los otros activos en los
cuales invierten. Por lo tanto sus recursos financieros con los que
disponen les permiten cubrir las necesidades inmediatas de la empresa
más que otras necesidades que la empresa tiene de crecimiento.
Las empresas que se financian con recursos mixtos aunque también
tienden a financiarse principalmente con capital de trabajo, su proporción
es menor, representa el 29% en relación a los otros activos que invierten,
los recursos financieros con los que cuentan les permite emplear en
mayor cantidad en egresos a corto plazo (capital de trabajo) que en otros
activos que permitan el crecimiento de la empresa.
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Tabla 15 Comparación del destino de los recursos según tipo de
financiamiento

Empresas que se
financian con
recursos propios

Empresas que se
financian con
recursos mixtos

Capital de trabajo

47%

32%

Aumento en la capacidad de
producción.

11%

20%

Cambio de tecnología

11%

24%

Infraestructura

21%

22%

Activos Fijos

11%

2%

Total

100%

100%

Activos Invertidos

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

En la Tabla 16, se evidencia que las empresas que se financian con
recursos mixtos tienen un mayor crecimiento que las empresas que se
financian tan solo con recursos propios, las empresas que optan por un
tipo de financiamiento mixto pasan de ser microempresa a pequeña y
mediana empresas en mayor cantidad que las empresas que se financian
con recursos propios.

El obtener un financiamiento externo adicional muchas veces
contribuye a invertir en el crecimiento de la empresa, y solucionar
problemas que tan solo con recursos propios la empresa no tendrá la
capacidad financiera para resolverlos.
24

“El financiamiento externo y crecimiento están obviamente relacionados” ,

debido

a que una empresa para expandirse necesita aumentar sus ventas o sus
activos para lo cual necesita un financiamiento adicional del que la
24

(F.S., (2008).octava edición,) pagina 66.
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empresa cuenta. Por tanto el financiamiento externo está relacionado con
el crecimiento de la empresa y por esta razón se evidencia una mayor
tendencia de desarrollo

en las empresas que acuden a recursos

externos.

Tabla 16 : Crecimiento y tipo de financiamiento
Empresas que se financian con recursos mixtos
N.

Tipo de empresa

Empresas

Tipo de empresa

inicial

porcen

actual

taje

5

microempresa

microempresa

12%

4

microempresa

pequeña empresa

9%

10

microempresa

mediana empresa

23%

1

pequeña empresa

pequeña empresa

2%

3

pequeña empresa

mediana empresa

7%

5

no proporcionaron datos

12%

28

Total

65%

Empresas que se financian con recursos propios
N.

Tipo de empresa

Empresas

Tipo de empresa

inicial

Porcen

actual

taje

9

microempresa

microempresa

21%

3

microempresa

pequeña empresa

7%

1

microempresa

Mediana empresa

2%

2

no proporcionaron datos

5%

15

Total

35%

30

100%

Fuente: Encuestas pymes

Elaborado por: Karina Egas
Teóricamente, existen algunas formas para evaluar si una empresa
necesita

apalancamiento

externo,

algunas

continuación:
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de

ellas

se

citan

a

1.-

Rentabilidad de activos > costo de financiamiento25: todo

apalancamiento tiene el objetivo de traer rentabilidad a los recursos
propios de la empresa, el efecto del apalancamiento es que si aumenta la
deuda trae rentabilidad a los accionistas, y si disminuye la deuda
disminuye la rentabilidad de los accionistas.

Bajo este punto de vista la decisión adecuada de obtener
apalancamiento se mide a través de dos parámetros, a.- la rentabilidad
que los activos tengan a causa del incremento de la deuda, la utilidad que
se genera por dólar de activos (ROA)26. B.- la rentabilidad que este
apalancamiento genere para los accionistas, por cada dólar del patrimonio
la empresa genera un porcentaje de utilidad. (ROE)27.La rentabilidad de
los activos > costo de financiamiento.

Para que una empresa decida apalancarse el ROA debe ser mayor
al costo financiero que genere la deuda y el ROE debe generar mayor
rentabilidad a los accionistas.

Tomando en cuenta los balances de las pymes al 2010 se obtuvo los
siguientes resultados:

25

http://www.librosdetextogratis.com/spa/visor_manual.php?id=NTA4

26

Rendimiento sobre los activos:

27

Rendimiento sobre el capital:

98

Tabla 17 Datos de los Estados Financieros de pymes al 2010
Cuentas

Pequeñas

Medianas

Grandes

Activos Totales

590 628 493

1 292 872 147

8 232 257 873

Patrimonio

196 551 229

401 924 300

3 261 391 113

Utilidad del ejercicio menos costos financieros

41 912 510

129 270 073

1 155 353 963

Utilidad neta

28 905 680

87 039 563

827 067 443

ROA

7%

10%

14%

ROE

15%

22%

25%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por Karina Egas

Se puede evidenciar en la tabla 16 que tanto el rendimiento de los
activos como el rendimiento de los accionistas se incrementa conforme el
tamaño de la empresa, analizando a las pequeñas empresas estas tienen
un rendimiento de activos del 7%, es decir la empresa utiliza el 7% de
sus activos para generar utilidades o también se puede interpretar que
genera el 7% de rentabilidad con respecto a sus activos, las medianas del
10% y las grandes del 14%. Los balances completos se pueden observar
en el ANEXO G Y ANEXO H.

La tendencia de incremento puede deberse a lo antes manifestado,
las pymes de personas naturales acceden a menor financiamiento mixto
que las pymes pequeñas y estas a su vez a menor financiamiento que las
pymes medianas, y resaltando que al acceder a financiamiento externo
permite invertir en activos que generan más utilidades, estas al acceder
en menor proporción a un apalancamiento, también crecen en menor
proporción que las grandes empresas.

El crecimiento también está asociado a la estructura de costos fijos
de la empresa, al obtener apalancamiento financiero e incrementar sus
activos se transforman los costos variables en costos fijos y en vista que
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estos costos no dependen de la producción, mientras mayor sea la
producción estos costos disminuirán e incrementaran las utilidades, esta
es otra de las razones por las cuales el ROE es mayor en las grandes
empresas que en las pymes.

También la tendencia puede ser porque las pymes no utilizan
eficientemente el apalancamiento financiero y sus activos no generan la
rentabilidad esperada. Como a un inadecuado manejo de sus activos,
inventarios invendibles, maquinarias obsoletas

que incrementan los

activos y no dejan visibilizar el índice real de rentabilidad de activos.
Actualmente con la implantación de NIFFS este índice debe ser más
exacto ya que los activos se encuentran en el balance al valor de
mercado.

Se menciono que para decidir apalancarse una empresa tiene que
analizar el ROA y ROE que son indicadores que miden la rentabilidad de
la empresa, El rendimiento en los activos tiene que ser mayor que el costo
financiero,

Se llama apalancamiento positivo cuando los costos obtenidos a
través del préstamo son productivos es decir cuando el ROA es mayor
que el costo financiero.
Inversamente Se llama apalancamiento negativo cuando los fondos
obtenidos a través de préstamos son improductivos es decir no compensa
la rentabilidad de los activos comparado con el costo financiero.

Y por ultimo apalancamiento indiferente cuando los fondos obtenidos
no son productivos ni improductivos sino a la empresa le da lo mismo
apalancarse que no apalancarse porque el rendimiento en los activos es
igual al costo financiero.
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Según los datos del balance financiero, suponiendo que ya este
tomado en cuenta el incremento de los activos por el préstamo solicitado,
las pequeñas pymes no podrían contraer una deuda que implique un
costo financiero mayor del 7%, ya que si el activo genera menor o igual
rentabilidad que el costo financiero no compensa el contraer una deuda,
porque el préstamo no sería productivo, sus activos no generarían
ganancias o solo cubriría el

costo del préstamo, al comparar con las

tasas de interés de créditos bancarios, las pymes accederían mínimo a
un costo financiero bancario del 11.20%28, esto significaría que estas
empresas para acceder a una deuda tienen que sacrificar algo de la
rentabilidad de sus activos y su apalancamiento sería negativo porque no
se beneficiarían del incremento de fondos.

Las grandes empresas si

serian beneficiadas ya que su tasa de interés es del 9% y su rentabilidad
en los activos es del 14%, por tanto tiene un excedente de 5 puntos.

A través de este análisis se demuestra que las pymes tienen una baja
rentabilidad tanto sobre sus activos

como sobre su patrimonio,

bajo

crecimiento, lo cual implica dificultades al acceder a un crédito bancario,
ya que obtienen poco beneficio debido a que el excedente entre el índice
ROA y el costo financiero podría ser mínima, incluso nula al obtener
fondos a través de préstamos debido a los costos financieros que este
conlleva.

Desde el punto de vista financiero la rentabilidad de los accionistas
es menor en las pequeñas empresas, sin embargo cabe recalcar que
estas son las que más aportan a generar empleo

(el marco teórico en la

página 37), contribuyendo así a dinamizar la economía por lo tanto estas
empresas son las que más apoyo financiero necesitan para crecer y son
las que más dificultades presentan actualmente.
28

Tasa de Interés referencial para pymes determinada por el Banco
Central del Ecuador, Agosto 2012.
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2.- Planeación financiera: Como se menciono anteriormente el
apalancamiento está relacionado con el crecimiento de la empresa, por
eso la empresa debe medir a través de su crecimiento cual será su
financiamiento externo adicional requerido. Para lo cual primero se debe
establecer el crecimiento máximo de la empresa financiado con recursos
propios de la empresa, para determinarlo se utiliza una tasa sostenible de
crecimiento que indica este porcentaje de crecimiento:

29

Si la empresa quiere un crecimiento mayor que el que indique esta
tasa tendrá que recurrir a un financiamiento adicional del que actualmente
la empresa cuenta o recurrir a factores que permitan el aumento del
capital de la empresa, como el porcentaje de dividendos que se entrega
de las utilidades si este se reduce incrementa las utilidades retenidas y así
incrementando el capital o su vez incrementar el margen de utilidad
mejorando políticas de costos.

Por lo tanto para determinar si la empresa necesita apalancamiento
depende del crecimiento que desee tener y en función a este determinar
el financiamiento externo requerido a través de balances financieros
proyectados.
3.- Impuestos:30 esta teoría determina que la empresa al apalancarse
se beneficia por intereses que genera el préstamo solicitado por efectos
tributarios, ya que estos constituyen un gasto y por tanto disminuye la
utilidad de la empresa generando menores impuestos a pagar. Razón por
29

30

Razón de utilidades de inversión:

(Pymes futuro), http://www.pymesfuturo.com/Estructura.html
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la cual determina que el contraer una deuda es la más favorable para el
empresario para minimizar los impuestos.

La ventaja que presenta esta teoría, la empresa ahorra al disminuir el
pago de impuestos, esta ventaja se presenta solo en empresas que
generan utilidades. Las desventajas es que el ROE disminuye ya que
cualquier cambio que se haga en la utilidad da un resultado en este
indicador, y al tener una baja utilidad disminuye el ratio de rentabilidad.

Basándonos en lo investigado a través de las encuestas realizadas,
se puede decir que pocas pymes basan su decisión de recurrir o no a
financiamiento en la teoría mencionada anteriormente, ya que las
empresas prefieren evitar el costo financiero porque disminuye su baja
utilidad.

Lo mencionado corrobora con el análisis vertical realizado a los
estados financieros consolidados de pymes al 2010 presentados por la
superintendencia de compañías, de lo cual se obtuvo que las empresas
grandes tienen una utilidad anual del 8%, mientras que las empresas
medianas cuentan con una utilidad anual del 5%, las pequeñas con una
utilidad anual del 4%, esto principalmente se debe a la distribución de sus
costos, en todas las empresas, el costo de ventas es el mayor porcentaje
en relación a las ventas, sin embargo el total de sus costos y gastos en
las empresas grandes representa el 92%, mientras que en las empresas
medianas representa el 95% y en las pequeñas el 92%, se demuestra que
los costos repercuten en el porcentaje de utilidad sobre ventas que se
puede observar en la Tabla 18 .
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Tabla 18 Análisis vertical Estado de resultados empresas

Estado de Resultados
Diciembre 2010
Empresas

Cuentas

pequeñas

medianas

grandes
100

Ingresos

100%

100%

Costo de ventas

69%

74%

73%

Gastos administrativos y de ventas

25%

19%

17%

Gastos financieros

1%

1%

2%

Gastos no operacionales

0%

0%

0%

Utilidad31

4%

5%

8%

96%

94%

91%

Total costos y gastos

%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Karina Egas

Los costos pueden ser mayores en las pymes que en las grandes
empresas por las siguientes razones:


Porque los costos a mayor volumen son menores y las grandes
empresas producen a escala.



Porque no cuentan con una tecnología que les permita reducir
costos como de servicios básicos, así como de mano de obra.



Porque existe un mal manejo de costos



Porque el costos de sus materias primas es alto, esto puede ser
porque son importadas, incluso para el año 2012 el costo por

31

Utilidades pequeñas empresas: $ 32´447.905, representa el 2.93% del total de
las utilidades.
Utilidades medianas empresas: $ 102´574.694, representa el 9.27% del total de
las utilidades.
Utilidades grandes empresas $ 971´269.124, representa el 87.80% del total de
las utilidades.
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materias primas importadas debe ser mayor debido al incremento
en los aranceles.

Aunque el tema de análisis de costos no es el tema de esta
investigación puede ser una de las causas por las cuales las pymes
prefieren financiarse en mayor porcentaje por recursos propios que con
recursos externos y no recurrir a un financiamiento externo, ya que al
aumentar su costo financiero su utilidad disminuye, en el caso de las
pequeñas empresas su utilidad es del 4% si se aumenta su costo
financiero en un punto significaría que su utilidad se ve reducida al 3%, y
en las medianas empresas se reduciría al 4%, ese costo financiero por
pago de intereses implica menor utilidad , por lo tanto se demuestra que a
las pymes no les beneficia mucho intentar disminuir sus impuestos ya
que de por si esos impuestos son bajos debido a las bajas utilidades y un
incremento de costos financieros solo disminuirá sus utilidad incluso
podría traerles perdidas en el periodo.

Además el que el incremento de costos y gastos no solo se reflejan
en el balance de resultados sino también en el balance general, afecta al
activo sea que la compra se haya pagado al contado o a través

de

crédito, y únicamente se reflejara en el pasivo cuando la compra sea a
crédito y esto se manifiesta en varios índices financieros como el
aumento en el índice de endeudamiento de la empresa32, este índice
muestra en que porcentaje los activos están financiados con recursos
ajenos, los analistas indican que este índice no debe superar el 60% para
que sea manejable la deuda.

32
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Si este índice es muy alto la empresa no tendrá para obtener un
financiamiento adicional disminuyendo su capacidad para contraer más
deuda. Por lo tanto los costos no solo afectan a la utilidad de la empresa
sino también a varias razones financieras.

3.3. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO POR TIPO DE
EMPRESA.
.
La estructura financiera explica la forma en que se financia una
empresa, esta estructura se muestra en la parte izquierda de los estados
de situación general, el porcentaje de financiamiento con sus propios
recursos se verá reflejado en el patrimonio de la empresa y el
financiamiento con terceros se reflejara en el pasivo del balance.

En la primera parte del capítulo III, se estableció que la mayor parte
de empresas se financian con recursos mixtos, mientras más pequeñas
son, mas alto es el nivel de autofinanciamiento.

En la Tabla 19, se presenta la estructura de financiamiento según el
tipo de pymes, las cifras presentan el porcentaje de participación en cada
una de las fuentes de financiamiento, esta tabla demuestra que la mayor
fuente de financiamiento de las pymes son los recursos propios sin
embargo este va disminuyendo conforme el tamaño de la empresa
(Gráfico 22).
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Tabla 19 Estructura de financiamiento pymes

Tipo de empresa/
Estructura

Recursos
propios

Personas
naturales
Pequeñas
empresas
Medianas
Empresas
Tipo de empresa/
Estructura
Personas
naturales
Pequeñas
empresas
Medianas
Empresas

Bancos

Proveedores

79%

12%

6%

69%

18%

6%

55%

27%

15%

Mercado
de Valores

Anticipo
Clientes

Accionistas

0%

3%

0%

0%

0%

5%

2%

0%

0%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborador por Karina Egas

Porcentaje de participación en la estructura
financiera

Gráfico 22 Tendencia Estructura de financiamiento pymes
90%
80%
70%
60%
50%

Recursos propios

40%

Bancos

30%

Proveedores

20%
10%
0%
Personas
naturales

Pequeñas
empresas

Medianas
Empresas

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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No se puede establecer cuál es la estructura financiera optima para
una empresa, ya que todas son diferentes, por lo tanto depende de cada
situación, es cierto que se menciono que el financiamiento externo influye
en el crecimiento de la empresa, pero mal se haría en afirmar que la mejor
estructura financiera es la que se financia con recursos mixtos ya que
cada empresa tiene sus propias características que están determinadas
por sus operaciones.

Cada empresa debe determinar qué tipo de estructura le conviene
según las circunstancias propias de la misma, sin embargo lo que la
investigación ha demostrado es que la estructura financiera se concentra
en mayor porcentaje los recursos propios sin importar el tamaño de la
empresa.

Las pymes necesitan fuentes de financiamiento más baratas a las
cuales acceder, que presenten alternativas con menores costos de las
que actualmente se ofrece en el sistema financiero bancario, para que
realmente contribuyan a maximizar las utilidades.

3.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO A LOS QUE
ACUDEN LAS PYMES
Las fuentes de financiamiento externas a las que acuden las pymes
mencionadas en la estructura de financiamiento son Bancos, crédito de
proveedores, prestamos de familiares y amigos, mercado de valores,
anticipo a clientes y accionistas. El porcentaje de participación en cada
una de estas fuentes se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 23 Porcentaje de participación de las fuentes de
financiamiento externo a las que acuden las pymes.
Recursos propios

Bancos

Proveedores

Prestamos de familiares y amigos

Mercado de Valores

Anticipo Clientes

Accionistas
1% 1%
1% 2%
9%

19%

67%

Fuente: Encuesta pymes
Elaborado por: Karina Egas

3.4.1. Banca Publica
Tan solo el 7% de las pymes analizadas recurren a Bancos Públicos
para acceder a Créditos y específicamente a la CFN que es a la única
entidad financiera pública a cual solicitan créditos. Existen empresas que
aunque no han realizado créditos a través de esta institución le ven como
una fuente de financiamiento futura por las ventajas que ofrece. Sin
embargo no han intentado aun por la dificultad de acceder a los créditos
otorgados por esta entidad financiera señalados en el capítulo IV. La
CFN ha realizado convenios con bancos privados para que se agilite el
proceso de aprobación de créditos, intentando superar sus limitaciones.
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Los créditos de la banca pública se encuentran especificados en el
marco teórico.

