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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar la

situación actual de las medianas empresas del cantón Quito y su potencial

financiamiento a través de la Bolsa de Valores, esto, en virtud de que las medianas

empresas se constituyen en un pilar fundamental de la economía del país, están en

contacto con las pequeñas y demás medianas empresas, y pueden llegar a convertirse

en compañías grandes, es importante determinar la situación actual de las medianas

empresas, e ir más allá de lo ya de sabido, que es su nivel de ventas, el número de

empleados y el monto de sus activos, que son características básicas de las medianas

empresas.

La investigación es descriptiva ya que se recolectaron los datos necesarios para

determinar las características de los medianos empresarios del cantón Quito y sus

intenciones de financiamiento, es decir, del universo de medianas empresas se tomó

una muestra y sobre estas se realizó el proceso de recolección de datos, la

investigación también es de tipo explicativo ya que como su nombre lo dice trata de

explicar el ¿por qué?, de los resultados obtenidos.

Las medianas empresas del cantón Quito realizan importaciones especialmente de

materias primas y exportaciones, especialmente a América latina pero Estados

Unidos es el país al que más se exportan los productos de las medianas empresas. La

necesidad de financiamiento nace la falta de garantías reales al momento de solicitar

el crédito ya que las medianas empresas utilizan garantías hipotecarias y prendarias

para sus préstamos; además, si gustarían de participar del mercado de valores y el

titulo con el que les gustaría ingresar a negociar son las acciones.

Palabras clave: Pymes, Mercado de Valores, REVNI, Cantón Quito



viii

ABSTRACT

The present research had as general objective to determine the current status of Quito

Canton medium enterprises and its financing through the stock exchange potential,

under the medium enterprises constitute a fundamental pillar of the economy, are in

contact with other small and medium enterprises, and can become large companies, it

is important to determine the current status of medium enterprises, and go beyond

what is already known, that is their level of sales, number of employees and the

amount of its assets, which are basic characteristics of midsize companies.

The research is descriptive because the necessary data were collected to determine

the characteristics of the medium entrepreneurs Canton Quito and intentions of

financing, the universe of medium enterprises a sample was taken and on these the

collection process was conducted data, explanatory research is also kind because as

its name says is explain why? Of the results obtained.

Midsize businesses Canton Quito made especially imports of raw materials and

exports, especially to Latin America but the United States is the country most

products are exported midsize businesses. The need for financing arises lack of

collateral when applying for credit and midsize businesses use mortgage guarantees

and collateral for their loans , in addition, if would like to participate in the stock

market and the degree to which they would like to enter are trading stocks.

Keywords: SMEs, Securities, Revni, Quito Canton
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MEDIANAS EMPRESAS EN EL CANTÓN
QUITO Y SU POTENCIAL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE

VALORES

El mercado de valores en el Ecuador no es tan desarrollado, sin embargo, ofrece

posibilidades de financiarse a través de la emisión de títulos, ya sean registrados o a

través del Revni (Registro Especial de Valores No Inscritos),  sean títulos de renta

fija o de renta variable, esto, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa

emisora, con la diferencia sustancial de que para realizar una emisión registrada

(como en el caso de las acciones) se necesita una calificación de riesgo que la realiza

una institución especialista, y para una anotación (de acciones) en el Revni las

garantías generales son los activos fijos libres de gravamen alguno. Tomando en

cuenta que las medianas empresas del cantón Quito tienen necesidades de

financiamiento, y que aparte de las instituciones de crédito públicas, privadas así

como de las organizaciones sin fines de lucro que también ofrecen financiamiento

estas empresas pueden acudir a la bolsa de valores como alternativa para obtener el

dinero que necesitan, ya que las instituciones públicas como la Corporación

Financiera Nacional tienen prioridades en la concesión de los créditos a favor de los

proyectos que apoyan el cambio de la matriz productiva, las instituciones privadas

tienen políticas de financiamiento que no hacen posible que el solicitante reciba el

monto inicialmente solicitado como préstamo, y las instituciones sin fines de lucro se

centran en especial en el financiamiento de proyectos comunitarios. El Revni se

constituye en una ante sala de las emisiones de títulos registradas, ya que con una o

más anotaciones  la empresa emisora puede determinar la acogida por parte de los

inversores de los títulos emitidos en el mercado bursátil, mientras más participantes

existan en el mercado bursátil este tendrá un crecimiento y en unos años dependiendo

de la gestión de los administradores las medianas empresas participantes de mercado

serán grandes empresas, situación que facilita, ayuda a dinamizar el mercado bursátil

nacional, es decir, si las medianas empresas realizaban anotaciones Revni siendo ya

grandes empresas, con el conocimiento y la experiencia del mercado ya pueden

realizar emisiones registras, con el crecimiento de los participantes del mercado de

valores los inversionistas puedan conformar sus portafolios más diversificados para

minimizar el riesgo de las inversiones al máximo.
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Capítulo I:

Antecedentes de las empresas y base legal

1.1 Planteamiento del problema

La oferta de financiamiento en el país, y en el Cantón Quito es muy variada y

extensa, están la banca pública y privada. Entre las principales instituciones

financieras públicas están la Corporación Financiera Nacional, el Banco Nacional de

Fomento y el Banco del Pacifico, en la banca privada están las Cooperativas de

Ahorro y Crédito, Cajas de Ahorro, Bancos y otras instituciones con o sin fines de

lucro (Fundaciones nacionales o internacionales de apoyo a proyectos comunitarios,

proyectos de integración indígena, entre otros.) que ofrecen oportunidades de

financiamiento, sin embargo, existe la oportunidad de que las empresas puedan

financiarse a través de la Bolsa de Valores, obteniendo así, un financiamiento a

menor costo y a corto o largo plazo dependiendo de las necesidades que tenga la

entidad emisora.

El monto del financiamiento entregado por las instituciones de crédito antes

mencionadas, está en función de los ingresos de la unidad económica solicitante,

dependiendo de las políticas y reglamentos en la entrega de créditos de la institución

financiera a la que haya acudido el solicitante, de la calificación que este tenga en el

Scoring de Crédito, si tiene o no las garantías necesarias como para acceder al crédito

solicitado y de los ingresos que este genere, puede o no acceder al monto del crédito

solicitado, tal como lo indica el artículo 7 del Reglamento General de Crédito del

BNF (2009) que dice:

Los préstamos se otorgaran en base a proyectos cuya vialidad técnica,

económica, financiera y ambiental haya sido analizada y aprobada

previamente por el BNF. Se financiara hasta el 80% del valor total del

proyecto  y en casos excepcionales o micro créditos, el Gerente General podrá

autorizar financiamiento hasta del 100%.(p. 5)
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Bajo estas condiciones, existe una necesidad de financiamiento extra, es

decir, si una empresa necesita $ 100.000,00 (Cien mil 00/100  Dólares), y una

institución financiera le presta $ 80.000,00 (Ochenta mil 00/100 Dólares) los $

20.000,00 (Veinte mil 00/100 Dólares) restantes puede obtener a través de la

colocación de títulos en la Bolsa de Valores. Es conveniente realizar este estudio ya

que servirá para determinar si es posible que las Medianas Empresas del Canto Quito

puedan obtener financiamiento a través de la Bolsa de Valores, y de ser el caso,

también servirá como guía para aquellas empresas que decidan incursionar en el

Mercado de Valores, con la investigación que se propone se busca aportar a la

sociedad del Cantón, el aporte consiste en determinar una alternativa de

financiamiento. El problema a resolver con esta investigación es la falta de

financiamiento de las Medianas Empresas del Cantón Quito.

En el año 2010 según datos del Censo Nacional Económico, en el país existen

250.712 establecimientos que afirmaron requerir financiamiento, este financiamiento

redondea los 10.826 (Diez mil ochocientos veinte y seis millones de dólares),en el

mismo año en el Cantón Quito la necesidad de financiamiento fue de 1.700 millones

de dólares; la investigación pretende apoyar la Teoría Moderna de

Inversión(Markowitz, 1952), la teoría trata de maximizar el retorno y minimizar el

riesgo, eligiendo varios componentes del portafolio de inversión, el apoyo radica en

que mientras más empresas participen del mercado de valores, existirá más

diversificación, y permitirá a los inversionistas diversificar sus inversiones, apoyando

así a la teoría mencionada. Con la finalización de la investigación propuesta se

creará un instrumento que sirva como guía, para aquellas empresas que quieran

incursionar en el mercado de valores y no posean información de cómo hacerlo.
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1.2 Objetivos

Objetivo General.

Determinar si la situación actual de las Medianas Empresas en el Cantón Quito

permite un financiamiento a través de la Bolsa de Valores.

Objetivos Específicos.

- Identificar las características y la base legal de las Medianas Empresas  del

Cantón Quito

- Analizar la falta de financiamiento de las Medianas Empresas en el Cantón

Quito

- Aportar con una alternativa de financiamiento para las Medianas Empresas, a

través de la Bolsa de Valores mediante la emisión de títulos.

1.3 Hipótesis

Hipótesis General

Las medianas empresas del Cantón Quito con mayores ingresos tienen menos

necesidad de financiamiento

Hipótesis Específicas

- Las medianas empresas del Cantón Quito están constituidas como Compañías

Limitadas (Empresas familiares)

- La falta de financiamiento de las medias empresas del Cantón Quito es por la

inexistencia de garantías reales al momento de solicitar el crédito

- Las medianas empresas del Cantón Quito si están interesadas en obtener

financiamiento a través de la Bolsa de Valores con anotaciones de REVNI.