Gráfico 24 Entidades a las cuales las pymes analizadas solicitan
créditos

Nunca han
Solicitado
créditos a
bancos
25%
Bancos
externos
5%

Bancos
Privados
63%

Bancos
Publicos
7%

Fuente: Encuesta pymes
Elaborado por: Karina Egas

3.4.2. Banca privada
La banca privada es a la que mas acuden las pymes para solicitar
créditos bancarios ya que el tramite es menos complicado que en la
banca pública. En el marco teórico se encuentra más detalladamente el
tema de la banca privada.

A más de los bancos las pymes tienen las siguientes fuentes de
financiamiento.
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3.4.3. Crédito de Proveedores

Los proveedores son una fuente externa de financiamiento tanto para
pymes constituidas como personas naturales como para pymes
constituidas como sociedades, no es considerada como una fuente
significativa de financiamiento a este tipo de crédito. Los dos tipos de
empresas presentan problemas para obtener este tipo de financiamiento.

Los dos tipos de pymes evitan este financiamiento ya que al pagar
de contado a los proveedores obtienen un descuento significativo por la
adquisición de las materias primas, mientras que al obtener un crédito ese
beneficio no obtienen.

Las pymes constituidas como personas naturales en algunos casos
no tienen proveedores fijos y compran en lugares a los cuales no tienen
acceso a crédito como micro mercados, tiendas, bodegas, al ir a estos
lugares el pago es al contado, las que cuentan con proveedores fijos y
obtienen crédito son otorgadas a un plazo máximo de 15 días y
generalmente la rotación del producto terminado es de un mayor período
por lo tanto el pazo de crédito no es suficiente.

Si sus proveedores son empresas grandes suelen solicitar el
cumplimiento de requisitos tales como estados financieros por lo general
las personas naturales no cuentan con balances para acceder a este tipo
de créditos, en cambio para las pymes constituidas como sociedades es
un poco más fácil acceder a un crédito con un plazo más largo y un monto
más alto. Pero existe casos en los cuales los proveedores también son
pymes y no tienen la capacidad financiera para cubrir costos de ventas a
crédito más de 15 días por lo tanto el plazo máximo de crédito es de ese
lapso.

111

3.4.4. Prestamos de Familiares y Amigos

El financiamiento por medio de familiares y amigos es poco
significativo se da en similares proporciones para todos los tipos de
empresa, 1% para personas naturales, 2% para pequeñas empresas y
1% para medianas empresas. Las empresas acuden a este tipo de
financiamiento primero por la rapidez del préstamo y segundo porque
pueden acceder a una tasa de interés más baja en algunos casos sin
tasas de interés y sobretodo sin garantías. Es por esta facilidad que
muchas veces las empresas se caracterizan por ser familiares

estos

aportes generalmente se realizan al inicio de las actividades y se
convierten en socios de la empresa.

3.4.5. Anticipo de Clientes

Esta forma de financiamiento es un adelanto monetario de parte de
los clientes con el objetivo de proveer a las pymes recursos financieros
para producir el bien o servicio demandado y asegurar su entrega
oportunamente.

Este tipo de financiamiento generalmente proviene de personas
naturales, por tanto la pyme tiene que garantizar que va a cumplir con el
contrato antes de obtener el anticipo para lo cual debe obtener garantías
bancarias emitidas por una institución financiera, lo que a mas de
constituir un gasto, para quienes lo solicitan, implica dificultades que
pocos pueden superarlas.
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3.5. MERCADO DE VALORES
Según las encuestas realizadas se determina que muy pocas
empresas conocen esta forma de financiamiento, la mayoría opta por
formas de financiamiento tradicionales, el financiamiento a través del
mercado de valores está estipulado por la ley de mercado de valores, sin
embargo existen dificultades (explicados en el capítulo VI) que impiden
que las pymes accedan a este financiamiento. El mercado de valores
presenta beneficios de los cuales se puede mencionar los siguientes:


Las empresas acceden a financiamiento con menor

interés y

plazos más largos.


Las empresas

a través de sus emisiones proyecta una buena

imagen y crea más valor para ella.


La empresa puede decidir la forma de pago tanto del capital como
de intereses, en periodos que pueden ser semestral, trimestral,
mensual según las posibilidades de la empresa.



Determina el interés al cual va a emitir estos valores según la
capacidad de pago de la empresa, sin embargo este interés debe
ser atractivo para los inversionistas.



La finalidad para la cual se emplea los recursos financieros
obtenidos en el mercado de capitales son más variados que los
obtenidos en la Banca. En la investigación realizada, las pymes
han accedido a créditos principalmente para capital de trabajo en el
53%, a maquinaria en un 25%, en infraestructura 10%, por tanto en
la banca solo se pueden obtener recursos financieros con fines
productivos, en el mercado de valores hay la opción de emplear los
recursos en apertura de nuevos locales, en reestructuración de
pasivos.
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Gráfico 25 Destino de los recursos obtenidos a través de la
Banca.

Tecnologia Arranque del
3%
proyecto
infraestructura
3%
10%
Inmuebles
6%
maquinaria
25%

Capital de
trabajo
53%

Fuente: Encuestas Pymes
Elaborado por: Karina Egas

En La ley de mercado de valores no estable una norma que permita
o prohíbe acerca que si las pequeñas o medianas o grandes empresas
pueden participar del mercado de valores, lo que si establece es los
requisitos para el ingreso al mercado de valores y quienes cumplan con
ellos pueden acceder.
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3.5.1. El mercado de valores para pymes constituidas como
Personas naturales
En el caso de personas naturales al no ser empresas formales
constituidas como sociedades estas no pueden emitir obligaciones, papel
comercial, pagares empresariales, las opciones de financiamiento para
estas empresas pueden ser:

Reporto bursátil, si bien es cierto las personas naturales no pueden
emitir acciones pero pueden participar en el mercado de valores a través
de compra de acciones y ponerlas en garantía por un lapso de 6 meses
para obtener recursos monetarios a través de un inversionista.

Otra forma de financiamiento es a través de facturas comerciales,
aunque actualmente no se encuentran en vigencia todavía, se está
estructurando el proceso de negociación de este valor. Y esta forma de
financiamiento puede hacerlo mínimo desde $1.000, y su negociación se
realizara a través de descuento, esta es una opción interesante tanto para
personas naturales como para sociedades ya que en el país la mayoría
de empresas trabajan a crédito y esta forma de financiamiento les
permitirá obtener liquidez en un tiempo menor al que normalmente la
tienen.

Aunque la negociación de notas de crédito del SRI es otra opción de
financiamiento en el mercado de valores, es poco viable ya que estas se
dan por pago en exceso de sus impuesto, y como se había visto
anteriormente las pymes cuentan con bajas utilidades y monto de
impuestos es mínimo y no pagan en exceso y si se genera son montos
mínimos poco significativos. Es una de las razones por las cuales las
empresas no negocian estos valores.
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El mecanismo de titularización de activos33 que generen flujo de
fondos donde el originador puede ser una persona natural o jurídica, , sin
embargo es poco aplicable en el caso de pymes

constituidas como

personas naturales , según lo investigado estas tienen ingresos menores
a $100.000 anuales, por lo tanto no podrían asumir los costos, procesos
ni requisitos que implican el realizar un proceso de titularización, hay que
tomar en cuenta que estas empresas no tienen un nivel significativo de
operaciones ni de utilidades estos son muy limitados, en los prospectos
de oferta pública revisados, el monto mínimo de emisión de las empresas
ha sido de 3’000.000.

Gráfico 26 Ventas Anuales de pymes constituidas como
personas naturales

Ventas personas naturales

50.000-100.000

8%

20.000-50.000

50%

menos $20.000

42%

Fuente: Investigación
Elaborado por: Karina Egas

33

Articulo 139, ley de mercado de valores.
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3.5.2. El mercado de valores para pymes

constituidas como

sociedades

Si bien es cierto para pymes constituidas como sociedades existiría
más posibilidades para emitir valores, surgen ciertas dificultades como
las siguientes:

La emisión de valores de renta fija como obligaciones o

papel

comercial requerirían un monto mínimo de emisión de $1´000.00034 de
dólares para que los beneficios que podrían obtener de estos procesos,
sean mayores a los costos en que deben incurrirse (detallados en el
capítulo VI), de igual manera en el caso de emitir valores originados de
procesos de titularización, demandaría un monto mínimo mayor que el de
obligaciones y papel comercial, $3´000.00035 de dólares. Estos valores
pueden

ser

emitidos

por

sociedades

anónimas,

compañías

de

responsabilidad limitada, no obstante se debe tomar en cuenta que se
puede emitir máximo hasta el 80% de los activos libres de gravámenes,
las pequeñas empresas

cuentan con activos de hasta de $750.000

dólares por lo tanto la mayoría de las pymes no tienen opción de utilizar
este mecanismo de financiamiento.

Otra opción de financiamiento es a través de REVNI, (registro de
valores no inscritos explicado en la página

48), este tiene un monto

mínimo de emisión de $300.000 para que pueda cubrir los costos de
anotación de los valores, sin embargo como se menciono en el marco
teórico las empresas pueden anotar máximo 2 veces valores de renta fija
y 2 veces valores de renta variable cada tres años, el objetivo del REVNI
es que las empresas conozcan como es el mercado de valores y luego

34
35

(Pazmiño, 2012)
(Pazmiño, 2012)
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puedan pasar a un mercado formal, pero por las limitaciones que se han
citado las pymes no podrían utilizar ni el REVNI ni otros valores inscritos.

Aunque a través del Registro de valores no inscritos existen otras
opciones de financiamiento como letras de cambio, acciones, facturas
comerciales. Sin embargo los pagares comerciales son los que más se
anotan.

Las medianas empresas que cuenten con activos libres de
gravámenes mínimos de 1´250.000 podrán participar en un mercado
formal a través de valores como obligaciones y papel comercial.

3.5.3. Mercado de valores para empresas constituidas como
sociedades anónimas
Para las empresas que son sociedades anónimas tienen más
opciones para financiarse.


A través de un incremento de capital, emitiendo acciones.



O a través de reporto bursátil, podrían contar con acciones, poner
en garantía un grupo de estas y obtener financiamiento a corto
plazo (6 meses),



Facturas comerciales las empresas que trabajan con ventas a
crédito (ver página 60).



Obligaciones tanto a corto y largo plazo así como obligaciones
convertibles (ver página 57).



Procesos de titularización, para empresas que cuenten con activos
susceptibles de titularizar.( ver página 55).



Registro de valores no inscritos, los emprendimientos tienen la
opción de realizar emisiones sin calificación de riesgo incluyendo
acciones.
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Para acceder a esta forma de financiamiento se necesita presentar
plan de negocios, la valoración de las acciones dada por una casa de
valores, estados financieros proyectados a tres años y como en toda
anotación del REVNI se necesita el memorando de inversión.

Ventajas y desventajas de anotar en el REVNI.
Ventajas


La ventaja que ya se había mencionado anteriormente es que las
empresas pueden acceder a financiarse a un menor costo y
además les permite aclimatarse en el mercado de valores.

Desventajas


Una de las desventajas del REVNI para los inversionistas es que
en los valores que se anotan no cubren el fondo de garantía en las
bolsas de valores, esta garantía asegura el cumplimiento de las
obligaciones de las casas de valores frente a sus comitentes. Por lo
tanto si ocurriera que la casa de valores no actúen en los términos
acordados este fondo no se aplicara para este tipo de anotaciones,
y al ser una desventaja para los inversionistas implica que estos
valores no se vendan fácilmente en el mercado



Tampoco se puede realizar un contrato de underwriting en el cual
las casas de valores se comprometen a colocar los valores
emitidos en forma parcial o total. En este tipo de valores no hay
opción para realizar este contrato por lo tanto los emisores no
podrían hacer uso de este mecanismo.



Para las casas de valores es poco atractivo colocar estos valores
en el mercado debido a que son de difícil venta, porque la mayor
parte de los inversionistas prefieren adquirir valores que tengan
calificación de riesgo, los inversionistas adquieren estos valores
son los pequeños inversionistas y la corporación financiera
nacional, quien con el objetivo de proveer mas financiamiento a
las pymes ha creado un programa en el cual la CFN ha optado por
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otra forma de ayudar a que las pymes adquieran recursos
financieros que es a través invertir en títulos valores de renta fija
bajo las características del REVNI, llegando a acuerdos de compra
de títulos con las pymes antes de que su emisión se haga efectiva,
asesorándolos para que emita y formalice la transacción.

El REVNI es uno de los mecanismos de financiamiento a través del
mercado de valores más adecuado actualmente para las pymes aunque
tiene algunas desventajas, el costo financiero es menor que en la banca y
disminuye en menor proporción las utilidades de las pymes y de esta
manera incrementa el ROE y permite su crecimiento.
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CAPÍTULO IV
4. DIFICULTADES PARA QUE LAS PYMES TENGAN
ACCESO A CRÉDITO BANCARIO
En las encuetas realizadas a 43 PYMES mencionan las dificultades
que tienen al acceder a los créditos bancarios, treinta y dos de ellas han
obtenido crédito bancario36 las once restantes nunca han obtenido crédito
bancario 37
En el Gráfico 27 se muestran las dificultades expresadas en las
entrevistas. Se visualiza que el 38% representa que las pymes no han
tenido dificultades,

el 62 %

está dividido en varias dificultades,

mostrando que la banca tiene problemas para satisfacer las necesidades
de sus clientes siendo los requisitos y garantías las principales dificultades
expresadas.

36

8 pymes constituidas como personas naturales, veinte y cuatro
constituidas como sociedades.
37
7 pymes constituidas como personas naturales y cuatro
constituidas como sociedades.
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Gráfico 27 Dificultades consideradas por las pymes para acceder
a créditos bancarios
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Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

La Principal función de las Instituciones Financieras es captar dinero
y colocar a través de créditos, su utilidad está basada en el spread
bancario que es la diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa, para
otorgar créditos la banca toma medidas con la finalidad de disminuir la
probabilidad de que el dinero no sea recuperado. Estas medidas afectan
a quienes van a solicitar créditos e incluso se vuelven barreras para
acceder a este tipo de financiamiento, Como se concluyo en el capítulo III,
que hay empresas que prefieren financiarse solo con recursos propios,
distanciándose así de la Banca, debido a las dificultades que en algunos
casos se hacen insuperables en especial para los más pequeños.
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La banca antes de tomar el riesgo de conceder un préstamo,
determina si una empresa es sujeta a crédito, es decir que tiene la
capacidad financiera para endeudarse y pagar la tasa de interés
establecida por el sistema financiero y en un lapso de tiempo
determinado. Para determinar si una sociedad o persona natural es sujeto
de crédito, se analiza la capacidad de pago, además se asegura que la
empresa tenga las suficientes garantías patrimoniales que le permita
asegurar que la deuda será pagada incluso si no cuenta con los recursos
financieros suficientes para cancelarla.

Algunos bancos, especialmente los bancos públicos solicitan planes
de negocios, viabilidad de proyecto como requisito para conceder el
crédito con la finalidad de comprobar que existan oportunidades y que el
crédito sea aprovechado y no se convierta tan solo en un pasivo para la
empresa. En algunos casos se da seguimiento a la implementación de
estas oportunidades en la empresa, sin embargo no lo hacen a
rigurosidad ya que esto demanda costos para el banco.

4.1. TASAS DE INTERÉS:
4.1.1. Razones por las cuales las tasas de interés son altas.

Existen razones que justifican a los bancos establecer tasas de
interés según el tipo de segmento a los cuales se otorga el crédito y son
los siguientes.


Costos que implican prestar dinero.



Mayor riesgo mayor rentabilidad.
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4.1.1.1.

Costos que implican prestar dinero.

Una de las dificultades para acceder al crédito son las tasas de
interés, especialmente porque están clasificadas según el grado de riesgo
que exista en la recuperación de la cartera y probabilidades de
morosidad.
Las tasas de interés aplicadas a las pymes se orientan a recuperar el
capital en el menor plazo posible y que la institución financiera disminuya
el riesgo de perder el dinero colocado. Las transacciones financieras
siempre

implican

costos

para

la

institución

financiera

tanto

en

infraestructura como en recursos humanos y estos son cargados a los
deudores.
El costo de prestar está dividido en tres clases38


Costos de manejo



Costos de reducción del riesgo.



Recuperación de pérdidas.

Costos de manejo: se refiere a entregar, recibir, archivar
documentos de los créditos otorgados, recepción de los pagos, y
todos los costos que impliquen que se lleve a cabo una
transacción, también incluyen nueva infraestructura, el banco para
colocar créditos necesita atraer nuevos clientes para esto tiene que
crear nuevas sucursales que implican nuevos costos fijos, como
nuevos trabajadores, crear mecanismos de control interno para
vigilar al personal y evitar fraudes, adicionalmente se necesita
personal especializado para atención a PYMES.

38

(Sanabria, 2002)
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Los costos de reducción de riesgo: estos se reflejan en
recolectar la suficiente información que califique adecuadamente a
una persona y determinar si es idónea para recibir el crédito y que
este en capacidad de

responder con el pago del préstamo,

también implica, el seguimiento que se dé posteriormente de la
concesión del crédito para asegurarse que el deudor pague a
tiempo y el banco recupere su dinero.

Las PYMES constituidas como sociedades en cierta forma
tienen más ventajas para acceder a financiamiento a través de la
banca debido a que estas cuentan con estados financieros que
como se había mencionado estos les permiten evaluar a los
bancos la situación económica de la empresa, mientras que las
personas naturales especialmente las que no son obligados a llevar
contabilidad no cuentan con esto y a la banca se le hace más difícil
tener información del desempeño de la empresa.

Pérdidas por morosidad: la morosidad es un riesgo que está
implícito al prestar dinero, las instituciones financieras tienen más
desconfianza en pymes debido a que estas no se encuentran bien
estructuradas convirtiéndolas en inestables

y

fáciles de

desaparecer.

El Gráfico 28 indica que la morosidad en el segmento de
microempresa es más significativo que en los demás segmentos (4.40%
sobre el total de cartera), aunque no se encuentra especificado en el
segmento de cartera comercial si la morosidad es de grandes, medianas o
pequeñas empresas se puede evidenciar que este es uno de los
segmentos que menor cartera morosa sostiene (3.35% sobre el total de
cartera). El que exista una morosidad significativa en el microcrédito se
puede determinar que mientras más pequeña la empresa sea, tiende a
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tener menor capacidad de pago y esto genera morosidad. Los créditos
son clasificados según el riesgo de morosidad, en riesgo normal39, riesgo
potencial40, riesgo deficiente41, riesgo de dudoso recaudo42 y riesgo de
pérdida43, mientras mayor es el riesgo de morosidad mayor será el
porcentaje de provisiones, lo cual constituye un gasto en el estado de
resultados de la banca disminuyendo las utilidades, con la finalidad de
cubrir esta reducción se incrementa la tasa de interés. El segmento que

39

Créditos de Riesgo Normal: cuando los flujos de fondos cubren
suficientemente tanto el capital como los intereses de todas las
obligaciones pendientes con terceros y cuando no exista indicios que su
capacidad de pago puede verse afectada en el futuro no haber tenido
pérdidas en los últimos 5 años. Porcentaje de provisiones: mínimo 1% y
máximo 5%
40

Crédito de Riesgo Potencial: cuando los flujos de fondos cubren
tanto el capital como los intereses de las obligaciones con terceros
aunque no sean a tiempo. cuenta con factores que permitan identificar
posibles comportamientos futuros que afecten a la capacidad de pago de
la empresa como perdidas en alguno de los últimos tres periodos
contables. Porcentaje de provisiones: mínimo 6% y máximo 19%.
41

Crédito de Riesgo deficiente: cuando se tiene debilidades
financieras que no permitan cubrir el capital y los intereses y que serán
pagados con retraso constante, y cuando hay tenido pérdidas en los
ejercicios que individualmente o sumados sean mayor al 50% del
patrimonio. El porcentaje de provisión: mínimo 20%, máximo 59%.
42

Crédito de Riesgo de dudoso recaudo: Existen deficiencias
acentuadas en los estados financieros que no
genera ingresos
suficientes para pagar el capital y los intereses en un plazo razonable
obligando a prorrogar el pago y aumentando los intereses por mora lo
cual genera más deuda. El porcentaje de provisión: mínimo 60% máximo
99%.
43

Crédito de Riesgo de pérdida: Los estados financieros presentan
que los créditos serán incobrables y que han generado pérdidas en sus
periodos que individualmente o sumados el total del patrimonio. El
porcentaje de provisión: 100%
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mayor riesgo de morosidad

tiene es microcrédito y son los que más

provisiones generaran por tanto mayor tasa de interés. 44

Gráfico 28 Morosidad según el tipo de crédito a Diciembre 2011
Porcentaje de Morocidad

4,40%
4,05%
3,35%

2,34%

Cartera de
Microcrédito

Cartera de Vivienda

Cartera Comercial

Cartera de Consumo

Fuente: Superintendencia de Bancos y seguros45
Elaborado por: Karina Egas

Según lo antes mencionado los costos de manejo, los costos de
reducción de riesgo son aplicados para todas las empresas, pero en el
caso de las pymes estos se incrementan por las siguientes razones:
Primero, por el monto de crédito, es decir que mientras mayor sea el
préstamo los costos mencionados se ven reducidos, constituyéndose
como una desventaja para las pymes ya que las instituciones financieras
con objetivo de disminuirlos prefieren entregar montos que diluyan estos
costos, y en algunos casos a estos montos solo pueden acceder las
grandes empresas. Según el estudio realizado, existen pymes que por
44

Superintendencia de Bancos y Seguros ( resolución de la Junta
Bancaria N. JB – 2012-2217)
45
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011)
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su capacidad financiera acceden a montos no superiores

a $20.000,

estos son muy bajos para las instituciones financieras por lo mencionado,
los costos y perdidas por morosidad, y esta es la razón por la cual
priorizan los créditos de segmentos comercial productivo como se observa
en el Gráfico 29,

el crédito comercial representado en dicho grafico

incluye lo destinado para las PYMES como a las grandes empresas, se
puede evidenciar que la cartera de microcrédito46 es a la que menor
porcentaje del total de crédito se le destina, esto nos permite concluir que
los bancos prefieren a segmentos de crédito que estén en capacidad de
obtener montos mayores de crédito y mientras más capacidad tenga la
empresa para acceder a montos más altos mas priorizada será por la
Banca.
Gráfico 29 Total de Créditos colocados en el Año 2011
Cartera de
Microcrédito
12%
Cartera de
Vivienda
9%

Cartera de
Consumo
35%

Cartera
Comercial
44%

Fuente: Superintendencia de Bancos47
Elaborado por: Karina Egas
46

Montos menores a $20.000
http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=29&vp_tip=2&vp_buscr

47

=41
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Segundo, la institución financiera tiene que hacer más esfuerzo para
obtener información de las pymes, porque en algunos casos estas no
cuentan con estados financieros, y tienen que inspeccionar y verificar si
el proyecto en el cual se va a invertir el dinero solicitado es viable a través
de indicadores financieros y los costos de estos estudios. Las PYMES
necesitaran mayor supervisión que otro tipo de empresas después de
otorgarles el crédito, normalmente se tiende a vigilar que se esté
cumpliendo el propósito para el cual se prestó el crédito, y para
determinar si existe un cambio en la capacidad de pago de la empresa.

Por lo tanto prestar dinero a las pymes constituye mayores costos
que el prestar dinero a grandes empresas, y ocasiona que la tasa de
interés para las pymes sean incrementadas.

4.1.1.2.

Mayor riesgo mayor rentabilidad.

Como se explica en el Gráfico 28, el mayor índice de morosidad se
encuentra en las microempresas y esto es un hecho demostrativo que el
riesgo es mayor y por ende la banca exige más rentabilidad debido a los
costos que tiene que asumir por prestar dinero a las PYMES, este riesgo
exige mayores tasas de interés que para otros segmentos.

4.1.2. Tasa de Interés como dificultades para las pymes
analizadas
Las altas tasas de interés se convierten en una dificultad para los
pequeños empresarios debido a que al solicitar

créditos el interés se

convierte en costo significativo para las pymes investigadas, lo cual da
como resultado que el crédito solicitado posiblemente sea reducido, ya
que el pago del capital más el intereses reduce la liquidez de la pyme, por
tanto se ven obligados a disminuir el crédito solicitado para realizar pagos
mensuales menores.
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Aunque la mayoría de pymes investigadas han accedido a
préstamos, la tasa de interés es considerada una dificultad, la necesidad
de obtener recursos les obliga a buscar financiamiento a través de la
banca, independientemente de la tasa de interés que esta les cobre, sin
embargo el pequeño empresario siempre va a buscar un crédito que
implique costos más bajos así como oportunos, es por esto que el
financiamiento a través del mercado de valores podría ser una alternativa
que a ser evaluada.

En el caso de las personas naturales con conocimientos financieros
limitados, no conocen la tasa de interés de los préstamos solicitados, de
las 7 personas naturales encuestadas que han obtenido créditos, 3
desconocen la tasa de interés de estos, cuando han accedido a
préstamos no preguntan la tasa de interés que les va ser cobrada sino lo
que les interesa es la cuota mensual de pago, muchas veces esto puede
darse porque las personas naturales al no tener acceso fácilmente al
crédito , acuden a cualquier institución financiera que les permita obtener
crédito sin importar la tasa de interés.

Las tasas de interés pagadas al sistema financiero que se pudieron
obtener como respuesta de las personas naturales son del 19%, 13%,
12%, 9%. Las tasas obtenidas por las pymes constituidas como
sociedades se presentan en el Gráfico 30 y al igual que las personas
naturales se observa que acceden en algunos a casos a una tasa de
interés menor que la establecida para pymes por el Banco Central del
Ecuador.

De las respuestas recolectadas

de las pymes investigadas

(constituidas como personas naturales y sociedades),

indican que las

tasas de interés son menores porque trabajan como proveedores de
productos alimenticios para grandes supermercados y generan cuentas
por cobrar y estas son de segura recuperación y que generan liquidez
en corto o mediano plazo. Por tanto los bancos al analizar estos negocios
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ven que estas empresas están en la capacidad de pagar sus deudas y
las pymes dedicadas a la elaboración de alimentos se convierten en
buenos clientes potenciales para los bancos es por eso que pueden
acceder a tasas de interés más convenientes.

Las tasas

más bajas que se observa en el

Gráfico 30, se

encuentran entre el 5% y 8%, y esto es principalmente porque las pymes
han accedido a créditos a través de la CFN o a través de bancos del
exterior, este es un privilegio que pocas empresas pueden lograrlo ya que
para obtener un crédito externo debieron haber cumplido muchos
requisitos a mas de ya haber tenido relaciones con los bancos varios años
atrás para que los bancos disminuyan su visión del riesgo de prestar el
dinero a estas pymes, además que el acceder a créditos externos implica
tener garantías y quienes han accedido las han entregado con la ayuda
de familiares. Debido a las bajas tasas de interés que estas pymes
encuentran en la banca no acuden al mercado de valores en busca de
financiamiento, al emitir valores los negociarían a una tasa de interés casi
igual a la que acceden en las Instituciones financieras.
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Gráfico 30 Costo financiero de las pymes investigadas
constituidas como sociedades que han accedido a créditos
bancarios
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Fuente: Encuesta pymes
Elaborado por: Karina Egas

4.1.3. Tasas de Interés referenciales del Sistema Bancario.

Según las publicaciones realizadas por el Banco Central del Ecuador
en el mes de Agosto del 2012, Las pequeñas y medianas empresas son
las más aventajas en cuento a la tasa de interés en relación con las
microempresas, las tasas de interés para las pymes son del 11.20%
mientras que para microcrédito está entre el 22% y 30%.
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Tabla 20 Tasas de Interés referencial determinadas por Banco
Central del Ecuador a Agosto 2012

Tasa referencial

Segmento

mínima Referencial

Productivo
Productivo
corporativo
Productivo
empresarial
Consumo
pymes
Vivienda
Microcrédito
Microcrédito
Acumulación
Microcrédito
Acumulación
Simple
ampliada
minorista

8.17%
9.53%
11.20%
15.91%
10.64%
22.44%
25.20%
28.82%

Tasa
Segmento

referencial
máxima

Productivo
Productivo
corporativo
Productivo
empresarial
Consumo
pymes
Vivienda
Microcrédit
Microcrédit
o Acumulación
Microcrédit
o
Acumulación
ampliada
o
minorista
Simple

9.33%
10.21%
11.83%
16.30%
11.30%
25.50%
27.50%
30.50%

Fuente: Banco Central del Ecuador

4.1.4. Tasas de interés instituciones financieras públicas

Corporación Financiera Nacional.
Las

Instituciones

Financieras

públicas

como

la

Corporación

Financiera Nacional ofrecen una tasa de interés menores que los Bancos
privados., en el caso de pymes la tasa de interés máxima es de 10.15%
hasta un plazo de 10 años. Es por esto que aunque las empresas
investigadas no han aplicado a la corporación financiera nacional tienen
planes para hacerlo en un futuro.

A continuación se presenta el interés ofrecido por la Corporación
Financiera Nacional.
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Tabla 21 Tasas de intereses establecidos por la Corporación
Financiera Nacional.

TASAS DE INTERES CFN PARA BANCA DE PRIMER PISO
Plazo en años
Segmento

1

2

3

4

5

8.75%

9.50%

9.50%

9.85%

9.85%

9.85%

Empresarial

8%

8.25%

8.25%

8.45%

8.45%

8.45%

Corporativo

7%

7.05%

7.05%

7.10%

7.10%

7.10%

Pymes

0-1

.6-10
10.15%
8.50%
7.15%

Fuente: Corporación Financiera nacional Agosto 201248
Elaborado por: CFN

En la Tabla 21, se presentan las tasas de interés establecidas por la
Corporación Financiera Nacional, se puede observar que aunque son más
bajas de las presentadas por la Banca Privada, siguen siendo más altas
para las pymes que para los otros segmentos de crédito. El que la CFN
ofrezca tasas más atractivas a los clientes es un incentivo para obtener
crédito en la banca pública, también existen dificultades que predominan
ante la tasa de interés favorable como el tiempo del proceso de crédito y
los requisitos solicitados y esto consigue que la mayor parte de empresas
acudan a la banca Privada más que a la banca Pública como se observa
en el Gráfico 31.

48

http://www.cfn.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&i

d=135&Itemid=407
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Gráfico 31 Total de créditos colocados al año 2011

Banca
Pública
16%

Banca privada
84%

Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaborado por: Karina Egas

4.2. GARANTÍAS Y MONTOS COMO DIFICULTADES
PARA LAS PYMES ANALIZADAS.
En la página 45 del marco teórico se explico los segmentos de crédito
y los montos establecidos para cada uno de los tipos de crédito, a través
de la resolución 184-2009 del directorio del Banco Central del Ecuador, a
continuación se resume los montos de créditos según cada segmento.
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Tabla 22 Montos según los segmentos de crédito establecidos
por el Banco Central del Ecuador.

Segmentos de
Créditos

Montos de Crédito ($)
Desde

Hasta

Microcrédito

---

$20 000.00

Productivo PYMES

$20 001.00

$200 000.00

$200.001.00

$1 000 000.00

$1 000 001.00

---

Productivo
Empresarial
Productivo
Corporativo

Fuente: Banco central.
Elaborado por Banco central

Las personas naturales están dentro del segmento de microcrédito
por lo tanto tienen la opción de solicitar créditos hasta por un monto de
$20.000 según su capacidad de pago, para este tipo de préstamos la
garantía que se solicita es personal es decir una persona que tenga
bienes propios, que perciba como sueldo mínimo el valor de la cuota
mensual del crédito y que sea un cliente con calificación A, que significa
que el garante cuando ha actuado como deudor ha pagado a tiempo o
antes de la fecha establecida , la principal dificultad que tienen es que no
es fácil conseguir a alguien que quiera actuar como garante, conociendo
los riesgos que esto implica, si el deudor no cancela el dinero pactado el
garante es quien está en la obligación de cancelar esta deuda , además
de todos los requisitos solicitados al garante los cuales implican tiempo y
dinero. Y al menos que el sujeto de crédito tenga un familiar con
posibilidades de cumplir los requisitos mencionados no podrá acceder al
crédito.

Aunque los montos estén señalados, según lo expuesto en la Tabla
22, pueden variar conforme la capacidad de pago de la empresa y la
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confianza que la institución financiera tenga en ella, mientras más créditos
haya realizado y pagado la deuda puntualmente, es decir que su historial
de crédito sea positivo, la empresa va teniendo mayor credibilidad.

Para montos mayores a $20.000 se requiere presentar una garantía
real, es decir una garantía hipotecaria49 o prendaria50, las mismas que
tienen que ser al menos el 125% del monto solicitado. Los bancos para
determinar los montos de los créditos concedidos a más de verificar la
capacidad

para cumplir con la cancelación oportuna de las deudas,

también verifican las garantías, los montos otorgados están relacionados
con las garantías, que tienen que ser superiores al monto solicitado. Las
garantías se convierten en una dificultad para las pymes a la hora de
solicitar un préstamo, en primer lugar porque al avalar la deuda con sus
activos, estos se ven inmovilizados, la empresa no puede venderlos, y
deben mantener el mismo saldo contable, de igual manera al garantizar
valores en el mercado de capitales, las garantías pueden ser generales o
especificas con activos libres de gravámenes, estos incluyen inventarios y
cuentas por cobrar, los mismos que tienen que mantener el mismo saldo
de la cuenta contable durante el plazo en que la pymes cancele todas sus
obligaciones. Y por otro lado la garantía limita el monto de la deuda al
valor disponible como garantía.

Las empresas manufactureras según el censo del 2010 han obtenido
financiamiento por $908.325.720 y el financiamiento requerido fue de
$1’188.786.425, se establece una brecha de $280’460.765 y esto es un
elemento que limita el crecimiento. (Ver Gráfico 32).

49

Garantía hipotecaria: el acreedor se asegura que el deudor pague
sus obligaciones, a través de una garantía con Bienes inmuebles.
50
Garantía Prendaria: el acreedor se asegura que el deudor pague
sus obligaciones, a través de una garantía con bienes muebles, los
bancos reciben garantías prendarias a través de activos fijos.
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Gráfico 32 Montos de financiamiento requeridos por el sector
industrial.
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Fuente: INEC Censo económico 2010
Elaborado por: Karina Egas

Según la investigación realizada el monto al que las pymes han
accedido en mayor proporción son los montos comprendidos entre
$200.000 y 1’000.000, quienes han accedido a este tipo de montos son
pymes constituidas como sociedades. Los montos menores a $20.000
tienen una proporción de 19% y estos en su mayoría han sido obtenidos
por personas naturales (ver Gráfico 33).
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Gráfico 33 Montos a los que acceden a crédito bancario las
pymes analizadas
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Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Por tanto aunque los montos otorgados como créditos por el sistema
bancario en su mayoría son considerables siguen siendo insuficientes
para las pymes, es por esto que deberían acudir a otras fuentes de
financiamiento que les permitan obtener un monto mayor que el que la
banca les otorga y garantías más accesibles.
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4.3. DIFICULTADES PARA ACCEDER A PRÉSTAMOS
BANCARIOS PARA LOS EMPRENDIMIENTOS.
Tanto las personas naturales como sociedades al inicio del negocio
han tenido problemas para acceder a préstamos en los bancos, el
emprender un negocio en el país no es fácil debido a la falta de recursos
financieros propios y a la escasa oferta de financiamiento a través de
créditos. Los bancos privados no dan crédito cuando casi no existe
movimiento en la empresa, cuando todavía no tienen historial de
existencia empresarial. Entre las empresas investigadas se encontró una
que aun no comienza el funcionamiento y lleva 3 años tratando que el
proyecto surja, siendo el principal inconveniente la obtención de recursos
financieros,. En la banca privada no se consigue financiamiento para
emprendimientos, el único que esta empresa estima podría lograr algún
financiamiento es a través de la Corporación Financiera Nacional,
enfrentando algunas dificultades como el tiempo de demora del proceso y
la falta de garantías.

Para los nuevos emprendimientos el acceder a créditos es más
complejo debido a probabilidad que el negocio fracase y que afecte a la
capacidad de retribuir tanto el capital como los intereses pactados con la
entidad financiera, las garantías son indispensables para asegurar el pago
de las obligaciones, tanto para la banca como para el financiamiento a
través del mercado de valores, razón por la cual la única opción para
obtener financiamiento para emprendimientos por este medio es la
emisión de acciones a través del REVNI

en el caso que estén

constituidas como sociedades anónimas.

En varios casos de las empresas investigadas se ha establecido que
ha existido mayor posibilidad de conseguir financiamiento de cooperativas

140

de ahorro y crédito, pues sus procedimientos y requisitos son más
accesibles y factibles de cumplir por parte de los pequeños empresarios.