Unidad: Medianas Empresas del Cantón Quito

Variable Independiente: Ingresos de las Medianas Empresas

Variable Dependiente: Monto de Financiamiento

Elemento Lógico: A mayores ingresos, menos necesidad de financiarse y viceversa.
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Descriptivo

Explicativo

1.4 Metodología

(Hernández , Fernández, & Baptista, Fundamentos de Metodología de la

Investigación, 2007) Establecen cuatro tipos de investigación, "el diseño, los datos

que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes

del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos,

correlaciónales y explicativos"(p. 58). Sin embargo, y según los autores, estos tipos

de investigación pueden ser visualizados como un todo, o a cada uno como un

elemento de ese todo, también mencionan que cualquier estudio que se realice puede

incluir uno o más de uno de estos tipos, o a su vez a todos los tipos de investigación,

para este estudio los tipos son:

Cuadro 1 Tipos de Investigación
Fuente: Hernández, Fernández y Baptista. (2007). Fundamentos de metodología de la investigación.

Como se mencionó, el estudio cumple con las condiciones de investigación

de tipo descriptivo, ya que busca identificar las características de las medianas

empresas del Cantón Quito, características como la constitución legal, los ingresos,

el financiamiento, los niveles de endeudamiento, “describir es recolectar datos”

(Hernández, Fernández, & Baptista, Fundamentos de Metodología de Investigacíon,

2007)El estudio consiste en recolectar datos las medianas empresas del cantón Quito

y describir lo que se investiga, que es la situación actual de las medianas empresas en

el Cantón Quito y su potencial financiamiento a través de la Bolsa de Valores.

La investigación propuesta también cumple con las condiciones de un estudio

explicativo, ya que como su nombre lo dice trata de explicar el ¿Por qué? De los

resultados obtenidos, en este caso, si existe o no intención de las medianas empresas

de realizar anotaciones REVNI y por ende negociaciones en la bolsa, si las

características de las empresas lo permiten, si los ingresos operacionales que
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obtienen las medianas empresas son suficientes para solventar sus necesidades y si

entre sus opciones de financiamiento esta la Bolsa de Valores. Estas explicaciones

recogen el trabajo de investigación y proporcionan un entendimiento sobre el tema.

1.5 Antecedentes de las medianas empresas

En el Ecuador, como en todos los países miembros de la Comunidad Andina

de Naciones (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia), es una mediana empresa aquella

que tiene entre 50 y 199 trabajadores, un valor de ventas, o ingresos brutos anuales

entre $ 1’000.001,00 (Un millón uno 00/100 Dólares) y $ 5’000.000,00 (Cinco

millones 00/100 Dólares) o volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y

cuatro millones de dólares, deben estar legalmente constituidas y llevar registros

contables así como realizar pagos a la seguridad social; para la categorización

prevalecerán los ingresos brutos antes del personal ocupado.

Según los datos que presenta el SRI (Servicio de Rentas Internas) entre las

actividades principales a las que se dedican las medianas empresas en el país están:

el comercio al por mayor y menor, la agricultura, silvicultura y pesca, las industrias

manufactureras, la construcción, el transporte, el almacenamiento y comunicaciones,

los bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas, los servicios comunales,

sociales y personales; siendo la actividad más representativa el número de las

medianas empresas que se dedican a la prestación de servicios, que representan más

del 50% de las de las medianas empresas.

En el país, existen posibilidades de exportaciones para las medianas

empresas, esto debido al apoyo de las instituciones gubernamentales ya que es el

estado el llamado a facilitar las condiciones necesarias para estas exportaciones

puedan llevarse a cabo, y ha presentado varios programas que ofrecen ayuda en

financiamiento, generación de proyectos y envío de las mercaderías de producción

nacional a todo el mundo, esto debido a que el gobierno desea aumentar la

competitividad y la productividad nacional, además, estos programas son de ayuda
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no solo para las medianas empresas, sino también para las micro y pequeñas

empresas que deseen aumentar su productividad.

1.6 Estudios Relacionados

Un estudio relacionado es el realizado por(Guerrón & Calero, 2006)En el

trabajo de investigación mencionado, se concluye que: el Mercado de Valores

ecuatoriano está destinado para el financiamiento para organismos del Estado y

grandes empresas, desfavoreciendo a las pequeñas y medianas empresas. Si bien es

cierto, el estudio fue realizado en el año 2006, en ese entonces todavía no existía el

programa presentado por la Bolsa de Valores de Quito, llamado Mipymebursatil, que

fue puesto a disposición del público en el año 2010,  y está destinado a favorecer a

las pequeñas y medianas empresas para que puedan participar de un financiamiento a

través de la Bolsa de Valores mediante la emisión y negociación de títulos.

Otro estudio relacionado es el realizado por(Castro & Serrano, 2013) en el

mencionado trabajo de investigación se concluye que: Las pequeñas y medianas

empresas son un aporte significativo dentro del ámbito empresarial ecuatoriano, sin

embargo muchas de ellas tienen un modo de operar a corto plazo, por lo tanto,

introducir cambios importantes en un entorno así es muy difícil, pueden existir pocos

recursos humanos y financieros para analizar, planificar y ejecutar adecuadamente

cambios de relevancia. Como lo mencionan las autoras de la investigación, existen

pymes con proyecciones a corto plazo, sin embargo las pymes representan el 90% de

los negocios en el Ecuador, por lo tanto, existe un margen de aporte de las Medianas

empresas, las cuales por tener un grado de inversión y de ventas mayor que el de una

pequeña empresa puede seguir en el mercado y a través del acceso al crédito y un

adecuado financiamiento de sus operaciones puede proyectarse a largo plazo.

Si hacemos referencia al entorno internacional, en Colombia, según la

(ACOPI, 2014)en el año 2000 existían en Colombia 8.041 medianas empresas,

mientras que en el Ecuador, según el Observatorio de la PYME de la Universidad

Andina Simón Bolívar sede Ecuador, en base a la información del censo económico
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realizado por el INEC en 2010, existían en el país 3180 medianas empresas. Existe

una diferencia grande entre el número de las unidades económicas entre Ecuador y

Colombia, sin embargo hay que tomar en cuenta también que Colombia tiene más de

47 millones de habitantes, que representa tres veces la población del Ecuador y su

superficie es mayor al millón de km², es decir, cuatro veces la superficie del Ecuador

1.7 Análisis comparativo y crítico

Haciendo una comparación entre la teoría moderna de inversión y la

investigación propuesta se pueden determinar cómo semejanzas que los dos estudios

buscan la diversificación del portafolio de inversión de un inversionista, facilitan la

identificación del cumplimiento y del rendimiento individual de las empresas dentro

del portafolio además de que aportan para el desarrollo económico del sector donde

se desarrolla la inversión; entre las principales diferencias que se pueden encontrar

están que la teoría de inversión, como su nombre lo dice, es una teoría, y es un

sistema lógico deductivo constituido por hipótesis, mientras que el tema propuesto es

una investigación, no es una teoría, en este caso, para que la teoría de inversión se

cumpla, deberían cumplirse los objetivos de la investigación que se propone, otra

diferencias es que la teoría es de conocimiento y aplicación mundial, la investigación

propuesta delimita su campo de acción al cantón quito de la provincia de pichincha.

De acuerdo con los estudios relacionados que se han seleccionado para la

investigación propuesta, entre las semejanzas con el estudio de (Guerrón & Calero,

2006) están: los temas de investigación tienen como alternativa de financiamiento al

mercado de valores, los estudios están enfocados en el segmento de las pymes; las

diferencias entre los dos estudios son: el estudio propuesto se delimita al cantón

quito, mientras que el estudio relacionado es de aplicación nacional, en el estudio,

toman en cuenta a las pequeñas y medianas empresas, mientras que la investigación

propuesta se refiere a las medianas empresas del cantón quito, la investigación

propuesta trata de apoyar la teoría moderna de inversión, a través de la

diversificación del portafolio del inversionista, y el estudio relacionado concluye que
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el Mercado de Valores ecuatoriano está destinado para el financiamiento para

organismos del Estado y grandes empresas, desfavoreciendo a las pymes.

Continuando con las comparaciones entre los temas propuestos, entre el

estudio de (Castro & Serrano, 2013) y el estudio propuesto las semejanzas son que:

los estudios están enfocados en el segmento de las pymes, los estudios están

delimitados a las pymes del cantón quito, mientras que las diferencias entre los

estudios son que: el estudio de (Castro & Serrano, 2013) se enfoca al impacto de los

nuevos impuestos dentro del sector de las pymes, mientras que el estudio propuesto

se enfoca al financiamiento de las pymes y que el estudio propuesto hace referencia a

la teoría moderna de inversión, y el estudio comparativo hace referencia a impuestos.

En el ámbito internacional, se tienen datos de las medianas empresas de

Colombia, país vecino que ha recibido más inversión extranjera directa en los

últimos años que el Ecuador, las diferencias entre las medianas empresas de los dos

países son que: en el Ecuador existen, según el censo económico del 2010, 3180

medianas empresas; en Colombia existían en el año 2000, 8.041 medianas empresas

según la ACOPI, esto representa tres veces el número de medianas empresas a ese

año, las medianas empresas colombianas emplean en promedio a 20 personas,

mientras en el ecuador la media es de 9, la primera actividad de las medianas

empresas en el Ecuador son las ventas al por mayor y en Colombia es el de

alimentos; dentro de las semejanzas entre los dos países están: la mediana empresa

aporta significativamente a la economía del país, emplea a un gran porcentaje de la

población y en los dos países existe un alto nivel de emprendimientos.
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1.8 Base legal

La base legal o cuerpo normativo regulatorio de las actividades de todos los

ecuatorianos y de quienes viven en el país, tomando en cuenta que “el Ecuador es un

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano,

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de

república y se gobierna de manera descentralizada” (Ecuador, 2008) y “siendo un

país democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la

solidaridad con todos los pueblos de la tierra”(Ecuador, 2008) y tal como lo dispone

el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) el orden

jerárquico de aplicación de dicho marco legal es:

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas;

las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los

demás actos y decisiones de los poderes públicos.(p. 191)

Constitución del Ecuador: la carta magna del país, establece que “el sistema

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende

a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado,”(Ecuador,

2008) Esto quiere decir que, el estado ecuatoriano garantiza la producción como tal,

ya sea de bienes o servicios siempre que estén  dentro del sistema económico

regulado por el estado, por lo tanto, existe libre empresa en el Ecuador, además

existen a través de los ministerios y organismos estatales programas de ayuda de

creación de pequeñas y medianas empresas, apoyo a los microempresarios y

artesanos del país para que puedan formarse y contribuir con su trabajo.