4.4. REQUISITOS.
Las instituciones financieras solicitan requisitos con la finalidad de
obtener la mayor información posible para evaluar correctamente a quien
solicita el préstamo, y esto se convierte en otra dificultad que enfrentan las
pymes para obtener crédito bancario. Dependiendo del tipo de crédito los
requisitos varían, los más comunes son los siguientes:

4.4.1. Para empresas:
1.- información básica de la empresa
2.- Estado de situación personal del represéntate legal de la empresa
notariado, en el cual conste sus ingresos tanto del él como del conyugue,
y los egresos anuales, también debe establecer las deudas que tiene con
qué entidades y el tipo de garantía que tiene así como el avaluó de ella,
las inversiones con que entidades financieras el tiempo de las inversiones,
el monto.
3.- Nombramiento notariado del representante legal.
4.- Copia de RUC y balances de los últimos 3 años notariados.
5.- Cumplimiento de obligaciones otorgado por la superintendencia de
compañías
6.- Referencias bancarias, copia de respaldos patrimoniales es decir las
escrituras y el pago del impuesto predial.
7.- y si se garantiza con una prenda real tiene que ser avaluada y ese
costo lo asume el cliente.
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4.4.2. Requisitos para personas naturales
1.- Copia del Ruc
2.- Estabilidad de la empresa mínimo 2 años
3.- Declaración de impuesto a la renta de los 3 últimos años y declaración
del IVA mensual de los últimos 6 meses.
4.- Copia de los estados de cuenta tanto de tarjetas de crédito como de
cuentas tanto corrientes como de ahorros.
5.- Apertura de cuenta en el banco.
6.- Garantía personal.
7.- Copia de planilla de servicios básicos.

4.4.3. Requisitos para garantes
1.- Declaración del impuesto a la renta en caso de tener un negocio o del
rol de pagos.
2.- Copia de cedula y papeleta de votación
3.- Declaración personal, respaldos patrimoniales y referencias bancarias.
4.- planilla de agua, luz o teléfono.

A mas de los requisitos indicados , se menciono anteriormente que
los bancos públicos suelen solicitar planes de negocios, estudios de
factibilidad del proyecto, en algunos casos los gerentes de pymes no
tienen los conocimientos necesarios para elaborar estos estudios lo que
implica que esta es uno de los requisitos más difíciles de superarlos, los
empresarios tienen que contratar a personal capacitado para realizarlos y
esto adiciona costos altos en los cuales no están en la capacidad
financiera para cubrirlos.

Los requisitos están directamente relacionados con el tiempo ya que
el presentar los documentos que les solicitan

es algo que les trae

dificultades ya que muchos de estos demandan tiempo para obtenerlos, y
en el caso de ser préstamos menores a $20.000 que se requiere una
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garantía personal que es parte de los requisitos pero no es solo la firma
del garante sino se solicita algunos documentos que el garante tiene que
presentar lo cual también le demanda tiempo, es una de las razones por
las cuales no es fácil encontrar un garante además de la desconfianza
que ellos tienen al avalar el pago de un deudor.

Tabla 23 Requisitos para solicitud de créditos Bancarios

Requisitos

Empresas

Ruc

X

Estados Financieros

X

Referencias Bancarias

X

Garantías

X

Personas Naturales

Estabilidad laboral
Declaración del impuesto a la

X

Garantes

x

x
x

X

x

X

renta
Copia del estado de cuenta

x

Cuenta en el Banco

X

Copia de planilla de servicios

X
x

X

x

X

x

X

básicos
Rol de pagos
Copia de cedula y papeleta de

X

votación

Fuente: Produbanco
Elaborado por: Karina Egas

Los requisitos están directamente relacionados con el tiempo, ya que
el presentar los documentos solicitados por los bancos, a las pymes les
demanda tiempo obtenerlos, según lo investigado el tiempo mínimo para
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el proceso de solicitud de crédito es de 5 días y el máximo es de 3 meses
siendo el más común un mes.

4.5. TIEMPO
Tanto personas naturales como sociedades consideran como una
dificultad el tiempo que tarda el obtener un crédito bancario , cuando se
solicita un préstamo es porque existe una necesidad inmediata, por lo que
la respuesta debería ser oportuna para cumplir con el propósito requerido,
no obstante en la investigación realizada se encontró casos en los cuales
han suspendido el proceso de crédito solicitado ya que la oportunidad de
su eficiente utilización se extinguió, se solicita créditos para compra de
locales, de bodegas, de plantas pero al no ser el desembolso oportuno,
otra sociedad ejecuta la transacción y por tanto la solicitud ya no tiene
vigencia.

4.6. EMPRESAS

QUE

NO

TIENEN

DIFICULTADES

PARA ACCEDER A CRÉDITOS BANCARIOS
Si bien las dificultades para acceder al crédito es aumentada para las
pymes, en el proceso de investigación se encontró empresas que no
tienen dificultades al momento de solicitar crédito bancario, debido a que
la institución financiera ya conoce el historial crediticio del solicitante y por
ende muchos de los requisitos han sido cumplidos anteriormente, y en
algunos casos si son montos menores dan crédito con pocas exigencias
de garantía a pesar que los mismos bancos les han negado crédito para
emprender el negocio.
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4.7. PLAZOS
Los plazos ofrecidos por la banca no se consideran una dificultad
para este tipo de empresas, de las 29 empresas investigadas que han
accedido a créditos bancarios tanto pymes estructuradas como personas
naturales y como sociedades así lo consideran. Estas empresas más han
accedido a créditos en mayor proporción a mediano (de uno a tres años) y
largo plazo (mayor a tres años), la pregunta realizada en la encuesta
sobre el tema da los siguientes resultados:

Tabla 24 Plazo de crédito a los cuales las pymes analizadas han
accedido.

sin plazo
4%

no responden
10%

corto plazo
10%

mediano plazo
38%

largo plazo
38%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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Los créditos a largo plazo son más beneficiosos para la empresa ya
que corren menor riesgo debido a que cuentan con un plazo mayor
para cancelar su deuda por lo tanto no tienen la presión de pagarla al
corto plazo, sin embargo los costos financieros son mayores por el tiempo
que tienen que asumir, pero para los bancos el dar préstamos a largo
plazo normalmente no es atractivo prefieren dar a corto plazo debido a la
recuperación de cartera.
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CAPITULO V
5. CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES
De la investigación realizada, las pymes constituidas como personas
naturales ninguna conoce que pueden financiarse a través del mercado
de valores, es decir el 100% de este tipo de pymes no conocen ni las
ventajas ni requisitos ni los instrumentos que se negocian. En las pymes
estructuradas como sociedades existe un poco más de conocimiento, de
las 28 empresas encuestadas, 16 no conocen el mercado de valores que
representa el 57% y las 12 empresas restantes que representa el 43%
tienen conocimiento del mercado de valores. ( ver Gráfico 34)

Gráfico 34 Conocimiento del mercado de valores
Pymes investigadas constituidas como sociedades

Conocen el
mercado de
valores
43%

No conocen el
mercado de
valores
57%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

147

Analizando en general las pymes, de las 43 empresas encuestadas,
31 no conocen que se pueden financiar a través del mercado de valores,
estas representan el 72% de las empresas, y tan solo 12 empresas que
representan el 28% conocen que pueden obtener financiamiento a través
del mercado de valores.

Gráfico 35 Conocimiento del mercado de valores
Total de pymes analizadas

Conocen el mercado de valores

No conocen el mercado de valores

28%

72%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

El desconocimiento del mercado de valores no solo impide que las
pymes se beneficien de las ventajas que este mercado ofrece al emitir o
anotar valores según sea el caso, sino también implica que sus
excedentes de liquidez

sean invertidos en instituciones financieras

nacionales o extranjeras así como en empresas del exterior en vez de
invertirlos en el mercado de valores ecuatoriano. Al invertir los recursos
financieros en el exterior no aportan en nada a al desarrollo de empresas
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ecuatorianas, y al preferir invertir en Bancos ecuatorianos aunque aportan
al desarrollo de las empresas, ofrecen una tasa de interés pasiva menor
que la que se encuentra en el mercado de valores, por tanto no conocen
las ventajas de actuar como emisores ni como inversionistas dentro de
este mercado. Durante la investigación realizada se encontró varias
empresas que actúan de la manera antes mencionada tan solo por
desconocimiento del mercado de valores.

Se demostró que un factor importante y es el que más peso tiene
para que las pymes investigadas no acudan a financiarse a través del
mercado de valores, es el desconocimiento que en Ecuador funciona
este mercado y que las pymes pueden beneficiarse de él.

5.1.1. Interés por conocer los mecanismos de financiamiento que
ofrece el mercado de valores.

De las 31 pymes analizadas que no conocen el mercado de valores,
se les consulto si les gustaría conocer cómo financiarse a través de este,
27 empresas estuvieron muy interesadas en conocer este mercado y las
opciones de financiamiento que tienen. A pesar de los programas
realizados por la Bolsa de Valores Quito así como por la Superintendencia
de Compañías para que las empresas conozcan este mercado, el
esfuerzo no es suficiente ya que existen muchas empresas que siguen sin
conocer y necesitan asesoramiento con este tema. Por tanto se observa
que el mercado de valores podría tener potencial de crecimiento si las
empresas conocieran los beneficios de ser participes él.

Las 4 empresas restantes no les interesa conocer este mercado
porque prefieren financiarse con recursos propios. Ver Gráfico 36
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Gráfico 36 Interés por conocer los mecanismos de
financiamiento de las Pymes analizadas

Si están interesadas

27

4

No están interesadas

0

5

10

15

20

25

30

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

5.2. VALORES QUE SE NEGOCIAN EN EL MERCADO
DE VALORES. CONOCIDOS POR LAS PYMES
Se menciono anteriormente que de las 43 empresas investigadas 31
no conocen del mercado de valores y 12 empresas si conocen, a este
último grupo se les pregunto qué instrumentos de los que se negocian a
través de este mercado son de su conocimiento, del cual se obtuvo las
siguientes respuestas:
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Gráfico 37 Mecanismos de financiamiento conocidos por las
pymes analizadas

facutras
comerciales
11%
Acciones
33%

pagarés
15%

papel
comercial
8%

Obligaciones
22%
valores de
titularizacion
11%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

El instrumento de financiamiento más conocido por las pymes son las
acciones el cual representa 33% de los mecanismos de financiamiento
conocidos por las empresas, el menos conocido es el papel comercial el
cual representa el 8%.

Los mecanismos expuestos en Gráfico 37, son los que actualmente
ofrece el mercado de valores pero las pymes por los motivos que se
indicaron en el capítulo III estos mecanismos en la practica en su mayoría
no pueden ser, el mecanismo más útil para el tipo de pymes investigadas
son los pagares empresariales y con varias dificultades especialmente
porque tienen que ser emitidos o avalados por una institución financiera
y además de las desventajas que existe en el medio para ser negociados,
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el otro mecanismo es a través de facturas comerciales que es un valor
que aun no está en funcionamiento.

De las 12 pymes investigadas que conocen el mercado de se
encontró que tan solo una empresa que utilizo el REVNI como mecanismo
de financiamiento a través de pagares empresariales, esta empresa ha
realizado dos emisiones de $500.000 a un plazo de un año y medio a un
interés del 8.5% pagaderos trimestralmente, y

pago del capital

al

vencimiento, sus títulos fueron garantizados con una garantía general.
Comparando con el préstamo bancario, esta empresa ha obtenido crédito
de hasta de $133.000 dólares a un año plazo y a un interés del 11.09%.
En el mercado de valores obtuvo un monto que representa el 376% más
de lo que la empresa podía acceder a través de un crédito bancario, el
interés es 3 puntos menos y se paga cada tres meses. Esta empresa
afirma haber realizado la primera emisión y vendido el 100% de los títulos
valores emitidos y la segunda emisión después de tres meses se ha
vendido el 70% de sus valores.

5.3. VENTAJAS ACERCA DEL MERCADO DE VALORES
CONSIDERADOS POR LAS PYMES.
De las 12 empresas que tienen información sobre el mercado de
valores, determinan que la mayor ventaja que pueden obtener es una
menor tasa de interés en relación al crédito bancario. En segundo lugar
con el 29% se estima como ventajas , mayores montos, y las demás
ventajas :Transparencia en la información, disponibilidad inmediata de
dinero, incremento de liquidez y mayores plazos, están divididas en igual
proporción, También hay pymes que consideran que no tienen ventajas
en el mercado de valores por falta de posicionamiento en el mercado, la
principal razón

podría ser el desconocimiento ya que el mercado de

valores da la opción que mejore el posicionamiento en la empresa.
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Por las ventajas mencionadas las pymes analizadas consideran que
el mercado de valores es una mejor opción de financiamiento que el
acudir a créditos bancarios, Las ventajas se presentan en el Gráfico
38Gráfico 38.

Gráfico 38 Ventajas consideradas por las pymes analizadas al
financiarse a través del mercado de valores

Transparencia
en la
informacion
7%

Ninguna
7%

Disponibilidad
inmediata de
dinero.
7%

Tasas de interes
mas bajas
36%

Inncremento de
liquidez

Mayores montos
29%
Mayores plazos
7%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Las empresas necesitan mayor capacitación individual, esto
permitiría mayor acceso al mercado de valores, y conocer las ventajas
que este ofrece y los beneficios que la empresa obtendría al participar en
él. Y sobretodo conocer

que los títulos de las pymes si pueden ser

negociados con éxito en el mercado.
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CAPITULO VI
6. DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE
VALORES.
En este capítulo se evaluará solo las pymes investigadas que
conocen el mercado de valores y que no han emitido valores nunca.

6.1.

DIFICULTAD EN EL PROCESO DE EMISIÓN
TANTO DE REQUISITOS COMO TIEMPO.

Los puntos expuestos por las pymes como dificultades en el proceso
de emisión de valores en el mercado de capitales son los siguientes:


Requisitos



Tiempo del proceso de emisión

6.1.1. Requisitos

Uno de los factores por los cuales no cotiza en el mercado de valores
las pymes investigadas es el sin numero de requisitos a los que hay que
acceder y la dificultad para obtenerlos.

Los exigentes requisitos en el mercado de valores tienen la finalidad
de salvaguardar la integridad de los participantes, y fomentar la
transparencia en el mercado de valores. Los requisitos en los bancos son
menos exigentes sin embargo sus montos son menores y sus tasas de
interés son mayores. A los bancos lo que les interesa es que las
empresas cuenten con suficientes garantías para poder pagar la deuda,
es por eso que analizan su capacidad de pago y el nivel de activos fijos
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con los que cuentan. El mercado de valores debe velar por la integridad y
la transparencia es por eso que se pide todo un análisis de la empresa, y
esta debe contar con auditorias, análisis financiero, proyecciones,
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de seguridad social,
proyectos futuros, objetivos de la empresa, para que las inversionistas
conozcan y se aseguren en que empresa invierten. Es por eso que invertir
en el mercado de valores da seguridad porque existe transparencia si los
requisitos solicitados fueran menos exigentes los inversionistas no
confiarían en invertir en este mercado, por lo tanto para que las empresas
tengan éxito en su emisión de valores debe cumplir este grado de
exigencia. En vista de estas exigencias las empresas prefieren tener un
financiamiento bancario que no les complica ni cambia su forma de llevar
los procesos.

Cada uno de los tipos de valores exige sus propios requisitos para
ingresar, sin embargo existen algunos que son constantes y permanentes
que son los que serán mencionados a continuación, los requisitos se
pueden observar en forma más detallada en el ANEXO I


Tener una calificación de riesgo para valores representativos de
deuda como obligaciones, papel comercial y valores provenientes
de procesos de titularización



Debe estar inscritos en el registro de mercado de valores tanto el
emisor como los valores que a ser emitidos



Haber puesto en circulación un prospecto de oferta pública en el
caso de valores inscritos y en el caso de valores de revni es
memorando de inversión.



Garantías según el tipo de valor.

155

6.1.1.1.

Requisitos para emisión de acciones51

El prospecto de oferta pública puede ser tanto para empresas que
recién constituyen la empresa con aportes de los accionistas y empresas
que van a realizar aumento de capital, consta de:


Portada



Información general de la empresa



Características de la emisión



Información económica financiera: en el caso de ser una empresa
recién constituida se solicita solo el estudio de factibilidad del
proyecto, en cambio para empresas ya creadas se solicita:
descripción del entorno, líneas de productos, detalle de los activos
productivos e improductivos, descripción de políticas de inversión y
financiamiento de los últimos 3 años y los 3 años siguientes,
estados financieros auditados con sus respectivos dictámenes de
los últimos 3 años, análisis horizontal y vertical de los estados
financieros, índices de liquidez, razón corriente, endeudamiento,
rentabilidad, margen de utilidad de ventas.



Calificación de riesgo



Inscripción en el registro de mercado de valores

Más ampliamente los requisitos se puede observar en el ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia.

51

http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripcionde-valores/acciones/110517211242d954f59b4acd424fa9eb0ae4f0a3430c_comoemitiracciones.pdf (QUITO,
2013)
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6.1.1.2.

Requisitos para emisión de obligaciones52

Para la emisión de obligaciones se necesita:


Escritura de emisión: la emisión de obligaciones tiene que estar
respaldada a través de una escritura pública en la cual debe
constar las características de la emisión así como los derechos y
obligaciones del emisor.



Convenio de representación: se debe realizar un convenio con el
representante de los obligacionistas para vele los derechos de
ellos, estos pueden ser una casa de valores o un estudio jurídico
con especialización bursátil.



Elaboración del prospecto de oferta pública, el cual debe contener
la portada, información general, descripción del entorno del emisor,
características del emisor, información económica financiera:
estados

financieros

auditados,

análisis

horizontal,

razones

financieras, detalle de activos productivos e improductivos,
estrategias de desarrollo en los últimos 3 años.


Calificación de riesgo



Inscripción en el registro de mercado de valores.

6.1.1.3.


Requisitos para papel comercial.53

Contrato de emisión: este valor no necesita una escritura pública
como en el caso de las obligaciones sin embargo necesita un
contrato entre el emisor y el representante de los obligacionistas.



Convenio de representación

52

http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripciond valores/obligaciones/1105172114500a932ed3e83f4deeb9a3b885de1b4717_comoemitirobligaciones.pdf
(QUITO, 2013)
53
http://www.bolsadequito.info/inicio/manuales-de-inscripcion-devalores/papel-comercial/ (QUITO, 2013)
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Elaboración de la circular de oferta pública, que contiene la
portada, información general, características de la emisión,
información económica financiera.



Calificación de riesgo



Inscripción en el registro de mercado de valores.

6.1.1.4.


Requisitos revni54

Resolución del órgano administrativo: junta general de accionistas
o socios.



Elaboración del memorando de inversión el cual contiene,
información general de la empresa, características de los valores a
anotarse, información económica financiera.



Inscripción en el registro de valores no inscritos de la bolsa de
valores.

Todos los requisitos mencionados son difíciles de cumplir para las
pymes investigadas, si los requisitos en los bancos especialmente en los
públicos son considerados una dificultad, los que exige el mercado de
valores son aun mas difíciles ya que son requisitos que las pymes no
tienen el conocimiento financiero para realizarlos como proyecciones,
planes y políticas de inversión y financiamiento, análisis financiero, y en
algunos casos recursos para realizar contratar auditorias externas, y a
mas el cumplimiento de los estos requisitos conlleva tiempo. De cierta
manera la facilidad es que las casas de valores colaboran con la
estructuración de toda la información financiera

54

http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/manuales-de-inscripciondevalores/revni/110517212308898af7b497b34befa4b7f41eba3052d5_co
moemitirrevni.pdf (QUITO, 2013)
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6.1.2. Tiempo
A más de los requisitos que consideran difícil organizarlos,
adicionalmente no están de acuerdo con la demora del proceso de
emisión valores, consideran que es

mucho tiempo para

esperar por

obtener financiamiento ya que este debe ser oportuno. Además que el
asesoramiento en el sistema no es el adecuado.

Según el índice del banco mundial Doing Bussines al 2012, indica que
Ecuador es uno de los países más complicados para hacer negocios , en
la categoría apertura de un negocio se encuentra en el puesto 164 de 183
economías analizadas, en la categoría obtención de créditos esta en el
puesto 78.

55

Aunque en este índice no establece el puesto en el que el país se
encuentra
general

para realizar transacciones en el mercado de valores, en

los trámites en el país son complejos y esta es una de las

dificultades para los pequeños empresarios a la hora de ingresar al
mercado de valores.

La empresa que emitió pagares a través del REVNI, se demoro en el
proceso dos meses.

Durante el proceso investigativo no se encontró

muchas empresas que se hayan financiado a través de este medio sin
embargo, por los datos obtenidos el proceso de emisión de valores
inscritos dura en promedio 6 meses y emisión a través del REVNI, 2
meses, por tanto es posible que el tiempo para emisión de valores
inscritos tome un mayor periodo que para valores no inscritos.

La

superintendencia de Compañías establece que el proceso de emisión de

55

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/ecuador#starting
-a-business (Mundial, 2012)
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valores dura un tiempo de 15 días siempre que los requisitos sean
presentados completos.

Comparando con el tiempo que toma el proceso en las instituciones
financiera, en un 33% el tiempo de obtención de crédito se demora un
mes, en un 22% se demora 2 meses y en un 11% 3 meses, el tiempo a
través de un crédito bancario en algunos casos es algo más rápido, hay
procesos que se demoran 3 meses como los créditos hipotecarios , el cual
es un periodo mayor a lo que se demora el proceso de anotación en el
REVNI, pero menor al periodo que toma emitir valores inscritos, incluso se
puede observar que hay créditos que han llevado de hasta un año, no es
en su mayoría pero existen casos entre las pymes investigadas.

Gráfico 39 Tiempo que toma a las pymes el proceso de crédito

1 año
6%

5 días
5% 8 días
6%

3 meses
11%
15 días
17%
2 meses
22%

un mes
33%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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6.2. ORGANIZACIÓN

LEGAL

DE

LAS

PYMES

ANALIZADAS.
Las pymes analizadas asocian que en el mercado de valores solo
participan sociedades constituidas como anónimas y la mayoría no tiene
la intención de cambiar su estructura por eso no acceden al mercado de
valores.

Para negociar acciones es necesario que una empresa sea

constituida como sociedad anónima sin embargo para emitir valores como
obligaciones,

papel

comercial,

pagares

empresariales,

facturas

comerciales la empresa no necesariamente debe estar constituida como
sociedad anónima, puede estar constituida como compañía limitada.
Como resultado de la encuesta realizada se determino que el 50% de
las pymes constituidas como sociedades están estructuradas como
anónimas y el otro 50% como compañías de responsabilidad limitada. Ver
Gráfico 13 . De igual forma en la provincia de pichincha, las compañías de
responsabilidad limitada corresponde al 49% al igual que las sociedades
anónimas tienen un

49%, las compañías de economía mixta y

asociaciones no llegan al 1%, y las sucursales extranjeras corresponden
al 2% del total de pymes de pichincha.
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Gráfico 40 Tipos de pymes en la provincia de Pichincha
Sucursal
extranjera
2%

Sociedades
anonimas
49%

Responsabilid
a Limitada
49%

Economia
mixta
0%

asociaciones
0%

Fuente: Superintendencia de Compañías56
Elaborado por : Karina Egas

6.2.1. Características

de

una

empresa

de

Responsabilidad

Limitada 57
La compañía de responsabilidad limitada se constituye con mínimo 2
socios máximo 15 si este se excede debe transformarse en otro tipo de
Compañía, los socios responden por las obligaciones hasta el monto de
sus aportaciones individuales. Se constituye con un capital mínimo de
$400.00 el mismo que tiene que ser totalmente pagado por sus socios al
inicio, estará representado por participaciones que podrán ser transferidas
tanto a socios como a terceros siempre y cuando la junta de general este
de acuerdo, o transmitidas como herencia, es decir las participaciones no
son negociables.

56
57

A febrero 2012
(Coronel., 2012) (Ley de Compañias)
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La Junta general es la máxima autoridad en la compañía, la misma
que está compuesta por todos los socios, quienes concurrirán a las
convocatorias e intervendrán en todas las decisiones ya sea en forma
personal o a través de un representante, cada participación le otorga al
socio el derecho a un voto.
Este tipo de sociedades pueden ejercer cualquier clase de
operaciones a excepción de operaciones bancarias y de seguros.

A través de registro oficial se establece otra modalidad de
responsabilidad

limitada

que

es

la

empresa

unipersonal

de

responsabilidad limitada58, esta se caracteriza porque puede ser
constituida por un solo socio, este tipo de empresa se

creó con la

finalidad que las microempresas puedan constituirse como un tipo de
responsabilidad limitada, este tipo de empresa no puede tener
transformación de la estructura de la sociedad por tanto siempre será un
solo dueño llamado gerente propietario y se puede dedicar a una sola
actividad comercial.

Al constituirse una sociedad como responsabilidad limitada, los
empresarios consideran como ventaja especialmente porque tienen más
control sobre la empresa ya que

para realizar

transferencia de las

participaciones se necesita la autorización de la junta de socios, y tienen
derecho a intervenir en la administración y toma de decisiones de la
empresa, por lo tanto no está constituida por acciones que son
negociables como es el caso de las sociedades anónimas y en la cual no
tendrían control cuando sus accionistas las negocien y entrarían a formar
parte de la empresa personas que no han participado del proceso de
crecimiento de la empresa.

58

(196, 2006)
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6.2.2. Características de una sociedad Anónima59
La sociedad anónima es aquella en el cual su capital está dividido en
acciones y está formado por los aportes de los accionistas quienes
responden hasta por el monto de sus acciones, Esta sociedad está
constituida mínimo con 2 accionistas y no tiene límite máximo. La
denominación de esta compañía es “Compañía Anónima” o sus siglas que
son S.A.
La empresa se constituye con un capital mínimo de $800.00 el mismo
que tiene que estar suscrito en su totalidad y pagado al menos la cuarta
parte al momento de constituirse la compañía, el capital está representado
por acciones libremente negociables, cada socio puede vender sus
acciones sin autorización de la Junta General de Accionistas, es por eso
que “en las grandes sociedades cuyos títulos se negocian en bolsa, los
accionistas cambian sin cesar” (Coronel., 2012) , las acciones pueden ser
comunes o preferentes, las ultimas no podrán exceder del 50% del capital
suscrito de la compañía . Este tipo de compañías pueden

realizar

aumento de capital por dos formas, a través de emisión de nuevas
acciones o por

incremento del valor de estas, en este último caso

requiere el consentimiento unánime de todos los accionistas.
La junta general de accionistas es quien tiene el poder para resolver
asuntos relacionados con las operaciones comerciales de la empresa,
como la constitución de prendas, hipotecas, enajenación de bienes,
fusión, liquidación de la compañía, nombrar y remover miembros de la
administración de la compañía, revisa anualmente

los balances de la

compañía .Este tipo de compañías designan a un administrador que los
represente los mismos que no pueden ser personas relacionadas con la
sociedad como banqueros, arrendatarios, constructores.

59

(Coronel., 2012) (Ley de Compañias)
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Los accionistas tienen el derecho de intervenir en las juntas generales
siempre y cuando el tipo de acciones que tengan les dé derecho a voto
según los estatutos.

Según lo antes mencionado las sociedades anónimas se caracterizan
por tener la posibilidad de abrir sus capitales ya que se constituyen de
acciones negociables, a pesar de esto la mayoría de pymes investigadas
constituidas como tales no abren sus capitales, se constituyen como
sociedades anónimas por la imagen que esta proyecta al mercado más no
con la finalidad de expandir su capital a través de la venta de nuevas
acciones, es por eso que algunas de las pymes investigadas al principio
han sido constituida como sociedades anónimas y a futuro cambio su
organización legal a compañías de responsabilidad limitada.

6.2.3. Pymes analizadas según el tipo de socios o accionistas

Se observa en el Gráfico 41 que tanto las sociedades anónimas como
las compañías de responsabilidad limitada son familiares.
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Gráfico 41 Pymes familiares y no familiares

Pymes familiares

Pymes no familiares

3

4

11

10

Sociedad Anonima

Responsabilidad limitada

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

Al ser empresas familiares, los socios no le ven al mercado de valores
una opción de financiamiento, cuando necesitan un financiamiento
adicional

los

accionistas

son

quienes

realizan

aportes

extras,

financiándose así más con recursos propios que con externos. Con las
empresas familiares es mucho más difícil que tomen la decisión de
financiarse por medio del mercado de valores porque no quieren abrir el
capital a terceros y romper el grupo familiar perdiendo el control de la
compañía.

El temor a la pérdida del control de la empresa es una de las razones
por las cuales las pymes investigadas no acceden al mercado de valores.
Aparte de relacionar la pérdida de poder con una sociedad anónima,
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también relacionan pérdida de control con los valores que se negocian,
como se mostro en el capitulo V las acciones son los valores que más
conocen y por tal motivo relacionan que todos los valores generan
intervención de terceros en las decisiones de la empresa. De cierta forma
esto indica desconocimiento por parte de las pymes analizadas en cuanto
a los mecanismos que ofrece el mercado de valores así como el
funcionamiento de cada uno de ellos y esto no les permite evaluar si
están en capacidad de acceder a ellos,

En Ecuador la mayoría de empresas son familiares, de las pymes
investigadas el 72% son constituidas como familiares, ver Gráfico 14, y
este es otro factor por los cuales no quieren participar en el mercado de
valores especialmente en valores de renta variable que incluye vender
parte de su patrimonio por temor a perder el control de la empresa como
se menciono anteriormente.

La ley de Compañías establece otro tipo de sociedades que no son
utilizadas en la investigación realizada, como las compañías de nombre
colectivo y compañías de comandita simple y por acciones.
6.2.4. Compañías de nombre colectivo60
Este tipo de compañía se caracteriza por tener como razón social los
nombres de todos los socios o de alguno de ellos y seguido se añade “y
compañía”, se constituye entre al menos dos personas naturales quienes
responden a las obligaciones de la empresa con todos sus bienes no
únicamente con los que han sido aportados para el capital. El capital de
la empresa se compone por las aportaciones que realizan los socios y
para constituirse la compañía, el capital suscrito debe estar pagado al
menos el 50%.La administración de la empresa puede estar a cargo de
uno de los socios o de todos, para realizar acciones como enajenación
60

(Ley de Compañias)
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de bienes inmuebles necesitan el consentimiento de todos los socios. En
este tipo de compañías no se reparte utilidades a los socios a menos que
sean liquidas.
6.2.5. Compañía de comandita simple61.
En la razón social debe constar el nombre de uno o varios socios,
seguido se agregara las palabras compañía en comandita, estas
compañías tienen dos tipos de socios, unos que se encargan de la
gestión de la empresa y responden ilimitadamente a las obligaciones con
terceros , llamados socios comanditados y los otros son socios que solo
aportan con capital y responden limitadamente a las obligaciones,
llamados socios comanditarios, los últimos pueden aconsejar y opinar en
la toma de decisiones pero no pueden decidir, quienes deciden son los
socios con responsabilidad ilimitada es decir los comanditados , los socios
comanditarios no pueden ejercer la administración de la empresa quienes
están en la obligación de ejercerla son los socios comanditados que
pueden ser uno o varios administradores, la designación de los
administradores se realizara por mayoría de votos , este tipo de compañía
al igual que la colectiva puede repartir sus utilidades a los socios cuando
tenga suficiente liquidez. Y no pueden transferir sus aportaciones a otro
sin la aprobación de todos los socios.
6.2.6. Compañía de comandita por acciones.62
Este tipo de compañía es muy parecida a la compañía de comandita
simple que tiene el mismo tipo de socios comanditados y comanditarios, la
diferencia es que el capital aportado por los socios comanditados es
dividido en acciones, al menos la decima parte del capital debe ser
aportado por los socios ilimitadamente responsables. Su razón social está
conformada por los nombres de uno o más socios junto a la palabra
61
62

(Ley de Compañias)
(Ley de Compañias)
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“compañía en comandita”. La administración de la compañía está a cargo
de los socios con responsabilidades ilimitadas y adicionalmente de las
utilidades repartidas reciben remuneración. Esta compañía se rige por
reglas de sociedades anónimas y reglas de Compañías de nombre
colectivo así como de comandita simple en lo que sea aplicable.

6.2.7. Mecanismos con los que se financiarían las pymes
investigadas
A través de la encuesta se

pregunto

con qué instrumentos se

financiarían a través del mercado de valores se obtuvo las siguientes
respuestas.
Gráfico 42 Valores con los cuales las pymes investigadas se
financiarían en el mercado de valores

Acciones preferentes

Acciones

Obligaciones

36%
46%

18%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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De todos los valores existentes en el mercado de capitales las pymes
solo utilizarían tres tipos que son: obligaciones un 46%, en segundo lugar
son acciones preferentes un 36% y por ultimo acciones comunes en un
18%.

Las empresas que hicieron énfasis en acciones preferentes es
porque el negociar este tipo de acciones les permite aumentar el capital
de la empresa sin perder el control y estas emisiones no tienen voto en
las decisiones de la empresa, teniendo un mínimo grado de importancia
el hecho que este tipo de accionistas reciben dividendos fijos
independientemente de los beneficios anuales de la empresa.

Las personas naturales también tienen la opción de financiarse a
través del mercado de valores, mediante de la negociación de
certificados de depósitos y pólizas de acumulación, para cualquiera de las
dos opciones se necesita tener consignado cierta cantidad de dinero en el
banco, y si se solicita un crédito es porque la persona natural no puede
contar con sus ahorros es por tal razón que el negociar estos valores no
es aplicable, de la misma manera en el caso de querer negociar letras de
cambio, para que estos sean negociados en el mercado de valores
necesita que el banco actúe como garante, girado o girador, lo cual se
convierte en un trámite mas costos que solicitar un crédito bancario
además esto también requiere tiempo.

6.3. SUFICIENCIA DE ACTIVOS
Las pymes investigadas al ser manufactureras en algunos casos
cuentan con activos fijos que facilitan obtener crédito bancario,

a

diferencia de las empresas comerciales. Dentro de la investigación, se
encontró gerentes que tienen además de empresas manufactureras,
comerciales, a las ultimas les hacen participar en el mercado de valores
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para obtener financiamiento ya que a través de los bancos no puede
obtenerlo por la falta de activos fijos para respaldar la deuda. El principal
activo de la empresa comercial son sus inventarios y el banco no toma
inventarios como garantía, en el mercado de valores existe la opción de
garantizar con todos los activos de la empresa, lo cual facilita encontrar
financiamiento.

6.4. COSTOS DE EMISIÓN
Las pymes investigadas consideran que los costos para realizar el
proceso de emisión son altos y un impedimento para acceder al mercado
de valores.

No existe información actualizada acerca de los costos tanto de
emisión como de colocación de valores, sin embargo se obtuvo
información de un estudio realizado por la Superintendencia de
compañías en el año 2006 el cual es el más actualizado, de la cual se ha
tomado los siguientes datos:

6.4.1. Costos de Emisión para de obligaciones.

Para emitir cualquier tipo de valor se considera costos de emisión
como costos de colocación.


Costos de Colocación



Costos de emisión.

6.4.1.1.

Costos de Colocación

6.4.1.1.1. Estructuración de la emisión:

La estructuración por lo general lo realiza una casa de valores, la
misma que se encarga de organizar la información financiera, económica
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y legal de la empresa. Los costos de estructuración son pagados por una
sola vez.

No existen parámetros para que las casas de valores

establezcan comisiones, por lo tanto no depende ni del monto de emisión
ni del plazo

63

, muchas veces depende que tan complejo sea realizar el

proceso de estructuración de la información de la empresa que solicita
sus servicios. “no existe techos y pisos par a las comisiones de las casas
de valores en sus servicios prestados”64
Art 225 de la ley de Mercado de valores señala que “las comisiones,
honorarios o tarifas que cobren las instituciones reguladas por esta ley a sus clientes o
comitentes serán estipuladas libremente por los contratantes…..”

En el estudio de Costos realizado por la superintendencia de
compañías en al año 2006 se presenta el siguiente cuadro de costos de
estructuración.

63

(Compañias, Estudio de Costos de emisión de obligaciones, papel
comercial y procesos de titularizacion titularización., 2006)
64
(Profesional, 2012) pagina 24
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Tabla 25 Costos por estructuración de la información para
emisión de obligaciones.

Tiempo de la
emisión
(Años)

Monto

2,0

20.000.000

22.400,00

0,11%

2,0

15.000.000

50.400,00

0,34%

4,9

8.000.000

16.000,00

0,20%

ELECTROCABLES
INDUSTRIAS
ALES
DIFARE

3,0

5.000.000

7.500,00

0,15%

3,9

5.000.000

8.000,00

0,16%

3,0

4.000.000

20.000,00

0,50%

CASA BACA

3,5

4.000.000

6.000,00

0,15%

CASA TOSI
HOV HOTERA
QUITO
ARGOS

3,0

3.500.000

20.000,00

0,57%

4,9

3.500.000

12.000,00

0,34%

2,8

3.000.000

16.800,00

0,56%

CASA BACA

2,0

3.000.000

7.349,00

0,24%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3,0

1.800.000

9.900,00

0,55%

2,0

1.200.000

13.642,11

1,14%

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR
MULTI BG

Costo por
Proporción
estructuración
/ monto

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborador por: Superintendencia de Compañías.