Por mencionar uno de estos programas está Exportapyme, del Ministerio de

Industrias y Competitividad, que ayuda, apoya con financiamiento y asesoría a las

micro y pequeñas empresas para exportar sus productos, una de las principales

finalidades de este programa es mejorar la calidad de la producción y la

internacionalización de los productos exportables, además de aumentar las
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exportaciones de la nación, con esto también se logra que los productos exportables

cumplan con normas y requisitos de calidad a nivel internacional, esto mejora la

calidad de los productos ecuatorianos en el exterior y la percepción que de estos

tienen los clientes finales en otros países del mundo.

Plan Nacional del Buen Vivir: se constituye en el marco regulatorio de las

acciones que a bien realizan los ecuatorianos, el objetivo 8 del plan (Consolidar el

sistema económico, social y solidario, de forma sostenible), indica que “el sistema

económico es popular y solidario” (Senplades, 2013), significa que todos los

ecuatorianos son responsables de su economía y de las demás personas con quien

convive, existe conciencia sobre la inversión y la generación de riqueza a través del

empleo y con esto solventar los gastos mínimos que una familia tiene, como

servicios básicos, canasta básica, educación y transporte de los miembros de la

economía familiar.

Este objetivo, tiene como prioridad también, que el Estado intervenga en la

dinamización de la producción, esto a través de la sustitución de las importaciones

por bienes de producción nacional, tal como lo ha venido haciendo desde la emisión

de la resolución 116 del Comex, (Comite de Comercio Exterior, 2013) que incluye

ciertas partidas arancelarias para que cumplan con requisitos de calidad en la

importación, y de no cumplirse con esto, los importadores tienen que desarrollar

producción nacional, decisión acertada ya que al sustituir materias primas o bienes

terminados para la producción, estos se pueden desarrollar en el país, siempre y

cuando se cuente con la tecnología necesaria para lograrlo, así como de la capacidad

de los industriales ecuatorianos, todo esto está vinculado con el cambio de la matriz

productiva del país, anunciada por las autoridades nacionales, (ver cuadro 2):
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Objetivo 8: Consolidar el sistema económico, social y solidario, de forma sostenible.

Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017

Políticas Estrategias

8.1. Invertir los
recursos públicos
para generar
crecimiento
económico
sostenido y
transformaciones
estructurales

a. Priorizar la asignación de recursos públicos bajo criterios de satisfacción
de necesidades, generación de capacidades y oportunidades, y acumulación
de capital en sectores productivos generadores de valor.
b. Fortalecer el rol de la planificación de la inversión pública con enfoque
integral, para la toma de decisiones y la planificación plurianual.
c. Incluir criterios de equidad territorial en la inversión publica para
articular las políticas nacionales con el desarrollo local.
d. Articular la inversión del Estado Central con las empresas públicas, las
entidades del sistema de seguridad social, las universidades y escuelas
politécnicas, la banca pública y otros niveles de gobierno, en el marco de la
planificación nacional.
e. Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público,
orientado a promover la transformación de la matriz productiva, la inclusión
financiera democrática para la igualdad, la soberanía alimentaria, el
desarrollo territorial y la vivienda de interés social.
f. Promover la diversidad de enfoques teóricos sobre la economía en el
sistema educativo.

8.2. Consolidar el
papel del Estado
como dinamizador de
la producción y
regulador del
mercado

a. Establecer requisitos de desempeño a los
incentivos, como la contratación plurianual que promueva la inversión
privada orientada a la sustitución de importaciones, los encadenamientos
productivos locales, la generación de trabajo nacional, la desagregación y
transferencia tecnológica y la reinversión de utilidades.
b. Optimizar el gasto tributario y aplicar incentivos tributarios para la
producción, el empleo, la reinversión de capital y la sostenibilidad biofísica,
en función del cumplimiento de criterios de desempeño y la incorporación
de trabajo local y el componente nacional en el proceso productivo,
manteniendo criterios de progresividad.
c. Aplicar y fortalecer mecanismos de control para asegurar el pago
oportuno y justo de salarios y utilidades, así como el pago a precio justo por
bienes y servicios generados por el trabajo sin relación de dependencia.
d. Promover la canalización del ahorro hacia la inversión productiva con
enfoque territorial e incentivar la colocación de crédito para la producción
nacional de bienes y servicios.
e. Identificar, controlar y sancionar las prácticas de abuso de poder de
mercado.
f. Asegurar la desvinculación directa e indirecta del sector financiero de
otros sectores de la economía.
g. Regular y controlar los precio relativos de la economía: precios de
sustentación para el productor, precios al consumidor, etc.
h. Regular y limitar los excedentes de la renta del capital, en particular las
rentas extraordinarias que limiten el desarrollo de la economía productiva.
i. Maximizar el uso del capital aumentando el uso de la capacidad instalada
y democratizándolo, en caso de ser necesario.
j. Regular y controlar la concentración de la tenencia y propiedad de la
tierra, así como el acaparamiento de fuentes hídricas.

8.3. Fortalecer el
manejo sostenible de
las finanzas públicas

a. Garantizar la transparencia en la contratación publica y maximizar la
eficiencia del gasto público.
b. Manejar el endeudamiento público en condiciones favorables para el país
y de forma sostenible en el largo plazo.
c. Optimizar y focalizar los beneficios e incentivos fiscales para el
desarrollo social y productivo.
d. Desarrollar planes de contingencia que permitan enfrentar escenarios de



24

crisis y la contracción de los ingresos fiscales.
e. Establecer mecanismos para fortalecer la ejecución de competencias de
los GAD, buscando incrementar su capacidad de gestión fiscal.
f. Optimizar la gestión financiera de las empresas públicas.
g. Optimizar la gestión de los pasivos contingentes de carácter fiscal.

8.4. Fortalecer la
progresividad y la
eficiencia del sistema
tributario

a. Incrementar la progresividad en la estructura tributaria y la participación
de los impuestos directos en el total de recaudación.
b. Consolidar la cultura tributaria y la cultura fiscal inclusivas, en el marco
de una administración tributaria de excelencia.
c. Aplicar y fortalecer mecanismos de control y penalización al contrabando
y a la evasión tributaria en todas sus formas, con prioridad en las personas
naturales y jurídicas generadoras de grandes ingresos y utilidades.
d. Optimizar la cobertura y la aplicación de incentivos tributarios como
instrumentos de apoyo efectivo a la política productiva.
e. Fortalecer la eficiencia del sistema tributario en el territorio nacional,
mejorando la capacidad normativa y de gestión en los distintos niveles de
gobierno.
f. Consolidar los esfuerzos regionales para la integración de la fiscalidad
internacional.

8.5. Afianzar la
sostenibilidad de la
balanza de pagos

a. Administrar los riesgos a la sostenibilidad de la balanza de pagos y
establecer un sistema integral de balanza de pagos y un sistema integral de
divisas.
b. Garantizar el ingreso efectivo al país de las divisas generadas por
exportaciones de bienes y servicios, y por la inversión extranjera y nacional.
c. Crear y fortalecer los mecanismos de financiamiento y de cobertura de
riesgos para las exportaciones y generación de divisas.
d. Planificar e implementar restricciones y desincentivos regulatorios a
importaciones.
e. Evitar la fuga de capitales y promover la inversión domestica de las
divisas.
f. Establecer un sistema de planificación ante contingencias que permita
prevenir y mitigar efectos adversos de la crisis sistémica internacional.

8.6. Mantener la
sostenibilidad
biofísica de los flujos
económicos

a. Planificar, regular y controlar los flujos de comercio exterior.
b. Minimizar la huella ecológica del sistema de transporte de bienes y
servicios mediante la reducción de distancias de provisión de los mismos y
el fomento a la soberanía alimentaria.
c. Cuantificar y demandar el pago de la deuda ecológica generada por los
términos de intercambio ecológicos desiguales.
d. Publicar estadísticas patrimoniales ambientales.
e. Normar la contabilidad para internalizar los
costos ambientales y la cuantificación de pasivos
Ambientales.
f. Generar activos financieros basados en recursos naturales no explotados.
g. Regular la demanda para reorientar el patrón de consumo hacia bienes y
servicios que generen menos desechos, corresponsables con la garantía de
los derechos de la naturaleza, de los trabajadores y los derechos culturales.
h. Evitar la privatización de los espacios públicos y generar y proteger
espacios públicos de comercio que potencien la producción local, la compra
directa a productores y la reducción del impacto ecológico de la
comercialización y distribución.
i. Establecer mecanismos que desincentiven comportamientos que atenten
contra el medio ambiente y la sostenibilidad biofísica.