Se puede evidenciar que los costos para el mismo monto de emisión
son diferentes y muy variables, sin embargo los costos no representa un
porcentaje significativo sobre el monto de la emisión, incluso en su
mayoría no representa ni siquiera el 1%. Los costos por estructuración
son un acuerdo entre la casa de valores y el emisor.
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“Los costos de estructuración no presentan un comportamiento regular que permita
establecer una tendencia Clara, de lo que se podría concluir que las casas de valores no
manejan una política definida, para el cobro de estos servicios”.

6.4.1.2.

65

Calificación de Riesgo

La calificadora de Riesgo emite

una opinión técnica sobre la

solvencia del título y la probabilidad que el emisor pueda pagarlo y esta
debe ser periódicamente actualizada hasta que el titulo se extinga
conforme a la ley de mercado de valores,66 en base a lo mencionado el
costo de la calificación de riesgo se determina en función al periodo de
emisión y se divide en dos partes una inicial y otra anual por el tiempo
que dure la emisión. Las categorías67 para la calificación de riesgo se

65

(Compañias, Estudio de Costos de emisión de obligaciones, papel
comercial y procesos de titularizacion titularización., 2006)
66
Articulo 181, ley de Mercado de valores, página 6
67

Categoría AAA: los emisores de los valores y garantes tienen
suficiente capacidad de pago tanto del capital como de intereses en los
términos pactados y si existieran cambios la capacidad de pago no se
vería afectada.
Categoría AA: los emisores y el garante tienen Buena capacidad de
pago y cualquier evento en el futuro no afectara la capacidad de pago de
ninguno de los dos.
Categoría A: el emisor y el garante tienen buena capacidad de pago
de capital y de intereses y ante cualquier evento presenta la posibilidad de
ser susceptible a cambios leves en la capacidad de pago.
Categoría B: Los emisores y garantes tienen capacidad de pago para
el pago de capital e intereses la misma que puede deteriorarse ante
cualquier evento creando retraso en el pago.
Categoría C: el emisor y el garante tiene un mínimo de capacidad de
pago tanto de capital como de intereses, es susceptible a verse afectada
la capacidad de pago ante cualquier evento lo que puede ocasionar
perdidas del capital e intereses.
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establecen en base a la solvencia y capacidad de pago del emisor, a las
garantías que el emisor presente, al sistema de administración y
planificación de la empresa.68En base a la investigación de Costos
realizada por la Superintendencia de Compañías se presenta la siguiente
tabla:
Tabla 26 Costos de calificación de riesgo
Tiempo de la
emisión
(Años)

Monto

Costo Total
de
Calificación
de riesgo

5,0

20.000.000

16.720,00

2,0

15.000.000

18.480,00

MULTI BG

5,0

8.000.000

14.000,00

0,18%

ELECTROCABLES
INDUSTRIAS
ALES

3,0

5.000.000

11.250,00

0,23%

4,0

5.000.000

10.560,00

DIFARE

3,0

4.000.000

8.512,00

0,21%

CASA BACA

5,0

4.000.000

22.220,00

0,56%

CASA TOSI
HOV HOTERA
QUITO

3,0

3.500.000

10.932,00

0,31%

5,0

3.500.000

31.680,00

ARGOS

2,8

3.000.000

7.392,00

0,25%

CASA BACA

2,0

3.000.000

13.200,00

0,44%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3,0

1.800.000

8.500,00

0,47%

2,0

1.200.000

7.040,00

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Proporción
/ monto
0,08%
0,12%

0,21%

0,91%

0,59%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por Superintendencia de Compañías

Categoría D: los emisores y garantes no tienen capacidad de pago y
existe una alta posibilidad de incumplimiento del pago de capital e
intereses.
68

Artículo 21 de la Codificación de resoluciones expedidas por el
Consejo Nacional de Valores.
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En la Tabla 26 se establece los costos de calificación en cada una de
las emisiones y se presenta el costo total durante el periodo de emisión,
se observa de igual forma que en su mayoría no superan el 1% del
monto de emisión y mientras mayor es el monto de emisión el porcentaje
que representa los costos por calificación de riesgo son menores. El
mayor costo es de $22.220 y el menor es de $7.040.00.

6.4.1.3.

Representante de los obligacionistas

En el caso de emisión de obligaciones o papel comercial
necesariamente

se

tendrá

que

contratar

un

representante

de

obligacionistas quien debe ser una persona jurídica que velará por el
cumplimiento de los derechos de los inversionistas, a continuación se
presenta los costos mencionados en relación con el monto emitido.
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Tabla 27 Costos del representante de los obligacionistas.

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR
MULTI BG
INDUSTRIAS
ALES
ELECTROCABLES
CASA BACA
DIFARE
HOV HOTERA
QUITO
CASA TOSI
CASA BACA
ARGOS
INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

Tiempo de la
emisión
(Años)

Monto

Costo del
Representante
de los
obligacionistas

2,0

20.000.000

5.600,00

2,0
5

15.000.000
8.000.000

5.600,00
1.800,00

4,0
3,0
3,5
3,0

5.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000

5.000,00
6.750,00
4.000,00
4.704,00

5,0
3,0
2,0
2,8
3,0

3.500.000
3.500.000
3.000.000
3.000.000
1.800.000

3.680,00
2.821,50
2.975,40
4.032,00
3.000,00

2,0

1.200.000

2.240,00

Proporción
/ monto
0,03%
0,04%
0,02%
0,10%
0,14%
0,10%
0,12%
0,11%
0,08%
0,10%
0,13%
0,17%
0,19%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

Se puede observar que los costos son poco significativos en relación
con el monto de emisión no llegan al 1%, mientras menor es el monto de
emisión mayor es el porcentaje de participación.

6.4.1.4.

El agente pagador:

Asumir el costo del agente pagador es opcional para el emisor ya
que puede ser la misma empresa quien actúe como tal o puede contratar
a una institución financiera que lo realice.
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Tabla 28 Costos Agente pagador

Tiempo de la
emisión
(Años)

Monto

Costos del
Agente
pagador

Proporción
/ monto

2,0

20.000.000

22.400,00

0,11%

2

15.000.000

16.800,00

0,11%

MULTI BG
INDUSTRIAS
ALES

5,0

8.000.000

2.340,00

0,03%

4,0

5.000.000

10.000,00

0,20%

ELECTROCABLES

3,0

5.000.000

10.841,67

0,22%

CASA BACA

3,5

4.000.000

10.000,00

0,25%

DIFARE
HOV HOTERA
QUITO

3,0

4.000.000

8.000,00

0,20%

5,0

3.500.000

0,00

0,00%

CASA TOSI

2,8

3.500.000

4.768,00

0,14%

CASA BACA

2,0

3.000.000

9.990,00

0,33%

ARGOS

2,8

3.000.000

6.361,84

0,21%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3,0

1.800.000

1.800,00

0,10%

2,0

1.200.000

4.704,00

0,39%

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

6.4.1.5.

Inscripción en el registro de mercado de valores

La inscripción de los valores de obligaciones como de proceso de
titularización tienen un costo del 0.5 por mil sobre el monto de emisión, el
costo máximo puede ser hasta $2.500 dólares.
emisores el único pago

es la

inscripción

Para este tipo de

no aplica

pago

de

mantenimiento.69 A Continuación se presenta los porcentajes del costo de
inscripción en función del monto de emisión.

69

(Valores C. N., 2012) capitulo VI , articulo 3
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Tabla 29 Costos por Inscripción en el registro de Mercado de
valores

Tiempo de la
emisión
(Años)

Monto

Costo
inscipcion en
el R.M.V.

Proporción
/ monto

2

20.000.000

2.500,00

0,01%

2

15.000.000

2.500,00

0,02%

MULTI BG
INDUSTRIAS
ALES

5

8.000.000

4.000,00

0,05%

4

5.000.000

5.000,00

0,10%

ELECTROCABLES

3

5.000.000

2.500,00

0,05%

CASA BACA

3,5

4.000.000

2.000,00

0,05%

DIFARE
HOV HOTERA
QUITO

3

4.000.000

2.000,00

0,05%

5

3.500.000

1.750,00

0,05%

CASA TOSI

3

3.500.000

1.250,00

0,04%

CASA BACA

2

3.000.000

1.501,50

0,05%

ARGOS

3

3.000.000

1.500,00

0,05%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3

1.800.000

900,00

0,05%

2

1.200.000

600,00

0,05%

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

En la Tabla 29 se observa que estos costos al igual que los otros
costos antes mencionados, el porcentaje de participación es mínimo
incluso es menor en relación a los demás ya que no sobrepasa el 0.10%.
en la tabla presentada se observa que existe valores superiores a los
$2.500 su razón se debe a que los costos actuales rigen desde el año
2006 a través de la resolución CNV-2006-004.
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6.4.1.6.

Otros Costos

En estos costos incluyen publicidad, publicaciones de la emisión,
impresiones, asesoría legal.etc. Los presentados por el estudio de la
superintendencia de compañías se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 30 Otros costos.
Tiempo de la
emisión
(Años)

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Monto

otros costos

Proporción
/ monto

2

20.000.000

10.565,47

0,05%

2

15.000.000

13.124,00

0,09%

MULTIBG
INDUSTRIAS
ALES

5

8.000.000

3.800,00

0,05%

4

5.000.000

15.257,00

0,31%

ELECTROCABLES

3

5.000.000

7.125,00

0,14%

3,5

4.000.000

5.341,36

0,13%

DIFARE
HOV HOTERA
QUITO

3

4.000.000

5.624,00

0,14%

5

3.500.000

2.246,00

0,06%

CASA TOSI

3

3.500.000

25.758,00

0,74%

CASA BACA

2

3.000.000

6.701,00

0,22%

ARGOS

3

3.000.000

19.199,00

0,64%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3

1.800.000

3.966,00

0,22%

2

1.200.000

2.507,00

0,21%

CASA BACA

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

Se puede observar que la participación de este costo sobre el monto
muy variado, en el caso de de hotelera Quito tiene un monto de 3´500.000
y el costo representa el 0.06%, mientras que para Casa Tosi quien emite
el mismo monto el costo representa el 0.74%.
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6.4.1.7.

Costos de Colocación

6.4.1.7.1.

Costo de inscripción en la bolsa de valores colocación

primaria
Al igual que la inscripción en el registro de mercado de valores
existen parámetros en cuanto a los costos y estos se calculan en base al
monto de la emisión. La inscripción se la realiza una sola vez por el monto
colocado y el mantenimiento se cancela anualmente sobre el saldo a
pagar de todos los valores colocados con corte al 31 de diciembre, el
monto mínimo tanto de tarifa de inscripción como de mantenimiento es de
$200.00 y máximo de $25.000. En el caso de que el valor negociado sea
papel comercial pagará un valor único de 0.10% sobre el monto emitido y
no tendrá que pagar mantenimiento. En caso de inscripción de facturas
comerciales la tarifa es del 0.01% sobre el patrimonio, el monto mínimo de
la inscripción debe ser de $100.00.70 Los costos que rigen actualmente
son los siguientes:
Tabla 31 Costo de la inscripción de valores de renta fija, en la
Bolsa de valores.
Monto de Emisión
Desde
0.01

Porcentaje

Hasta
3 000 000.00

0.103%

3 000 000.01

10 000 000.00

0.08%

10 000 000.01

20 000 000.00

0.05%

20 000 001.00

30 000 000.00

0.03%

30 000 000.01

en adelante

0.003%

Fuente: Bolsa de Valores Quito71
Elaborado por: Bolsa de Valores Quito
70

(Quito, Tarifas de Inscripción y mantenimiento de emisores en

Bolsa)
71

http://www.bolsadequito.info/uploads/inicio/reformas-al-reglamentogeneral-de-la-bolsa-de-valores-de-quito/proyecto-resolucion-conjuntatarifas-de-inscripcion/110908155102f9e655a47bd94132be028f61bdb40c6f_ProResolucion.pdf (Quito, Tarifas
de inscripción y mantenimiento de emisores en bolsa)
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En el estudio

de costos realizado por la superintendencia de

compañías se obtiene los siguientes datos sobre este tipo de costo.

Tabla 32 Costos de inscripción y mantenimiento de la Bolsa de
Valores.

Tiempo de la
emisión
(Años)

Emisor

GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Inscripción y
mantenimiento
Bolsa de
valores

Monto

Proporción
/ monto

2

20.000.000

15.901,32

0,08%

2

15.000.000

15.223,50

0,10%

MULTI BG
INDUSTRIAS
ALES

5

8.000.000

38.732,00

0,48%

4

5.000.000

16.572,00

0,33%

ELECTROCABLES

3

5.000.000

12.372,50

0,25%

CASA BACA

4

4.000.000

11.448,50

0,29%

DIFARE
HOV HOTERA
QUITO

3

4.000.000

8.604,73

0,22%

5

3.500.000

20.450,00

0,58%

CASA TOSI

3

3.500.000

15.820,00

0,45%

CASA BACA

2

3.000.000

5.567,00

0,19%

ARGOS

3

3.000.000

6.224,00

0,21%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3

1.800.000

6.750,00

0,38%

2

1.200.000

223,00

0,02%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

En

la Tabla 32 se presenta el total de costos por inscripción y

mantenimiento en la Bolsa de Valores

durante todo el tiempo de la

emisión, es decir hasta cuando se haya cancelado todo el pago de los
valores.
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6.4.1.7.2. Comisión Bolsa de Valores

La bolsa de valores así como la casa de valores también cobra
comisiones por las negociaciones por una sola vez , Las comisiones que
rigen actualmente para el mercado primario es del 0.09% anual tanto para
renta fija como para renta variable, el valor mínimo de la comisión no
puede ser menor a $4.00 La tabla de comisiones para el

mercado

72

secundario es la siguiente :

Tabla 33 Comisiones para el mercado secundario

Comision Estimada
por punta

$4,00
$9,00
$18,00
$35,00
$52,00
$85,00
$180,00
$450,00
$900,00
$1.800

Valor negociado
De

Hasta

$10.000
$20.000
$40.000
$60.000
$100.000
$200.000
$500.000
$1.000.000
$2.000.000

$9.000
$19.999
$39.999
$59.999
$99.999
$199.999
$499.999
$999.999
$1.999.999
mas

Fuente: Bolsa de Valores Quito
Elaborado por: Bolsa de Valores Quito

Estos costos aplican para el inversionista que hayan comprado
valores y los quieran revender en el mercado secundario
El estudio de la Superintendencia de compañías establece los
siguientes costos por comisiones.
72

(Valores b. d., 2012) articulo 350.
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Tabla 34 Costos por comisiones de la Bolsa de Valores

Tiempo de la
emisión
(Años)

Emisor
INDUSTRIAS
ALES

Monto

Comision
bolsa

Proporción
/ monto

4

5.000.000

4.568,00

0,09%

2

3.000.000

2.982,95

0,10%

2

15.000.000

15.000,00

0,10%

3,5

1.200.000

1.120,00

0,09%

3,5

4.000.000

3.564,45

0,09%

2

20.000.000

20.000,00

0,10%

5

3.500.000

3.500,00

0,10%

ELECTROCABLES

3

5.000.000

5.000,00

0,10%

INTEROC

3

1.800.000

1.704,56

0,09%

DIFARE

3

4.000.000

4.000,00

0,10%

ARGOS

3

3.000.000

3.000,00

0,10%

CASA TOSI

3

3.500.000

3.500,00

0,10%

MULTI BG

5

8.000.000

8.000,00

0,10%

CASA BACA
GMAC DEL
ECUADOR
SERVICIOS
CIBERCELL
CASA BACA
GMAC DEL
ECUADOR
HOV HOTERA
QUITO

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías

6.4.1.7.3. Comisión casa de Valores
Adicionalmente a la estructuración de la información financiera la
casa de Valores cobra una comisión por la negociación de los valores en
oferta pública el mismo que es cobrado una sola vez. La comisión es
acordada entre la casa de valores y el emisor al igual que el costo de
estructuración es de libre negociación. El porcentaje de costos según la
investigación de la Superintendencia de Compañías se
continuación:
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presenta a

Tabla 35 Costos de Comisión de las casas de valores.

Tiempo de la
emisión
(Años)

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Monto

Comisión
casa de
Valores

Proporción
/ monto

2,0

20.000.000

30.100,00

0,15%

2,0

15.000.000

30.000,00

0,20%

MULTI BG

5,0

8.000.000

16.000,00

0,20%

ELECTROCABLES
INDUSTRIAS
ALES

3,0

5.000.000

13.000,00

0,26%

4,0

5.000.000

9.279,00

0,19%

DIFARE

3,0

4.000.000

13.440,00

0,34%

CASA BACA

3,5

4.000.000

4.950,62

0,12%

CASA TOSI
HOV HOTERA
QUITO

3,0

3.500.000

6.250,00

0,18%

5,0

3.500.000

11.401,93

0,33%

ARGOS

2,8

3.000.000

13.440,00

0,45%

CASA BACA

2,0

3.000.000

5.803,00

0,19%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3,0

1.800.000

4.500,00

0,25%

2,0

1.200.000

7.300,00

0,61%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

En la Tabla 35 se observa que las comisiones son muy variables no
aplica el mismo porcentaje sobre el monto incluso con emisiones del
mismo monto.

6.4.1.7.4. Descuento en la negociación.
Los valores emitidos pueden ser negociación con descuentos y en el
estudio realizado, se observa que existen emisores que ofrecen como
rentabilidad del papel tanto una tasa de interés como el descuento del
papel con la finalidad

que para los inversionistas sea más atractivo.

Descuento del papel significa que es negociado bajo la par es decir el
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titulo es vendido a un precio inferior al valor nominal del título, puede ser
negociado tanto en el mercado primario como en el secundario.