8.7. Garantizar una
adecuada gestión de
la liquidez para el
desarrollo y para
administrar el
esquema monetario

a. Fortalecer la institucionalidad de la política monetaria y la regulación
financiera para la gestión de la liquidez.
b. Optimizar el uso del ahorro público y canalizarlo hacia la inversión para
el desarrollo.
c. Implementar instrumentos complementarios de liquidez y medios
emitidos centralmente, y fortalecer el uso de medios de pagos electrónicos y
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vigente alternativos.
d. Fortalecer y consolidar un marco jurídico y regulatorio para el sistema
financiero que permita reorientar el crédito hacia el desarrollo productivo,
profundizar la inclusión financiera y mejorar su solvencia y eficiencia.
e. Promover el uso y facilitar el acceso al Sistema
Nacional de Pagos para el sector financiero popular y solidario.
f. Reformar el marco jurídico y fortalecer la regulación del mercado de
valores y el mercado de seguros para su democratización y desarrollo, y
evitar la salida de divisas.
g. Generar nuevas formas de captación de recursos que permitan fondear a
las entidades financieras públicas.
h. Asegurar la regulación y el control preferenciales y diferenciados que
fortalezcan al sector financiero popular y solidario.

8.8. Minimizar el
riesgo sistémico de la
economía

a. Incorporar instrumentos de resguardo de la balanza de pagos en
negociaciones internacionales y mecanismos legales, dentro de la normativa
vigente, que se activen en caso de contingencias.
b. Consolidar la Red de Seguridad Financiera de los sectores financieros
privado y popular y solidario.
c. Coordinar los esfuerzos institucionales para luchar contra los paraísos
fiscales, los regímenes fiscales preferentes y las jurisdicciones sigilosas en
la entrega de información, así como contra el lavado de activos.
d. Controlar el poder de mercado y los conflictos de interés en el sector
financiero para garantizar su sostenibilidad y precautelar los intereses de los
depositantes.
e. Implementar un sistema integral de riesgo crediticio que permita
diferenciar los niveles de tasas de interés, en función de perfiles de los
sujetos de crédito.
f. Fortalecer el sistema de garantía crediticia para facilitar el acceso al
crédito y reducir el nivel de riesgo.
g. Regular y coordinar, a nivel regional, las condiciones salariales,
ambientales y tributarias del capital extranjero directo y especulativo,
incluyendo mecanismos alternativos para la solución de controversias.

8.9. Profundizar las
relaciones del Estado
con el sector popular
y solidario

a. Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector popular,
en el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de
importaciones y la transformación de la matriz productiva.
b. Democratizar de forma organizada y responsable los medios de
producción no vinculados al sector financiero, bajo consideraciones de
asociatividad, inclusión y responsabilidad ambiental.
c. Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital
de los actores de la economía popular y generar liquidez para la colocación
de crédito en el territorio.
d. Establecer condiciones preferentes a los actores
de la economía popular en el acceso a financiamiento y facilidad de tasas de
interés, emprendimientos y/o la ampliación de su actividad productiva
existente.
e. Fortalecer el vínculo entre la banca pública y el sistema financiero
popular y solidario.
f. Regular la cadena de producción en lo referente a precios y a la definición
de precios de sustentación, para establecer condiciones de comercio justo y
la reducción de la intermediación en la producción popular y rural.
g. Crear un sistema de información de los actores de la economía popular,
considerando la oferta productiva y exportable, así como la formación
técnica y especializada.
h. Regular procesos diferenciados para la simplificación de trámites en la
generación de emprendimientos, así como para el cumplimiento de las
obligaciones con el Estado.
i. Implementar mecanismos simplificados para la transferencia de rentas al
Estado.
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8.10. Articular la
relación entre el
Estado y el sector
privado

a. Incentivar las inversiones nacionales y extranjeras, otorgándoles
estabilidad en el tiempo y articulándolas a los objetivos nacionales de
desarrollo.
b. Establecer mecanismos integrales para fortalecer el clima de negocios, la
inversión en el país, y promover la imagen del Ecuador a nivel
internacional.
c. Impulsar el financiamiento al desarrollo de nuevas industrias y/o sectores
priorizados.
d. Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector privado
nacional, en el marco de su incorporación en los procesos de sustitución de
importaciones y en la producción de los sectores priorizados. e. Impulsar el
otorgamiento de crédito a empresas extranjeras exclusivamente para la
importación de productos ecuatorianos.
f. Promover la inversión extranjera directa como complementaria a la
inversión nacional, orientada a cumplir con los objetivos de desarrollo y
bajo criterios de responsabilidad con el Estado, con los trabajadores, con la
sociedad y con el ambiente.
g. Propender a la reducción de las tasas de interés activas.
h. Desarrollar un marco normativo que garantice la priorización de
encadenamientos productivos locales en la contratación pública, incluyendo
la subcontratación.
i. Aplicar incentivos sujetos a resultados al sector privado, hacia la inclusión
productiva de los actores de la economía popular y solidaria y del sector
rural.
j. Contratar trabajadores locales en los diferentes niveles de encadenamiento
productivo territoriales bajo condiciones dignas.

Cuadro 2
Fuente: (Senplades, 2013)

Cuadro 2 Plan Nacional del Buen Vivir

Acuerdo de Cartagena: el acuerdo establece la integración y cooperación

entre los países miembros, además, el artículo 3 de la decisión 702, que se refiere al

sistema andino de estadística de las pymes, especifica los umbrales de categorización

de las pequeñas y medianas empresas, los umbrales se refieren al máximo número de

personas y al monto mínimo y máximo de las ventas en dólares de los estados unidos

para todos los países miembros del acuerdo, es decir, todas la pequeñas y medianas

empresas tendrán las mismas características en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Los umbrales son:

Cuadro 3
Fuente: (Comunidad Andina de Naciones, 2008)

Cuadro 3 Ventas Anuales Empresas (CAN)
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Ley de la Economía Popular y Solidaria: esta ley, que entró en vigencia a

partir del 13 de abril del año 2011 indica que “se entiende por economía popular y

Solidaria a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios”(Ministerio

Coordinador de Desarrollo Social, 2012) y trata en esencia del cooperativismo, es

decir, de la generación de bienes y servicios por una o más personas que en

asociación buscan un fin común, asociación que en su mayoría busca una opción de

crédito y la encuentra en el mismo sistema de economía popular y solidaria, el sector

financiero cooperativo cumple un rol muy importante en el sistema financiero

nacional ya que apuntala principalmente las bases de la producción agrícola.

Existen cooperativas de ahorro y crédito que son manejadas por indígenas y

ayudan a las comunidades que antes eran improductivas, el sector cooperativo

cumplió un papel muy importante en la crisis económica que sufrió el país pues en

este sector si había dinero para la circulación en el mercado. Las unidades

económicas (asociaciones, cooperativas de trabajo, empresas indígenas) de la

economía popular y solidaria pueden constituirse en un potencial objeto de esta

investigación, son organizaciones comunitarias solidas que con el asesoramiento

adecuado pueden llegar a obtener financiamiento a través de la bolsa de valores.

Ley de Mercado de Valores: “tiene por objeto promover un mercado de

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

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

veraz, completa y oportuna.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009). Y  el

ámbito de aplicación se refiere a” segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de

valores, las asociaciones gremiales, las casas de valores, las administradoras de

fondos y fideicomisos, las calificadoras de riesgo, los emisores, las auditoras

externas y demás participantes”(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009)

Uno de los objetos de la ley es el promover el mercado de valores de forma

equitativa y competitiva, pero en el país el mercado de valores está formado en su
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mayoría por empresas de carácter familiar y muchas de ellas son líderes en los

mercados en los que desarrollan sus actividades, están Mercados La Favorita, líder

en el comercio al por mayor y menor de productos, Banco Pichincha, líder en el

sistema financiero nacional, Superdeporte que es la única empresa en la bolsa de

valores dedicada al comercio de calzado y vestimenta deportiva, hasta cierto punto

no existe equidad ni competitividad en el mercado de valores actual ya que existen

empresas muy grandes y no tienen competidores. En el caso de Banco Pichincha,

esta también Banco de Guayaquil, sin embargo el precio y el rendimiento de la

acción hacen de la primera opción una inversión más rentable.

Cabe mencionar que la empresa Superdeporte S.A. (MarathonSports) antes de

ingresar a negociar sus títulos en la bolsa de valores con valores inscritos, utilizó el

REVNI, (registro de valores no inscritos) como antesala o como prueba para tomar la

decisión de ingresar o no a la bolsa, la acogida de los títulos de esta empresa fue

buena y sus representantes decidieron ingresar a la bolsa y negociar sus valores, esto,

le ha permitido a la empresa obtener financiamiento además de aumentar su

patrimonio con el aumento que las acciones han tenido.

Código de la Producción: con las autoridades gubernamentales, desde el año

2007 han existido varias reformas al código de la producción, que es el instrumento

legal encargado de “regular el proceso productivo en  las etapas de producción,

distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de  externalidades e

inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir”(Asamblea

Nacional del Ecuador, 2014), dentro de estas reformas están incentivos para las

micro, pequeñas y medianas empresas del país, como la reducción de impuestos, el

reconocimiento de perdidas hasta los cinco años después de constituida la empresa,

facilidades de exportación e importación, entre otras.

Mercado de Valores: toma en cuenta la oferta y la demanda de los títulos que

los emisores sacan al mercado,  y dependiendo el mercado que puede ser bursátil que

“es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de valores inscritos en el

Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de valores, realizadas en éstas por
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los intermediarios de valores autorizados”(Corporación de Estudios y Publicaciones,

2009) y el extrabursátil que es “el que se desarrolla fuera de las bolsas de valores,

con la participación de intermediarios de valores autorizados e inversionistas

institucionales, con valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores”

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009)

El mercado de valores es la figura en donde se negocian los títulos emitidos

por las empresas, se pueden negociar títulos inscritos en la bolsa de valores y los no

inscritos, como propone esta investigación (REVNI), el mercado de valores como

todo mercado, tiene oferta y demanda pero en este caso es de títulos valores,

(acciones, bonos, obligaciones, entre los principales) que son negociados por

intermediarios bursátiles (Casas de Valores) autorizados por la bolsa para negociar

los títulos de los emisores, claro que se pueden hacer negociaciones fuera de la bolsa

de valores pero siempre reportaran a un ente de control ya que se negocian títulos

inscritos.

Superintendencia de Compañías y Valores: es el organismo técnico y con

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

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las empresas

y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley de

Compañías y la Ley de Mercado de Valores, a la superintendencia está adscrito el

Consejo Nacional de Valores que fue creado como órgano rector del mercado de

valores y se encarga de establecer la política general de mercado de valores, y regular

su funcionamiento.(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2009)

Participantes del Mercado de Valores:

Son aquellas personas naturales, jurídicas o corporaciones civiles que

intervienen de forma directa en el mercado de valores, como son: emisores,

casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos; bolsas de valores,

depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores;

calificadoras de riesgo, auditoras externas, operadores, representantes de los
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obligacionistas, asociaciones gremiales y demás participantes que, de

cualquier manera, actúen en el mercado de valores.(Consejo Nacional de

Valores, 2014)

Haciendo referencia a los participantes del mercado descritos por el Consejo

Nacional de Valores se encuentran las calificadoras de riesgo, que son una pieza

importante dentro del mercado, ya que indican a través de una categorización el nivel

del incumplimiento o riesgo de no pago de una empresa emisora, para una anotación

de valores a través del REVNI como lo propone esta investigación no es necesaria

una calificación de riesgo del emisor de los títulos,  ya que es uno de los beneficios

que aporta el programa Mipymebursatil de la Bolsa de Valores de Quito, lo que se

traduce en reducción de costos para la anotación, además de que la anotación se

vuelve más confiable tanto para el emisor como comprador al tener una relación más

estrecha de negociación.

Bolsa de Valores:

Bolsas de valores son las corporaciones civiles, sin fines de lucro, autorizadas

y controladas por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto

brindar a sus miembros los servicios y mecanismos requeridos para la

negociación de valores. Podrán realizar las demás actividades conexas que

sean necesarias para el adecuado desarrollo del mercado de valores, las

mismas que serán previamente autorizadas por el C.N.V. Los beneficios

económicos que produjeren las bolsas de valores deberán ser reinvertidos en

el cumplimiento de su objeto.(Corporación de Estudios y Publicaciones,

2009)

Casas de Valores:

Casa de valores es la compañía anónima autorizada y controlada por la

Superintendencia de Compañías para ejercer la intermediación de valores,

cuyo objeto social único es la realización de las actividades previstas en la ley

de Mercado de Valores. Para constituirse deberá tener como mínimo un
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capital inicial pagado de ciento cinco mil ciento cincuenta y seis (105.156)

dólares de los Estados Unidos de América, a la fecha de la apertura de la

cuenta de integración de capital, que estará dividido en acciones nominativas.

Las casas de valores deberán cumplir los parámetros, índices, relaciones y

demás normas de solvencia y prudencia financiera y controles que determine

el C.N.V., tomando en consideración el desarrollo del mercado de valores y la

situación económica del país. El incumplimiento de estas disposiciones

reglamentarias será comunicado por las casas de valores a la

Superintendencia de Compañías, dentro del término de cinco días de ocurrido

el hecho y, deberá ser subsanado en el plazo y la forma que determine dicho

organismo de control.

Las casas de valores no podrán efectuar ninguna clase de operación mientras

no se encuentren legalmente constituidas, cuenten con la autorización de

funcionamiento y sean miembros de una o más bolsas de valores. Sus

funciones de intermediación de valores se regirán por las normas establecidas

para los contratos de comisión mercantil en lo que fuere aplicable, sin

perjuicio de lo dispuesto en la ley.(Corporación de Estudios y Publicaciones,

2009)

Connotación: Aparte de los demás participantes del mercado de valores ya

mencionados, las casas de valores son los únicos que pueden actuar como

intermediarios, es decir, quienes pueden realizar acciones de negociación de los

títulos de los emisores, estos títulos pueden ser registrados o no, pero deben cumplir

son los requisitos que requiere la ley para su negociación. Para el efecto de esta

investigación los títulos a negociar como ya se ha mencionado antes son no

registrados. Dentro de las casas de valores existe un funcionario llamado Operador

de Valores quien es en efecto el que realiza las negociaciones a nombre de la casa de

valores que representa.

Actúan bajo la responsabilidad exclusiva de una casa de valores y ésta será

solidariamente responsable por sus actuaciones, dentro del giro del negocio. Las
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facultades, obligaciones y responsabilidades, son las mismas que para las casas de

valores. Los operadores de valores cumplen un papel muy importante dentro del

mercado ya que gracias y con el apoyo de la tecnología pueden hacer investigación

de mercados bursátiles para determinar aseveraciones de inversión en base a

resultados ya sean estadísticos, matemáticos o históricos y no en base de

especulación.

MiPymeBursátil.

Programa formativo y de difusión destinado a las Pymes para promover las

ventajas del producto, que se basa en el mecanismo del Registro Especial de

Valores no Inscritos (Revni) mediante el cual se ha adaptado la dinámica

bursátil a la realidad de las medianas, pequeñas y microempresas del país; así

como también a emprendimientos. Al detectarse que el financiamiento para

las pequeñas y medianas empresas es uno de los problemas más apremiantes

para su desarrollo, es que la BVQ impulsó nuevas maneras de aprovechar las

ventajas del mercado bursátil para empresas constituidas y de tamaño más

pequeño así como los emprendimientos prontos a estrenarse. Conseguir

recursos acordes al flujo propio de cada negocio es posible en el mercado de

valores a través de ese mecanismo.

Las bolsas de valores mantienen un registro especial en el que se anotan los

valores no inscritos que se cotizan ocasionalmente en el programa.

Bolsa de Valores de Quito. (2013). Recuperado el 15 de noviembre 2013

desdehttp://www.intrabvq.com/mipymebursatil/

Connotación: es un programa formativo de la Bolsa de Valores de Quito

destinado especialmente a pequeñas y medianas empresas, para que realicen

anotaciones para negociar sus títulos en la bolsa, se mencionan las anotaciones ya

que este programa se basa en negociaciones REVNI, bajo este mecanismo

disminuyen los requisitos de emisión
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Capítulo II:

Analizar la falta de financiamiento de las Medianas Empresas en el Cantón Quito

2.1 Importancia de la Mediana empresa

El aporte económico que hacen las medianas empresas al desarrollo del

cantón es muy importante ya que gracias a estas, miles de personas tienen empleos,

lo que se traduce en ingresos para familias, también realizan inversión en

capacitación de su personal en el país y en el exterior, realizan inversiones en

infraestructura empresarial, estas empresas pagan sus impuestos al municipio y esto

se traduce en obras que no solo están destinadas al sector donde se encuentra la

empresa sino para todo el cantón. Las medianas empresas no solo realizan aporte

económico al cantón donde se encuentran sino también aportan activamente al

desarrollo económico del país, ya que muchas de estas gracias a los incentivos y las

facilidades que el gobierno ha otorgado tienen la posibilidad de exportar sus

productos.

En el país, y según la publicación de la revista EKOS las pymes aportan “más

del 25% del PIB no petrolero del país, su mano de obra bordea el 70% del total de la

PEA y contribuye con 270 millones de Impuesto a la Renta”(Revista Ekos, 2012) y

según la misma publicación los ingresos de estas empresas al año 2011 fueron de

“23.000 millones” (Revista Ekos, 2012). Si para el 2013 el PIB del Ecuador fue de

89.834 millones de dólares (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica,

2014) la contribución de las pymes fue de 22.459 millones al PIB no petrolero,

tomando en cuenta que el PIB a partir del año 2007 ha tenido un crecimiento

progresivo y que al final del año 2013 cerro con el 4,5% de aumento en relación al

periodo fiscal anterior.(Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica, 2014)

Señalando que al año 2013 el INEC indicó que la población económicamente

activa era aproximadamente de 4.5 millones de personas, las pymes dan trabajo

aproximadamente a 3.15 millones de personas, es decir, cerca del 25% del total de

los ecuatorianos trabaja en pequeñas y medianas empresas, este segmento de



34

empresas cumple un roll fundamental en la economía y desarrollo del país, ya que en

estas empresas es muy poco el personal capacitado empleado, la mayoría cumple

funciones y realiza actividades en donde no es necesario tener un título universitario

para desarrollar las actividades encomendadas y cumplir las funciones encargadas.

2.2 Análisis de la falta de financiamiento de las Medianas Empresas en el Cantón

Quito

En el año 2010 según datos del Censo Nacional Económico, en el país existen

250.712 establecimientos que afirmaron requerir financiamiento, este financiamiento

redondea los 10.826 (Diez mil ochocientos veinte y seis millones de dólares), en el

mismo año en el Cantón Quito la necesidad de financiamiento fue de 1.700 millones

de dólares aproximadamente, monto distribuido en todas las líneas de negocio de las

micro, pequeñas y medianas empresas, sin embargo, es menester determinar las

causas de la falta de financiamiento pues el monto necesitado es muy alto para ser un

solo cantón, de los muchos que existen en el país. (Ver anexo A.)

De acuerdo al sector productivo de las empresas estas necesitan

financiamiento, ya que como se puede observar, las empresas que más dinero

necesitan son aquellas que se dedican al apoyo para la extracción de petróleo y gas

natural, la venta de vehículos automotores y las que se dedican a otros tipos de

intermediación monetaria, todas estas empresas necesitan financiamiento por más de

100 millones de dólares, monto muy alto, sin embargo es necesario determinar que

estas son actividades que necesitan tecnología de punta, logística empresarial grande

y entran en la lista de actividades que determinan el desarrollo del país.