Tabla 36 Costos por descuento en la negociación

Tiempo de la
emisión
(Años)

Emisor
GMAC DEL
ECUADOR
GMAC DEL
ECUADOR

Monto

Negociación
con
descuento

Proporción
/ monto

2,0

20.000.000

0,00

0,00%

2,0

15.000.000

0,00

0,00%

MULTI BG

5,0

8.000.000

350.504,47

4,38%

ELECTROCABLES
INDUSTRIAS
ALES

3,0

5.000.000

292.033,22

5,84%

4,0

5.000.000

92.442,00

1,85%

DIFARE

3,0

4.000.000

0,00

0,00%

CASA BACA

3,5

4.000.000

17.941,00

0,45%

CASA TOSI
HOV HOTERA
QUITO

3,0

3.500.000

156.060,80

4,46%

5,0

3.500.000

0,00

0,00%

ARGOS

2,8

3.000.000

29.166,48

0,97%

CASA BACA

2,0

3.000.000

17.144,45

0,57%

INTEROC
SERVICIOS
CIBERCELL

3,0

1.800.000

30.832,72

1,71%

2,0

1.200.000

0,00

0,00%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

Se puede observar que en la mayoría de los costos, estos tienen una
menor proporción mientras mayor es el costo, es porque en un monto de
emisión mayor los costos se diluyen más y por tanto representan un
porcentaje menor.
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En base a los costos investigados por la Superintendencia de
Compañías que han sido mencionados anteriormente,
estimado de estos, en función a

se realiza un

diferentes rangos de montos. El

porcentaje de los costos se calculan a través de promedio ponderado, los
montos son agrupados y por cada grupo se obtiene un promedio de
costos. El porcentaje de los costos calculados se puede observar más
detalladamente en el ANEXO J.
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Tabla 37 Estimación de los costos para emisión de obligaciones

PROMEDIO PONDERADO DE COSTOS DE EMISION
RANGO DE MONTOS
COLOCADOS

PLAZO

% costo
Estructuración

% C. Riesgo

%
Representante
de los
obligacionistas

% agente
pagador

%
Inscripción
RMV

% Otros
Costos

% Total
costo de
emision

hasta 1'000.000

2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,000%

0,00%

0,00%

1'000.001 - 4'000.000

5

0,44%

0,46%

0,11%

0,19%

0,048%

0,30%

1,55%

4'000.001 - 8'000.000

4

0,18%

0,20%

0,08%

0,13%

0,064%

0,15%

0,79%

8'000.001 -1 2'000.000

3

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,000%

0,00%

0,00%

12'000.001 - 16'000.000

4

0,34%

0,12%

0,04%

0,11%

0,017%

0,09%

0,71%

16'000.001 - 20'000.000

3

0,11%

0,08%

0,03%

0,11%

0,013%

0,05%

0,40%

PLAZO

% Comisión
casa de Valores

% Comisión
Bolsa de
Valores

% Inscripción
y
mantenimiento
BVQ

% total
costos de
colocación

% total
costos de
emisión y
colocación

hasta 1'000.000

2

0,00%

0,000%

0,00%

0,00%

0,00%

1'000.001 - 4'000.000

5

0,28%

0,097%

0,31%

0,69%

2,24%

4'000.001 - 8'000.000

4

0,21%

0,098%

0,38%

0,69%

1,47%

8'000.001 -1 2'000.000

3

0,00%

0,000%

0,00%

0,00%

0,00%

12'000.001 - 16'000.000

4

0,20%

0,100%

0,10%

0,40%

1,11%

16'000.001 - 20'000.000

3

0,15%

0,100%

0,08%

0,33%

0,73%

RANGO DE MOTNOS
COLOCADOS

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Karina Egas
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Tabla 38 Estimación de Costos para una anotación de pagarés a través del REVNI

COSTOS DE EMISIÓN
MONTO COLOCADO

PLAZO

COSTOS DE COLOCACION

% Costos por
Estructuración

% Costos por
agente
pagador

% otros
costos

% Total
costos de
emsión

% Comisión
casa de
valores

% Comisión
Bolsa de
Valores

Total
costos de
colocacion

COSTOS
TOTALES DE
COLOCACIÓN
Y EMISIÓN

hasta 1'000.000

2

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,0%

0,00%

1'000.001 - 4'000.000

5

0,28%

0,19%

0,30%

0,77%

0,28%

0,10%

0,4%

1,14%

4'000.001 - 8'000.000

4

0,21%

0,13%

0,15%

0,49%

0,21%

0,10%

0,3%

0,80%

8'000.001 -1 2'000.000

3

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,0%

0,00%

12'000.001 - 16'000.000

4

0,20%

0,11%

0,09%

0,40%

0,20%

0,10%

0,3%

0,70%

16'000.001 - 20'000.000

3

0,15%

0,11%

0,05%

0,32%

0,15%

0,10%

0,3%

0,57%

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado por Karina Egas
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Al comparar la Tabla 37 y Tabla 38, se observa que el realizar una
anotación a través del REVNI implica menos costos en relación a la
emisión de obligaciones, no se necesita calificación de riesgo,
representante de los obligacionistas, inscripción en el registro de mercado
de valores, inscripción y mantenimiento en la Bolsa de Valores, esta
autoriza que la empresa pueda realizar la emisión sin necesidad de
realizar inscripción.
En Tabla 38,

Para emisiones entre un 1’000.000 y 4’000.000,

probablemente el porcentaje que representa el costo total sobre el monto
es de 1.14%, mientras que si realizaría una emisión de obligaciones el
porcentaje sobre el monto seria de 2.24%, se observa que el realizar
emisiones a través del REVNI resulta más ventajoso debido a los
menores costos exceptuando los costos financieros que nos son tomados
en cuenta en estas tablas, en el caso de las pymes les da más facilidades
financieras para que se financien a través de este mercado, sin embargo
para muchas empresas es muy difícil tanto negociar valores a través de
obligaciones como a través del REVNI debido a que no cuentan con tales
posibilidades financieras, los costos se cancelan antes de la emisión y
colocación de los valores y son recuperados cuando los títulos sean
vendidos, convirtiéndose en una limitación para las pymes investigadas
para acceder al mercado de valores.

6.5. COMPARACIÓN COSTOS SISTEMA FINANCIERO
CON MERCADO DE VALORES.
En el estudio presentado por la superintendencia de Compañía
establece un comparativo entre los costos que se presentan en 13
empresas investigadas y los costos que se han establecido en cada
emisión comparando con la tasa de interés bancaria
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Tabla 39 Comparación costos entre instituciones Financieras y

mercado de valores del Estudio presentado por la Superintendencia
de Compañías.

Monto
colocado

Emisor
Industrias Ales
Casabaca
Gmac del Ecuador
Servicios Cybercell
Casabaca
Gmac del Ecuador
Hotel Quito
Electrocables
Interoc
Difare
Argos
Multibg
Casa Tosi

5 000 000.00
3 000 000.00
15 000 000.00
1 200 000.00
4 000 000.00
20 000 000.00
3 500 000.00
5 000 000.00
1 800 000.00
4 000 000.00
3 000 000.00
8 000 000.00
3 500 000.00

Costos
totales
176 678.00
73 214.30
167 127.50
39 376.11
87 465.93
146 186.79
86 707.93
368 372.39
71 853.28
74 884.73
107 115.32
455 176.47
247 160.30

Porcentaje % promedio
costos
annual
3.53%
2.44%
1.11%
3.28%
2.19%
0.73%
2.48%
7.37%
3.99%
1.87%
3.57%
5.69%
7.06%

0.88%
1.22%
0.28%
1.64%
0.63%
0.18%
0.50%
2.43%
1.33%
0.62%
1.25%
1.14%
2.32%

Interés
papel

porcentaje
costos

8.91%
8.95%
7%
8.19%
8.03%
6.98%
7.75%
4.36%
7.36%
7.91%
7.00%
6.25%
7.70%

9.79%
10.17%
7.28%
9.83%
8.66%
7.16%
8.25%
6.79%
8.69%
8.53%
8.25%
7.39%
10.02%

Tasa de
interés
bancaria
17.05%
13.34%
11.96%
12.25%
11.69%
12.26%
12.26%
12.90%
12.26%
11.60%
11.80%
12.66%
12.90%

Ventajas
7.26%
3.17%
4.68%
2.42%
3.03%
5.10%
4.01%
6.11%
3.57%
3.07%
3.55%
5.27%
2.88%

Fuente: Superintendencia de Compañías73
Elaborado por: Superintendencia de Compañías.

Se observa que existe una gran ventaja comparando los costos que
implica el sector financiero Vs los costos del mercado de valores, es
conveniente el financiarse a través del mercado de valores cuando al
menos el costo que implica es igual o menor que el obtener un crédito
bancario, incluso si es igual el costo sigue siendo una mejor opción el
mercado de valores por los plazos y los montos a los que las empresas
acceden son mayores que a los del banco ya que estos pueden ser
respaldados con garantías generales o especificas que permite obtener
un monto mayor.

Aunque los costos son menores en el mercado de valores el principal
problema es que no son amortizables como es en el caso del sistema
73

(Compañias, Estudio de Costos de emisión de obligaciones, papel
comercial y procesos de titularizacion titularización., 2006)
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bancario, lo cual da como resultado que las pymes vean más facilidades
en acceder al crédito bancario que al financiamiento en el mercado de
valores.

Tabla 40 Comparación de los costos totales estimados por
emisión de obligaciones entre Instituciones Financieras y Mercado
de valores.

plazo
2
5
4
3
4
3

monto colocado

hasta 1'000.000
1'000.001 - 4'000.000
4'000.001 - 8'000.000
8'000.001 -1 2'000.000
12'000.001 - 16'000.000
16'000.001 - 20'000.000

% promedio % promedio
de costos
anual
0.00%
0.00%
2.24%
0.45%
1.47%
0.37%
0.00%
0.00%
1.11%
0.28%
0.73%
0.24%

Interés
papel
8.50%
8%
8%
8.25%
7.50%
7.25%

Tasa de
interés
Descuento Porcentaje bancaria
Papel
costo para pymes
0.00%
8.50%
11.20%
0.21%
8.66%
11.20%
1.02%
9.39%
11.20%
0.00%
8.25%
11.20%
0.00%
7.78%
11.20%
0.00%
7.49%
11.20%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Karina Egas
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Ventaja
2.70%
2.54%
1.81%
2.95%
3.42%
3.71%

Tabla 41 Comparación de los costos totales estimados por anotación
en el REVNI entre Instituciones Financieras y Mercado de Valores.

plazo
2
5
4
3
4
3

monto colocado
hasta 1'000.000
1'000.001 - 4'000.000
4'000.001 - 8'000.000
8'000.001 -1 2'000.000
12'000.001 - 16'000.000
16'000.001 - 20'000.000

% Promedio % promedio
de costos
anual
0.00%
1.14%
0.80%
0.00%
0.70%
0.57%

0.00%
0.23%
0.20%
0.00%
0.17%
0.19%

Interés
papel
8.50%
8%
8%
8.25%
7.50%
7.25%

Descuento Porcentaje
Papel
costo
0.00%
0.21%
1.02%
0.00%
0.00%
0.00%

8.50%
8.44%
9.22%
8.25%
7.67%
7.44%

Tasa de
interés
bancaria
para
pymes
11.20%
11.20%
11.20%
11.20%
11.20%
11.20%

Ventaja
2.70%
2.76%
1.98%
2.95%
3.53%
3.76%

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado: Karina Egas

Al comparar la Tabla 40 y Tabla 41 se observa que:
En el caso de la segunda línea del cuadro,
1’000.000 y 4’000.000, se realiza

entre el rango de

emisión de obligaciones, el costo

ponderado de realizarla representa el 8.66% y en comparación con la
tasa de interés anual bancaria es del 11.20%, por tanto existe una ventaja
del 2.54 % menor comparada con el interés bancario. En el mismo rango,
las anotaciones en el REVNI tienen incluso mayor ventaja comparada con
el interés bancario de 2.76%.

En el caso del último rango de montos de emisión de $16.000$20.000, al realizar la emisión de obligaciones, probablemente el costo de
realizar dicha emisión representa el 7.49% anual sobre el monto, y la tasa
de interés anual bancaria es del 11.20%, lo cual da como resultado una
ventaja 3.71%. en el mismo rango de emisión, al realizar anotación en el
REVNI, el costo de emisión y colocación y financiero representa el 7.44%
anual y la tasa de interés bancaria es del 11.20%, tiene una ventaja de
3.76 %.

Existe un problema con la falta de información de los costos tanto de
emisión como de colocación, estos deberían ser publicados con la
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finalidad que las empresas puedan comparar y evaluar y tener un
aproximado de su emisión. Sin embargo al no ocurrir dicha publicación
actualmente, se recomienda a las empresas que acudan a una casa de
valores a que se determine un presupuesto de la emisión de valores.

6.6.

FALTA DE ESTRUCTURA FINANCIERA SOLIDA,
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.

A través de la investigación se considera que las pymes analizadas
no se financian en el

mercado de valores porque son empresas

pequeñas que no cuentan con un posicionamiento en el mercado así
como la estructura financiera solida para ingresar a este, y que solo las
empresas grandes estarían en la capacidad de cumplir los requisitos y
negociar los valores.

La única empresa investigada que emitió valores no es una empresa
conocida y sin embargo se vendieron sus títulos el 100% y hasta cuando
se realizo la encuesta la segunda emisión estaba vendido el 70%, por lo
tanto no es cuestión de posicionamiento de mercado, aunque este va a
facilitar la venta de los títulos no se convierte en un impedimento para
financiarse a través del mercado de valores.

Una empresa pequeña cuenta con activos en un rango de $100.001
hasta $750.000, si esta empresa se decidiera anotar en el registro de
mercado de valores puede hacerlos hasta el 80% de sus activos libres de
gravámenes, considerando esto y el supuesto que todos sus activos están
libres de gravámenes, en el menor de los casos podría acceder a un
monto de $80.000 si su capacidad de pago lo permite, y en el mayor de
los casos podría acceder a un monto de $600.000, por lo tanto se
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demuestra que ser una empresa pequeña no es un impedimento para
acceder al mercado , lo que si se necesita es un adecuado manejo de la
información financiera, así como la transparencia de este, y cumplimiento
de las leyes como pago de impuestos, pago de obligaciones sociales con
los trabajadores, honestidad en el manejo financiero.

6.7. NO EXISTE UN PLAN DE EXPANSIÓN
Las

pymes

analizadas

no

tienen

la

necesidad

de

buscar

financiamiento especialmente porque no tienen un plan de expansión que
sustente tal requerimiento .Con la finalidad de determinar la visión de las
empresa se pregunto entre las expectativas del negocio esta incrementar
el volumen del negocio la respuesta fue la siguiente.

Gráfico 43 Expectativas de crecimiento de las pymes
investigadas.
no responden
16%

no tiene
expectativas de
crecimiento.
9%

si tiene
expectativas de
crecimiento
75%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

En su mayoría el 75% de empresas si bien tienen expectativas de
crecimiento del negocio, (el 9% no tienen expectativas de crecimiento),
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pocas cuentan con planes estratégicos y con planes de negocios que son
indispensables para el crecimiento de la empresa.

El plan estratégico es un documento en el cual se establece,
métodos, objetivos, instrumentos que permiten que la organización
cumpla sus metas, tomando en cuenta los recursos que se necesitan y
como conseguirlos y este debe estar diseñado a largo plazo.

En plan de negocios se documenta un nuevo negocio, o apertura de
una nueva línea de productos, este contiene un estudio de mercado,
estudio de viabilidad del proyecto, estudio financiero, estudio del sector,
análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, Amenazas.).Por lo
tanto tener estos planes es indispensable para que las empresas
conozcan sus condiciones, como mejorarlas y que rumbo tomar.

Estos

dos

tipos

de

planes

permiten

tener

una

adecuada

administración de los recursos financieros provenientes de créditos
bancarios, de familiares o del mercado de valores para que sean
aprovechados

de

la

mejor

manera

y

realmente

contribuyan

al

cumplimiento de los objetivos y con ello al crecimiento de la empresa.
Adicionalmente

la

planificación

va

directamente

relacionado

al

financiamiento, si la empresa tiene una visión adecuada de crecimiento
también planificará el financiamiento externo requerido para lograr tal
crecimiento. Por tanto este se convierte en otro factor por el cual no
buscan financiamiento en el mercado de valores. En el caso de planes
estratégicos, tan solo 20 empresas que representan el 47% cuentan con
este plan, en las pymes constituidas como personas naturales 2 empresas
tienen un plan estratégico, algunas empresas no conocen que significa un
plan estratégico y mucho menos como debe ser elaborado.
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Gráfico 44 Empresas analizadas y planes estratégicos

25

N. Empresas

20
15
10
5
0

Si
18
2

Sociedades
Personas Naturales

No
5
11

No responden
5
2

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas.

De las 43 pymes analizadas, 20 cuentan con planes estratégicos, se
puede observar en el Grafico 46, que 10 de estos son diseñados en su
mayoría para 5 años, y las otras 10 empresas son diseñadas entre uno y
hasta 3 años, casi la mitad de las empresas señaladas realizan una
planificación a corto plazo.
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Gráfico 45 Tiempo de planificación de las pymes analizadas.

> 5 ños, 1

menos de 1
año, 3

1 año, 3
5 años, 9
2 años, 2

3 años, 2

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

De la misma forma, de las pymes encuestadas tan solo 15 empresas
cuentan con planes de negocios, lo cual representa el 35%, 21 pymes no
tienen planes de negocios.( Gráfico 46)
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Gráfico 46 Pymes analizadas que cuentan con planes de
negocios

25

N. empresas

20
15
10
5
0
Sociedades
Personas Naturales

Si
11
4

No
12
9

no responden
5
2

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

6.8. DISPOSICIÓN DE LAS PYMES INVESTIGADAS
PARA

OBTENER

FINANCIAMIENTO

EN

UN

FUTURO EN EL MERCADO DE VALORES.
Las pymes investigadas que conocen que pueden financiarse a
través del mercado de valores, consideran que para resolver las
dificultades mencionadas anteriormente el 83% estarían dispuestas a
buscar financiamiento a través de este, el 17% restante no acudiría
porque está conforme con la tasa de interés de los bancos y porque
tienen suficientes garantías para respaldar las deudas bancarias

.
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Gráfico 47 Financiamiento futuro por medio del Mercado de
Valores.

Si se financiaría mediante el M.Valores
No se Financiaría mediante el M.Valores

17%

83%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas

6.8.1. Destino de los recursos

que se obtendrían a través del

mercado de valores.

Los recursos financieros obtenidos a través del mercado de capitales
las pymes se emplearían

principalmente

en infraestructura que

representa el 25%, en segundo lugar esta para aumento de producción, y
para capital de trabajo que representa el 15%, la ventaja de financiarse a
través del mercado de valores es que se puede obtener recursos
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financieros para diversos objetivos a diferencia del crédito bancario que
se debe emplear en inversiones productivas es decir que generen o
retribuyan los recursos invertidos.
Gráfico 48 Destino de los recursos.

nueva tecnología
10%
Creación
de nuevos
productos
Estudios 5%
de
mercado
5%

Capacitación
del personal
10%

Reestructuración
de pasivos
5%
Infraestructura
25%

Aumento de
producción
20%

Apertura de
nuevos mercados
5%

Fuente: Encuestas pymes
Elaborado por: Karina Egas
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Capital de
trabajo
15%

Resumen de los factores que inciden para que las pymes analizadas no coticen en el mercado de valores.

Organizacion
Transparencia en
la información

Cultura Bursaltil

Estados
Financieros
Tipo
Familiar

Cumplimiento
legal

Ventajas
Desconocimiento
del mercado de
valores

Temor a la
perdida de
control de la
empresa.