Entre otros segmentos que necesitan un monto importante de financiamiento

son aquellas que se dedican a la extracción de petróleo crudo, y construcción de

carreteras y líneas de ferrocarril, esto debido a que la ciudad de Quito, como capital

de la república y  al ser la principal ciudad del Cantón Quito, en esta se encuentran

las matrices de las empresas que tienen establecimientos y sucursales a nivel

nacional, ya que estas actividades son realizadas por empresas grandes y que con sus
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proyectos determinan el desarrollo del país, pues muchas de estas empresas

extractoras de petróleo se encuentran en la amazonia ecuatoriana y las líneas de

ferrocarril son a nivel nacional.

El mantenimiento y reparación de vehículos automotores, la venta al por

mayor de computadoras, equipo y programas informáticos, la fabricación de

productos de caucho, y la venta al por mayor de maquinarias y equipo, además de

otras empresas de diversos sectores productivos, necesitan financiamiento entre 6 y

50 millones de dólares para continuar con sus actividades productivas a gran escala,

debido a que son empresas que están en constante crecimiento y necesitan

diversificar su portafolio de productos, tal como es el caso de la venta de equipos y

programas informáticos y maquinaria ya que la tecnología avanza cada vez más y

estas empresas deciden, es más, tienen que estar a la par de las innovaciones

tecnológicas para poder desarrollar sus actividades empresariales como ellos a bien

tuvieren.

Las empresas que requieren financiamiento aproximadamente de 2 a 5

millones, pueden ser consideradas como medianas empresas, y que son el objeto de

esta investigación, se dedican a la venta al por mayor de materias primas

agropecuarias y animales vivos, a la fabricación de papel y cartón ondulado, la

tejedura de productos textiles, la venta al por mayor de materiales de construcción

entre otras, que son líneas de negocio que necesitan dinero prestado debido a que no

cuentan con la tecnificación necesaria, la mano de obra calificada y la capacitación

necesaria para dirigir una empresa, y de tenerlo, son los dueños y directivos quienes

cuentan con esta, pero hay que tomar en cuenta que estas empresas son consideradas

familiares, no son completamente capitalistas y tienen inconvenientes para crecer ya

que para tomar decisiones cuenta mucho la liquidez de la familia ante la reinversión

de utilidades para que la empresa crezca más.

Si bien es cierto una mediana empresa es aquella que tiene ingresos entre 1 y

millones en el análisis se menciona a las empresas que requieren financiamiento

entre 2 y 5 millones, esto, debido a que los pequeños y micro empresarios en el
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Cantón son mayoría, y todas las actividades que ellos realizan, al ser más, y necesitar

financiamiento suman más millones por cantidad más que por monto necesitado en

las diversas líneas de negocio (son muy variadas). Las medianas empresas del cantón

quito no son muchas en relación a la cantidad de micro y pequeños empresarios que

realizan actividades productivas en el mismo cantón.

Los pequeños empresarios, que en su mayoría no son una institución

legalmente constituida, pero siguen siendo empresas unipersonales o de tipo familiar

y necesitan financiamiento de más de 100 mil dólares hasta 2 millones de dólares (2

millones por la cantidad de pequeños empresarios que necesitan financiamiento), y

se dedican especialmente a las actividades de comercio al por mayor y menor de

alimentos y bebidas, es decir, actúan como intermediarios en la cadena de valor de

los productos terminados y materias primas ya que se dedican también a la

recolección y reciclaje a gran escala tanto de acero como de plástico.

Como se ha mencionado, existen muchos micro empresarios y son aquellos

que necesitan financiamiento de entre 1000 y 100 mil dólares, que son en su

mayoría, empresas que necesitan capital de trabajo, pues estas unidades productivas

se dedican entre otras actividades a la elaboración de comidas y platos preparados,

actividades de programación informática, fabricación de relojes, fabricación tapices y

alfombras, actividades de centros de llamadas, recolección de desechos, actividades

propias de realizar por una sola persona, que como característica principal del

microempresario este es quien compra, produce y comercializa sus productos.



37

Grafico 1
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014)

Gráfico 1 Monto Necesitado

Quito y Guayaquil son polos de desarrollo económico y empresarial en el

país, contando con que Quito posee toda la plataforma burocrática propia de las

instituciones públicas, y que Guayaquil es la ciudad más poblada del país, pero en

esta, existe mucho comercio informal y el financiamiento que requieren estas

personas no está al alcance de sus manos, motivo por el cual tienen que buscar

financiamiento en otras fuentes también de tipo informal, fuentes que cobran a sus

clientes excesivas tasas de interés por el monto de capital que les han prestado, hasta

llegar al punto de pagar varias veces el monto del capital por esas altas tasas, caso

similar ocurre en Quito, especialmente en plazas y mercados, en el caso de

Guayaquil en sector conocido como la Bahía.

Ha sido necesaria la intervención de las autoridades e instituciones

gubernamentales en especial del Ministerio del Interior,  Ministerio de Industrias y

Productividad, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Nacional de Fomento,

para que los comerciantes informales puedan tener acceso al crédito, se han creado

opciones de crédito para asociaciones de comerciantes, minoristas y mayoristas, esto

con el fin de legalizar el comercio informal, reducir la tasa de endeudamiento

informal y hacer que estos productores contribuyan al desarrollo del país a través de

su actividad productiva, generando empleo y pagando impuestos.
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Como se ha mencionado, las medianas empresas del cantón Quito son de tipo

familiar, motivo por el cual, al momento de solicitar un préstamo, sus representantes

legales son muy conservadores, no se arriesgan a solicitar montos muy altos o fijarse

un horizonte de crecimiento programado ya que corren con la responsabilidad del

manejo de la empresa además de la presión familiar que ejercen los demás miembros

de la familia que trabajan en la empresa y que prefieren un bienestar común antes de

la incertidumbre que generan los nuevos emprendimientos de inversión, ya sea

creando nuevas empresas o aumentando el valor las ya existentes.

2.3 Oportunidades de Financiamiento

Existen muy variadas opciones de financiamiento para pymes, entre las que

se cuentan ofertas de la banca pública y privada, entre las privadas el Observatorio de

Pyme recomienda a la Corporación Financiera Nacional, al Banco Nacional de

Fomento y al Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y

Economía Solidaria; en el sector financiero privado se encuentra el Banco Pichincha,

Produbanco, Banco de Guayaquil, Banco del Pacifico, Banco Solidario, Insotec,

entre otras, todas estas ofertan préstamos a corto y largo plazo para emprendimientos

a nivel nacional, y con tasas de interés muy atractivas.

De las instituciones recomendadas, para el segmento de medianas empresas

es necesario mencionar a la Corporación Financiera Nacional, con su producto de

crédito llamado “Financiamiento Productivo”, ya que es un producto diseñado

especialmente para este segmento de empresas y sobre las cuales existe un mayor

nivel de prioridad en la entrega  de los préstamos, ya que si las empresas cumplen

con los requisitos y su línea de negocio apoya al cambio de la matriz productiva,

prácticamente puede contar son su préstamo para continuar o crear su actividad

económica.
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Cuadro 4
Elaborado por: Autor

Fuente: (Corporacíon Financiera Nacional, 2014)
Cuadro 4 Financiamiento Productivo

2.4 Universo

El universo o población, como es bien sabido, es el objeto de estudio. “Una

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de

especificaciones” (Hernández, Fernández, & Baptista, Fundamentos de Metodología

de la Invetigación, 2007). Tomando en cuenta la naturaleza de la investigación, la

característica especial a valorar es la de los ingresos, es decir,  que las empresas

tengan ingresos brutos anuales entre un millón uno y cinco millones de dólares. Las

principales actividades que se practican en el Cantón son las ventas al por mayor y

menor, sin embargo el perfil económico del cantón es:
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Cuadro 5
Fuente: Resultados Censo Nacional Económico. Agosto 2011. Pichincha-Quito

Cuadro 5 Perfil económico del cantón Quito

En el Ecuador, según el Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina

Simón Bolívar, sede Quito-Ecuador, que es una unidad de investigación adscrita a la

mencionada institución, que a su vez es una entidad de derecho público internacional

debido a que fue creada por el Parlamento Andino para la integración de la

comunidad andina, existen 496.708 establecimientos dedicados a actividades

productivas, y las provincias con más concentración de establecimientos son guayas

con el  23% del total y pichincha con el 22%, y el restante 55% está repartido en las

demás provincias del país, los datos son en base a los resultados del Censo

Económico realizado en el año 2010.

Cuadro 6
Fuente: Observatorio de la Pyme de la UASB (2011). Recuperado el 17 de Enero del 2014 de:

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/SS.pdf
Cuadro 6 Pymes Nacional

% Nº de Establecimientos

Micro 95,60 474844
Pequeña 3,76 18684
Mediana 0,64 3180

496708

Pymes Nacional

TOTAL
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Grafico 2
Fuente: Observatorio de la Pyme de la UASB (2011). Recuperado el 17 de Enero del 2014 de:

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/SS.pdf
Gráfico 2 % Pymes por Provincias

Cuadro 7
Fuente: Observatorio de la Pyme de la UASB (2011). Recuperado el 17 de Enero del 2014 de:

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/SS.pdf
Pymes por Provincias

Cuadro 7 Pymes por Provincias

Cuadro 8
Fuente: Observatorio de la Pyme de la UASB (2011). Recuperado el 17 de Enero del 2014 de:

http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/381/File/SS.pdf
Cuadro 8 Nº de Empresas por Cantón

7%

23%

7%

22%

5%

36%

% de PyME por Provincias

Azuay

Guayas

Manabí

Pichincha

Tungurahua

Otras provincias

Micro 94% 104338 95% 110584
Pequeña 5% 5273 4% 4814
Mediana 1% 974 1% 840
TOTAL 100% 110585 100% 116238

GuayasPichincha
Pymes por Provincias

 Quito Micro 93406
Pequeña 4943
Mediana 926
Grande 314

99589

N° de Empresas por Cantón

TOTAL
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Bajo este escenario, a nivel nacional el número de medianas empresas es de

3.180, por lo tanto, los cantones de las provincias de guayas y pichincha son aquellos

que tendrán el mayor número de  medianas empresas, tal es el caso de la provincia de

pichincha que cuenta al año 2010 con 974  medianas empresas, mientras que en la

provincia del guayas existen 870, tanto en la provincia de pichincha como en guayas

el número de las medianas empresas  representan solamente el 1% del total de los

establecimientos que existen en los mencionados cantones. En pichincha del total de

medianas empresas, 926 se encuentran en el cantón quito y estas vienen a

constituirse como el objeto de estudio de esta investigación

2.5 Muestra

La muestra es una parte del universo o población, con las mismas

características del conjunto inicial de casos. Según (Hernández, Fernández, &

Baptista , Fundamentos de Metodología de la Investigación, 2007)existen dos tipos

de muestras “las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas

últimas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser

escogidos” (p160). En las muestras no probabilísticas la selección de los casos es

directa, a criterio o conveniencia del investigador, es hasta cierto punto una selección

imparcial ya que el investigador con este tipo de selección trata de determinar su

muestra en base a los objetivos de la investigación. De acuerdo al tipo de

investigación que se realiza se utilizará una muestra probabilística, ya que podemos

medir el error en el tamaño de la muestra además de que este tipo de selección de

muestra es útil en una investigación en donde se utilizan encuestas. Para determinar

la muestra utilizamos la siguiente formula:

= ( − 1)−∝∗ ∗ + 1
En donde los componentes de la fórmula son variables estadísticas, de

acuerdo a la siguiente relación:
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Variable Nombre Valor
N Tamaño del universo 926
p Probabilidad de éxito de un evento 0.50
q Probabilidad de fracaso de un evento 0.50
E Grado de error permitido 0.10−∝ Valor de la distribución normal

correspondiente al nivel de confianza
1.65

Por lo tanto para determinar la muestra se trabaja con un ∝ del 10%, en donde

el nivel de confianza Z (1-∝) del 90% sería igual a 1.65. No se reconoce la varianza

poblacional y tanto para p como q se estimara un 0,50 de probabilidad de éxito como

de fracaso, se espera un margen de error del 10%; entonces el tamaño de (n) es:= 926(926 − 1)0,101,65 ∗ 0,50 ∗ 0,50 + 1 = ?
= 9269250.680625 + 1 = ?
= 92614.59 = 63

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de la investigación es de 63 medianas

empresas a las cuales se va a realizar el levantamiento de la información para

determinar los resultados de la investigación.

2.6 Instrumentos de recopilación de datos

Una vez seleccionada la muestra sobre la cual se va a realizar la

investigación, sigue la recopilación de los datos, estos datos deben recopilarse a

través de instrumentos y técnicas. Para la recolección de datos en la fase descriptiva

el instrumento a utilizar es el cuestionario. “Un cuestionario consiste en un conjunto

de preguntas respecto a una o más variables a medir o evaluar”(Hernández,

Fernández, & Baptista, Fundamentos de Metodología de la Investigación, 2007). El

cuestionario puede ser el instrumento de recolección de datos más utilizado en las
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investigaciones, sin embargo, de acuerdo al tipo de muestra seleccionado es menester

proceder con el cuestionario como instrumento para recolectar los datos.

El diseño del cuestionario para el levantamiento de la información está en

función del cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, que el levantamiento

de la información que se realice debe ser de utilidad, la información debe ser

confiable y  válida para realizar observaciones concluyentes sobre la investigación.

Las preguntas son  cerradas y de opción única, es decir, que por cada pregunta el

encuestado  pueda escoger solo una opción de las múltiples opciones dadas, con esto

se espera reducir el tiempo de respuesta del cuestionario, que no le tome mucho

tiempo a la persona que responde ya que el cuestionario está dirigido a personas con

cargos de gerentes generales o gerentes financieros.

Prueba Piloto

La prueba piloto se realizó a 10 personas con la finalidad de determinar que

las preguntas se encuentren bien elaboradas, donde se identificaron los siguientes

errores: en la pregunta 2, referente a si son hombre o mujeres quienes están frente a

la medianas empresas fue reestructurada, y en la pregunta referente al título con el

que a las medianas empresas les gustaría ingresar a la negociar en la bolsa de valores

se aumentaron opciones de respuesta; asimismo, se modificó la pregunta que se

refiere al % de monto entregado al solicitar préstamos y se aumentaron opciones de

respuesta, también se incluyeron más preguntas sobre la situaciones actual de las

medianas empresas, si realizan exportaciones y cuál es el destino de estas, si realiza

importaciones y cuál es el fin de realizarlas, además, se aumentó una pregunta para

determinar el para qué sería el financiamiento o el dinero recibido a través de la bolsa

de valores. (Ver Anexo B)

Cuestionario Final

Una vez identificados los errores de la prueba piloto, para el diseño del

cuestionario final (Anexo C), se consideraron a diferentes aspectos como: que las

preguntas fueron diseñadas con el fin de cumplir el objetivo general y objetivos

específicos establecidos en la investigación, los términos utilizados son de fácil
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entendimiento para los encuestados, las preguntas iniciales son generales hasta llegar

a las preguntas de carácter específico. El cuestionario final será levantado utilizando

la herramienta Forms de Google Drive, que permite un diseño digital e interactivo

del cuestionario (Herramienta 1).

Gracias a esta herramienta se puede enviar a las direcciones de correo de los

medianos empresarios (Tomados de forma aleatoria de la base de datos de la

Superintendencia de Compañías; empresas con ingresos de 1 a 5 millones de dólares,

base de datos formada total 90, muestra necesitada 63. Ver Anexo D) la dirección

(link) de la encuesta para que puedan responder de forma rápida, ágil, y sin pérdida

de tiempo para el encuestado y el investigador, una vez completada la muestra

necesitada se cierra la encuesta electrónica. La herramienta mencionada entrega una

base de datos clasificada de las respuestas de los encuestados de forma automática.

2.7 Análisis de las encuestas

Con la base de datos obtenida de la Superintendencia de Compañías, se

pudieron realizar las 63 encuestas que se determinaron como muestra de la población

de medianos empresarios del cantón Quito. Se puede observar los resultados

obtenidos (Anexo E) resultados que se constituyen en información necesaria que

sustentara el análisis que se realiza a continuación. A través de las encuestas el

objetivo a cumplir era conocer la situación actual de las medianas empresas del

cantón Quito y su potencial financiamiento a través de la bolsa de valores.

Las preguntas 1 a 9 fueron diseñadas para determinar la situación actual de

las medianas empresas, como resultado el siguiente análisis: el 64% de los

empresarios encuestados respondieron que sus empresas están constituidas como

Sociedades Anónimas, el 24% como Compañías Limitadas y el 12%(Gráfico 3) tiene

otro tipo de constitución entre las que figuran las empresas unipersonales y las

sociedades civiles, estas últimas tienen gran aumento en los últimos años ya que uno

de sus beneficios es que no se encuentra completamente ligada al sector estatal. que

no necesitan registrarse en la Superintendencia de Compañías .



46

PREGUNTA 1: ¿Cómo está constituida su empresa?

Grafico 3
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 3 Pregunta 1

El hecho de que la mayoría de las medianas empresas estén constituidas como

sociedades anónimas dice que son ciento por ciento capitalistas, por lo tanto, los

socios o participes de la sociedad tienen participaciones en el capital social de la

empresa a través de acciones, y de ser el caso no responden con su patrimonio

personal ante las deudas de la sociedad, mientras que las medianas empresas que

están constituidas como compañías limitadas son de tipo familiar, no les interesa

compartir el manejo de la organización con otras personas, todas las

responsabilidades  legales y administrativas recaen sobre el administrador.

El 43% de los encuestados respondió que su empresa pertenece al sector

comercial, el 41% que sus empresas pertenecen al sector de los servicios y el 16% al

sector de la manufactura (Gráfico 4), lo que se traduce tal como lo indica el perfil

económico del cantón Quito, en que las medianas empresas se dedican especialmente

a la compra y venta de productos, que puede ser al por mayor y menor, en los

servicios están las actividades de restaurantes y servicios móviles de comida; en las

actividades de manufactura están la elaboración de productos de panadería y vestidos
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PREGUNTA 2: ¿A qué sector productivo pertenece su empresa?

Grafico 4
Fuente: Encuestas realizadas

El sector productivo al que pertenece una empresa es muy determinante, ya

que si una empresa pertenece al sector comercial no va a necesitar la infraestructura

o la maquinaria que necesita una empresa manufacturera o una empresa de servicios,

esto debido a que las empresas que se dedican a la prestación de servicios tienen

como elemento principal de sus empresas al elemento humano, y las que se dedican a

la manufactura necesitan materias primas, insumos, dependiendo del sector

productivo al que pertenece una empresa y al tener actividades diferentes, sus

necesidades también son diferentes, necesidades como personal profesional o no,

personal con conocimientos técnicos, infraestructura, materias primas y por ende

financiamiento y su posterior  uso que se le da a este.

El 68% de las medianas empresas del cantón Quito están manejadas por un

hombre, mientras que el 32% (Gráfico 5) de medianas empresas restantes son

manejadas por mujeres, es decir, de cada 10 medianas empresas que existen en el

cantón Quito 7 son manejadas por hombres y 3 por mujeres, de estos hombres y

mujeres el 33% están en una edad comprendida entre los 30 y 40 años, que pueden

ser considerados empresarios jóvenes, el 37% entre 41 y 50 años, que es la edad en la
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que la mayoría de los medianos empresarios se encuentra y el 30% restante en una

edad entre 51 y 60 años (Gráfico 6) que sigue siendo un número importante.