Visión a
Poca
corto planificación de
plazo.
crecimiento.
Autofinanciamiento

Baja rentabilidad

Sociedad
Anonima.

Mecanismos de
Financiamiento.
Posicionamiento
en el mercado.
Grandes
empresas.

Mayores costos/
amortizables

Menor tiempo
de proceso de
credito
Principal fuente de
financiamiento
externo

Pocos mecanismos
disponibles para las pymes

Pocos
insentivos

REVNI
Corto y
mediano plazo.

Competencia Bancaria
Dificultades del Mercado de Valores

Empresa tipo familiar
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No van a
cambiar de
estructura

PYMES de Quito dedicadas
a la elaboración de alimentos
no cotizan en bolsa
Dificultades en
el tiempo de
emisión

Menos requisitos
bancarios

Asesoramiento

Compañía
Ltda.

Suficiencia
de activos.

Consideran que solo
las sociedades
anónimas pueden
cotizar en M.V.

Funcionamiento
del mercado de
valores

No quieren
intervención de
terceros.
Estructura de la
Compañia

CAPITULO VII

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. CONCLUSIONES
Se ha demostrado que las pymes son un elemento de gran
importancia tanto en Ecuador como en otros

países.

Aportan a la

economía, generando en el Ecuador fuentes de trabajo en un 85% del
empleo total, en

Australia aportan con el 94.2%, Italia con el 93.2%,

Hungría el 92.65%, Suecia el 91.9%, en los países citados las pymes
tienen mayor relevancia que en Ecuador en la generación de empleo.

Las

pymes,

representan

incluidas

las

personas

naturales

y

sociedades

el 96.6% del total de empresas en Ecuador, las pymes

industriales generan el 46%ventas en comparación con las grandes
empresas, la producción de las pymes representan el 25% del Producto
Interno Bruto. En vista de la relevancia que las pymes tienen en el país,
es indispensable su crecimiento, el cual tiene que ser apoyado a través de
un

adecuado financiamiento. A lo largo de la investigación se ha

determinado que este tipo de pymes dedicadas a la elaboración de
alimentos tienen varias dificultades tanto para acceder al sistema
financiero como al Mercado de Valores, aunque en este ultimo los costos
son menores que en la banca, y tienen más ventajas en comparación con
la banca, mencionadas en el capítulo III. Existen otras limitaciones para
las pymes, razón por la cual tan solo 7 pymes de Quito han sido inscritas
en el registro de mercado de valores lo cual no representa el 0.04% del
total de pymes constituidas como sociedades (15.779).
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La investigación fue realizada

a las pymes dedicadas a la

elaboración de alimentos ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito.
Se encuesto a 43 pymes tanto de personas naturales como sociedades y
en base a esta investigación se ha determinado que las pymes analizadas
no acceden al mercado de valores por las siguientes razones:

El 65% de pymes analizadas dedicadas a la elaboración de
productos alimenticios se financian en mayor proporción con
recursos mixtos, es decir parte con recursos propios y parte con
recursos de terceros y el 35% de pymes se financian solo con sus
propios recursos sin acudir a ningún tipo de financiamiento
externo. La estructura financiera de las pymes analizadas está
compuesta de recursos propios, financiamiento a través de
Bancos, Proveedores y prestamos de familiares, de las cuales el
que mayor porcentaje de participación tiene el uso de recursos
propios tanto en las pymes constituidas como personas naturales
como pequeñas y mediana. (Se financian en un 79%, 69%, 55%
respectivamente). Por tanto en las pymes analizadas prima el
autofinanciamiento sin embargo cabe recalcar que las pymes que
mayor crecimiento han tenido son aquellas que se apoyan con
financiamiento de recursos financieros externos.

La rentabilidad de los accionistas en las pymes son menores
que en las grandes empresas debido a dos razones importantes, la
primera, los costos y gastos representan en promedio el 95%
mientras que en las grandes empresas representa el 91% sobre los
ingresos, el adquirir un financiamiento externo para las pymes
representa un costo financiero significativo ya que disminuye su
utilidad y por ende el (ROE), este indicador en las pymes
representa en promedio el 18.5% y en las grandes empresas el
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25%. En segundo lugar, se debe a la insuficiente eficiencia de los
activos para generar utilidad (ROA), este índice representa el 7%
en las pequeñas empresas, 10% en las medianas empresas y 14%
en las grandes empresas. Debido a lo mencionado las pymes al
evidenciar

que

su

rentabilidad

es

menor

evitan

obtener

financiamiento externo y prefieren recurrir al autofinanciamiento
generando un circulo vicioso de falta de crecimiento.

Las pymes tienen adicionalmente otras fuentes disponibles de
financiamiento a más de las mencionadas en el párrafo 1(sistema
financiero, proveedores, prestamos de familiares y amigos,) el
mercado de valores, la ley de mercado de valores menciona varios
mecanismos como emisión de obligaciones, papel comercial,
titularizaciones, y mecanismos que pueden crear las bolsas de
valores como el Registro de Valores no inscritos (REVNI). El
buscar financiamiento en el mercado de valores trae varias
ventajas a las pymes en comparación con otras fuentes de
financiamiento externas: pueden acceder a un menor interés que
en la banca y a plazos más largos, mejora la imagen de la
empresa, pueden decidir la forma de pago tanto del capital como
de los intereses en forma trimestral, mensual, establecen el interés
con el que va a ser negociado en el mercado. Los emprendimientos
que estén constituidos como sociedades anónimas pueden
financiarse a través de la negociación de acciones.

La banca para otorgar créditos establece medidas para que
disminuya el riesgo de pérdida de dinero lo cual hace que se
establezcan ciertas limitaciones y dificultades para el acceso a
créditos de las pymes, las dificultades mencionadas por las pymes
investigadas son las siguientes: garantías, es la dificultad con
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mayor porcentaje 23% del total de todas las dificultades
mencionadas, requisitos el 18%, Tiempo 9%, tasas de interés 6%
y no tienen acceso a crédito los emprendimientos 3%.

Los bancos incrementan la tasa de interés a las pymes, por el
costo que implica el manejo de este tipo de créditos, provisiones
para cubrir la morosidad. Según las estadísticas la cartera de
microcrédito es la que tiene el porcentaje más alto de morosidad en
relación a los demás tipos de cartera , de 4.40%, y al haber mayor
riesgo de morosidad el porcentaje de provisión incrementa y al
constituirse un gasto disminuye las utilidades de la Banca,

por

tales razones que la banca incrementa el porcentaje de tasas de
interés. La tasa de interés referencial que actualmente ha sido
establecida por el Banco Central para las pymes esta en 11.20%
para el segmento de crédito de pymes.

Las garantías bancarias es otra de las limitaciones para
acceder a la banca, porque las pymes generalmente no cuentan
con estas, además es requisito esencial a más de la capacidad de
pago para obtener créditos bancarios.

La falta de garantías se

generan por el hecho que los bancos exigen que cubran el 125%
del monto solicitado. Los montos otorgados para las pymes
analizadas son considerados insuficientes, en el grafico 30 se
demuestra que el monto requerido es mayor que el monto
financiado en el sector manufacturero. Para acceder al mercado de
valores también se requieren garantías y estas son requeridas
según el tipo de valor emitido, la diferencia es, que puede ser
garantizado con todos los activos de la empresa lo que permite que
las pymes accedan a mayores montos por medio de este tipo de
financiamiento. Las garantías son indispensables en cualquier tipo
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de financiamiento tanto a través de la banca como del mercado de
valores.

Los requisitos que pide la banca a mas de las garantía
constituyen dificultad para las pymes, debido a que los documentos
que se deben presentar a mas de ser notariados en algunos casos,
tienen que

contar con respaldos patrimoniales, todos estos

requisitos y los demás que fueron mencionados en el punto 4.4 del
capítulo V, llevan tiempo conseguirlo y esto hace que el trámite de
crédito sea

mayor, el crédito no sea oportuno para los fines

propuestos. El 33% de pymes analizadas dedicadas a la
elaboración de productos alimenticios consideran que el proceso
de crédito se demora un mes, el 22% 2 meses, el 11% 3 meses en
el caso de préstamos hipotecarios, el resto de pymes considera el
tiempo de proceso de crédito entre 5 y 15 días. En la Banca pública
la presentación de los requisitos y el tiempo del proceso de crédito
se convierte en una mayor dificultad es por eso que del total de los
créditos tan solo el 16% provienen de la Banca pública. Si bien es
cierto la banca presenta dificultades y limitaciones para que las
pymes obtengan crédito, sin embargo estas se vuelven más fáciles
al compara con el mercado de valores, lo cual hace que las pymes
prefieran a la banca como la principal fuente de financiamiento.

El 72% de las pymes analizadas no conocen que pueden
financiarse a través del mercado de valores, y el 28% conocen que
pueden financiarse a través de este, tan solo una empresa ha
accedido a este financiamiento. El desconocimiento implica que no
conocen el funcionamiento del mercado de valores, los requisitos,
las ventajas, los mecanismos que se negocian. Del 28% de pymes
que conocen el mercado de valores en su mayoría solo conocen
los mecanismos de acciones en un 33% y obligaciones en un 22%.
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Las pymes tienen mayor conocimiento sobre el funcionamiento de
la Banca que del mercado de valores, lo que da como resultado la
estructura financiera mencionada en el capítulo III, en la cual la
principal fuente de financiamiento externo es la Banca.

Las pymes analizadas los valores que conocen que pueden
ser negociados en el mercado de valores son en mayor porcentaje
las acciones 33%, obligaciones 22%, pagares 15%, titularizaciones
y facturas comerciales 11%.

Del 28% de pymes analizadas que conocen que pueden
financiarse a través del mercado de valores han expresado razones
por las cuales no van al mercado de valores. La principal es que en
el mercado de valores solo participan sociedades que sean
constituidas como anónimas y las de responsabilidad limitada están
excluidas del mercado de valores. Aunque el 50% de pymes son
constituidas

como

sociedades

anónimas

y

el

50%

como

responsabilidad limitada. El primer grupo menciona que no abren
sus capitales por temor a la pérdida de control de la empresa y el
otro grupo de empresas no considera cambiar su organización
legal para ingresar al mercado de valores.

Lo señalado

anteriormente también forma parte de la falta de cultura bursátil,
debido a que aunque estas empresas conocen los mecanismos
que se negocian en el mercado de valores, y las ventajas, existe
una falta de información acerca del funcionamiento de este
mercado.

El desconocimiento de las pymes analizadas acerca del
mercado de valores da como resultado que

no busquen

financiamiento a través de este medio, así como no invertir en
empresas que emiten valores por tal razón prefieren destinar sus
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ahorros al sistema financiero. El participar como inversionista en el
mercado de valores también tiene ventajas ya que la tasa de
interés es mayor que la tasa pasiva del sistema financiero.

En el mercado de valores los costos financieros no significan lo
mismo que en el caso de la Banca, el emisor decide pagar la tasa
de interés que sea atractiva para que los inversionistas se decidan
por la adquisición. A más del costo financiero implica la emisión de
títulos valores existe otros costos como de emisión y colocación,
los cuales podrían representar entre el 0.18% y el 2.43% como se
observa en la tabla 3, y aunque en su mayoría los costos son de
libre negociación, cada uno de los costos no llegan al 1% del
monto de la emisión. Por tanto los costos son menores al emitir
valores a través del mercado de capitales que el financiamiento
obtenido a través de bancos. La limitación para las pymes se debe
a que los costos tienen que ser cancelados antes de la emisión y
colocación

para lo cual se debe contar con liquidez para

solventarlos, a diferencia de la banca en lo que estos son
amortizados a mediano o largo plazo, convirtiéndose en una
ventaja para que las pymes prefieran a la Banca.

En el mercado de valores los requisitos son aun más exigentes
que en la banca, y aunque son una dificultad para los emisores son
necesarios para dar seguridad al inversionista, los requisitos son
mencionados en el capítulo VI, y algunos de ellos son difíciles de
cumplir para las pymes especialmente en proyecciones y políticas
de negocios porque no tienen los conocimientos para realizarlo. El
proceso de emisión para valores inscritos dura en tiempo de 6
meses y en el REVNI de 2 meses, es por tal razón que si se

209

considera a la banca como inoportuna, el mercado de valores es
considerado aun más por las pymes.

Las pymes analizadas consideran que son muy pequeñas para
ingresar

al

mercado

de

valores,

no

tienen

suficiente

posicionamiento en el mercado y que solamente ingresan como
participes grandes empresas.

Una parte de las pymes investigadas no cuentan con planes
estratégicos a largo plazo que les permita tener una visión de
crecimiento y el financiamiento externo requerido que apoye tal
crecimiento.

El que algunas pymes investigadas cuentan con suficientes
activos que les permita respaldar la deuda bancaria hace que se
prefiera este mecanismo y se prefiere evitar el trámite de emitir
valores, esto también desemboca en la complejidad de negociar
valores, consideran al mercado de valores como segunda opción
de financiamiento.

Aunque la ley de mercado de valores establece varios
mecanismos de financiamiento, las pymes analizadas no están en
la capacidad de acceder a todos.

Las pymes no pueden acceder a financiarse a través de
obligaciones por las siguientes razones: el monto mínimo razonable
para emitir obligaciones según accival casa de valores

es de

$1’000.000 para que los costos de emisión y colocación no supere
los costos financieros de créditos otorgados por la Banca, las
pymes no están en la capacidad de realizar emisiones de tal
cuantía debido a que máximo no debe superar el 80% de los
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activos, es decir deberían contar mínimo con un total de activos de
a 1’250.000, y las pequeñas empresas analizadas cuentan con
activos hasta $750.000 y las medianas de hasta $3’999.999, por
tanto para la mayoría de pymes no seria razonable utilizar estos
instrumentos.

De igual manera en el caso de emitir titularizaciones, las
pymes no cuentan con activos que sean susceptibles a ser
titularizados, por tanto no cumplen con este requisito, además que
el monto mínimo para emitir y obtengan costos razonables es de
3’000.000 .Existen otros mecanismos a los cuales las pymes
pueden acceder como facturas comerciales pero aun no están en
funcionamiento.

Las personas naturales tienen la opción de financiarse a través
del mercado de valores con valores mediante otros instrumentos
tales como aceptaciones bancarias, letras de cambio, pólizas de
acumulación, pero no es viable debido a que esto implicaría más
tiempo y dinero del que implica obtener crédito bancario.

El revni es el único mecanismo y el más viable para que las
pymes puedan financiarse a través del mercado de valores, este
mecanismo también cuenta con ciertas desventajas para las
pymes, porque para emitir pagares tienen que ser empresas con
alta capacidad de pago y suficientes garantías y en algunos casos
deben recurrir a los bancos para que estos emitan los pagares o
avalen y puedan ser negociados en el mercado de valores lo cual
también implica un costo adicional y garantías. Existen otras
desventajas debido a que los valores emitidos a través del revni al
no tener una calificación de riesgo son de difícil venta y esto
dificulta la negociación a las casas de valores.
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Todas estas son las causas mencionadas para que las pymes
analizadas dedicadas a la elaboración de productos alimenticios no vean
como una opción de financiamiento al mercado de valores.

212

7.2. RECOMENDACIONES
1.- Las pymes deberían financiarse con un tipo de financiamiento
mixto

( recursos propios mas financiamiento externo) que les permite

crecer más rápido que solo recurriendo al autofinanciamiento.

2.- Se debería capacitar a las pymes para que busquen y obtengan
financiamiento externo

en forma planificada para que sus activos

contribuyan a generar utilidades.

3.- La Superintendencia de Compañías, la Bolsa de Valores y las
casas de valores que conocen que la banca es su competencia deberían
planear estrategias que hagan resaltar y conocer las ventajas que el
mercado de valores ofrece. Como disminuir las complicaciones en los
procesos atraerá más emisores,( no me refiero a disminuir los requisitos
sino mas bien a que los tramites sean más eficientes) para que la
obtención del financiamiento sea más oportuno que el financiamiento de
la banca. El gobierno ha mejorado procesos en las instituciones públicas
para los tramites sean más rápidos, el mismo concepto tiene que ser
aplicado para los tramites que se realiza en el ingreso al mercado de
valores.

4.- Los organismos que representan al mercado de valores deberían
enfocarse en capacitar a las pymes y hacerles conocer el funcionamiento
del mercado de valores, y los instrumentos que se negocian, a cuales
pueden acceder y explicarles cuales son las ventajas y las desventajas de
cada uno de ellos. No solo es capacitación sino asesoramiento para que
ayuden a las pymes a escoger el

instrumento más adecuado , y

explicarles que hay valores que no implican pérdida de control de la
empresa, y que las pymes están en la capacidad de acceder
especialmente al (REVNI)

Registro de valores no inscritos, que el
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participar en el mercado de valores le agrega posicionamiento de la pyme
en el mercado, le agrega valor, le hace más conocida y sobretodo
confiable porque transparenta su información financiera, y que las
compañías de responsabilidad limitada también pueden acceder al
mercado de valores a través de valores de renta fija.

5.-

Además

de

la

capacitación

en el

aspecto

mencionado

anteriormente, se debe asesorar para que las pymes tengan conocimiento
de cómo manejar la información financiera de forma que este organizada,
enseñarles a realizar planes estratégicos, políticas de inversión,
proyecciones, análisis de ventas, análisis financiero, investigaciones de
mercado, con esto daría como resultado disminuir los costos por
estructuración, mientras más organizada se encuentre la información
financiera, la casa de valores tendrá que organizar menos y el costo sería
menor.
Con la finalidad de dar facilidad para que las pymes puedan cubrir los
costos de emisión, se debe evaluar la creación de una institución que
otorgue préstamos a las pymes para el pago de costos de emisión y
cuando se negocien los papeles, se debería pagar primeramente la
obligación antes de hacer uso de lo demás de recursos.

6.- El mecanismo del REVNI es una buena opción para las pymes,
pero todavía debería ser mejorado en vista que es el único mecanismo
disponible actualmente, las pymes, se debería evaluar la posibilidad que
se creen nuevos mecanismos para las pymes a plazos más largos de lo
que ofrece a través del REVNI.

7.- Se debería explicar o realizar una campaña para que los
inversionistas conozcan que el REVNI aunque no cuanta con calificación
de riesgo no implica que sean valores inseguros, para ingresar al mercado
de valores se analiza la empresa por lo tanto quien entra a este mercado
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realiza emisiones seguras, pues ha cumplido todo el proceso que
demanda el Registro de Mercado de Valores.

8.- Los nuevos emprendimientos constituidas como sociedades
deberían conocer que el mercado de valores ofrece la opción de
financiarse a través del REVNI con negociación de acciones, eliminando
las barreras establecidas por la Banca.
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