El hecho de que un hombre o una mujer estén al frente de una empresa es

muy determinante para el desarrollo y desenvolvimiento de las actividades que esta

realiza, no por el hecho de que los hombres o mujeres tengan o no la capacidad de

estar al frente de una empresa y dirigirla, o que  unos se desenvuelvan mejor o no en

cargos directivos, sino que en efecto existen diferentes tipos de liderazgo que

adoptan lo hombres y otros las mujeres, y tomando en cuenta la edad que tengan los

y las medianas empresarias, la visión para hacer negocios  que cada uno tiene será

diferente, así como la planificación estratégica de las empresas (si la tuvieran), por lo

tanto, las formas de buscar financiamiento también serán diferentes.

PREGUNTA 3: ¿El género del Gerente General es?

Grafico 5
Fuente: Encuestas realizadas
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PREGUNTA 4: ¿La edad del gerente general está comprendida entre?

Grafico 6
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 4 Pregunta 4

Del total de medianos empresarios encuestados, el  13% indicó que su

empresa lleva en el mercado entre 1 y 2 años, el 17% que su empresa lleva en el

mercado entre 3 y 5 años mientras que el 70%  (Gráfico 7) que viene a constituirse

en el porcentaje más representativo supo indicar que su empresa lleva en el mercado

más de 5 años, es decir, de cada 10 medianas empresas existentes en el cantón Quito

7 tienen más de 5 años en el mercado, lo que indica que en su mayoría las medianas

empresas no son emprendimientos recientes, que tienen proyecciones de largo plazo

y que su objetivo principal es seguir creciendo como empresa hasta llegar a

convertirse en una gran empresa, ya sea comercial, de servicios o de manufactura.

Se debe tomar en cuenta que para que una mediana empresa dé el paso y se

convierta en una gran empresa, esta debe estar bajo los umbrales requeridos  de

ventas, el total de personal ocupado o el monto en dólares de activos fijos que la

empresa posee, que son las características básicas a cumplir  y que ubican a las

empresas en pequeñas, medianas y grandes, es menester mencionar que no se deben

cumplir las tres características en conjunto, basta que se cumpla una.
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PREGUNTA 5: ¿Cuántos años lleva su empresa en el mercado?

Grafico 7
Fuente: Encuestas realizadas

Del total de medianos empresarios encuestados, el 22% indicó que sus

empresas si realizan exportaciones mientras que el restante 78% (Gráfico 8) supo

manifestar que sus empresas no realizan exportaciones, es decir, 2 de cada 10

medianas empresas exportan  sus productos, de estas exportaciones, los encuestados

indicaron que el principal destino es América Latina, con el 60% del total de las

exportaciones y el 40% (Gráfico 9) restante de las exportaciones es hacia los Estados

Unidos, los medianos empresarios encuestados no dan realizan exportaciones a la

unión europea, al Asia, ni al resto del mundo.

Es muy interesante e importante el hecho de que las medianas empresas si

realicen exportaciones, el contacto que las medianas empresas tienen con el comercio

exterior es bueno ya que abre puertas para las exportaciones de nuevos productos y

que más empresas puedan acceder a las exportaciones, si bien actualmente 2 de

cada 10 empresas realizan exportaciones en un par de años más este número puede

multiplicarse, esto es el reflejo del trabajo conjunto de empresarios y representantes

del sector público, que, gracias a iniciativas que el gobierno ha tenido de apoyo a los

pequeños y medianos empresarios estos ya pueden exportar sus productos al mundo.
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PREGUNTA 6: ¿Su empresa realiza exportaciones?

Grafico 8
Fuente: Encuestas realizadas

PREGUNTA 7: ¿Cuál es el principal destino de sus exportaciones?

Grafico 9
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 5 Pregunta 7
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Del total de encuestados, el 33% manifestó que si realiza importaciones,

mientras que el 67% (Gráfico 10) restante manifestó que no realiza compras

internacionales, por lo tanto, 3 de cada 10 medianas empresas del cantón Quito

realizan importaciones, de estas importaciones, el 62% corresponde materias primas,

mientras que el 38% restante (Gráfico 11) es para maquinaria y equipos, los

medianos empresarios encuestados  indicaron que no realizan importaciones de

artículos para perfeccionamiento y reexportación, ni algún otro tipo de importación,

opciones que estaban presentes en la encuesta realizada.

La situación actual de las medianas empresas del cantón Quito es muy buena,

en su mayoría están constituidas como empresas capitalistas, pertenecen al sector

comercial, (compra y venta de productos al por mayor y menor), y tienen como

representantes legales y gerentes a hombres con edades entre los 41 y 50 años,

haciendo referencia a importante presencia de las mujeres en los mismos cargos, y

que existe una fuerte presencia de empresarios con edades entre 30 y 40 años, que

pueden ser considerados empresarios jóvenes de acuerdo al cargo que ostentan en las

medianas empresas en las que laboran, además, la mayoría de las medianas empresas

del cantón Quito tienen más de 5 años en el mercado, es decir, son empresas que han

pasado por etapas de experimentación y son empresas maduras, con objetivos a largo

plazo.

Las medianas empresas encuestadas, si realizan exportaciones, el 20% de las

medias empresas exporta el 60% de sus productos  a América Latina y el 40% a

Estados Unidos, convirtiéndose este país, en el principal comprador de productos de

las medianas empresas del cantón, también realizan importaciones, tal como lo

indico el 33% de los encuestados, de estas importaciones el 62% es de materia prima

y el 38% son importaciones de maquinarias y equipos, situación que se puede

traducir en contactos de comercio exterior tanto para importación como para

exportación, es comprensible que exista un gran porcentaje de importaciones de

maquinaria y equipo así como la no importación de artículos para perfeccionamiento

y reexportación, que se puede traducir en falta de tecnología nacional  para fabricar

máquinas y equipos.
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Las medianas empresas del cantón Quito realizan más importaciones que

exportaciones, situación que perjudica la Balanza Comercial de las medianas

empresas así como la balanza de la economía nacional, situación que puede mejorar

gracias a la sustitución de importaciones por productos nacionales y aumentando la

calidad de los productos exportables para que estos puedan mejorar su

posicionamiento en mercados internacionales, con la debida promoción y transporte

hasta llegar al consumidor final, además de cumplir con los requisitos de entrada de

los productos a los países a donde se exportan.

PREGUNTA 8: ¿Su empresa realiza importaciones?

Grafico 10
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 6 Pregunta 8
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PREGUNTA 9: ¿Cuál es la utilización de sus importaciones?

Grafico 11
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 7 Pregunta 9

Las preguntas 10 a 13 fueron diseñadas para determinar la falta de

financiamiento de las medianas empresas, dando como resultado el siguiente análisis:

del total de medianos empresarios encuestados, el 62% respondió que si necesita

financiamiento para solventar su negocio, mientras que el restante 38% (Gráfico 12)

respondió que no lo necesita, es decir,  que sus ingresos son suficientes para que las

actividades de la empresa se lleven a cabo, por lo tanto, 6 de cada 10 medianas

empresas del cantón Quito necesitan financiamiento.
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PREGUNTA 10: ¿Usted requiere financiamiento para solventar su negocio?

Grafico 12
Fuente: Encuestas realizadas

Del total de medianos empresarios encuestados, el 42% respondió que le

otorgan entre el 40 y 60% del monto del préstamo solicitado, el 48% manifestó que

le otorgan entre el 61 y 80% del monto del préstamo solicitado, y el restante 10%

recibe entre el 81 y 100% (Gráfico 12 )del monto inicial del préstamo solicitado.

Esto quiere decir que solamente una de cada 10 medianas empresas en el cantón

Quito recibe el monto de préstamo solicitado inicialmente, 5 de cada 10 medianas

empresas reciben hasta el 80% del monto de préstamo solicitado y 4 de cada 10

medianas empresas reciben solamente hasta el 60% del monto del préstamo

inicialmente solicitado, por lo tanto, existe necesidad de financiamiento para las

medianas empresas de hasta el 40% del préstamo solicitado inicialmente.
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PREGUNTA 11: ¿Cuándo su empresa solicita préstamos, le otorgan el % de lo

solicitado?

Grafico 13
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 8 Pregunta  11

Los medianos empresarios encuestados supieron manifestar que, de aquellos

que necesitan financiamiento para solventar su negocio, al momento de solicitar un

préstamo el 77% tiene como opción la banca privada, el 10% tiene como opción la

banca pública, y el restante 13% (Gráfico 14) tiene otras opciones, por lo tanto, 8 de

cada 10 empresas al momento de solicitar un préstamo acude a un banco o a una

cooperativa de ahorro y crédito del sector privado para solicitarlo, 1 de cada 10 acude

a la banca pública, ya sea el Banco Nacional de Fomento o la Corporación Financiera

Nacional, que son las principales instituciones gubernamentales encargadas de

entregar financiamiento a micro, pequeños, medianos y grandes empresarios,

instituciones que aparte de entregar financiamiento brinda asesoría para el desarrollo

de los proyectos que financia la institución, además, 1 de cada 10 medianas empresas

prefiere otra fuente de financiamiento, que pueden ser fundaciones o instituciones sin

fines de lucro encargadas de ofrecer financiamiento a empresas.
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PREGUNTA 12. ¿Al momento de solicitar préstamos su opción es?

Grafico 14
Fuente: Encuestas realizadas

Al momento de solicitar préstamos, siempre existirá una garantía sobre la

cual la institución financiera  como su nombre lo indica garantiza el cobro del

préstamo, los medianos empresarios encuestados han indicado que el 6% de ellos

tiene una garantía quirografaria sobre los préstamos que realiza, el 40% tiene

garantías hipotecarias, el 23% tiene prenda industrial como garantía y el restante

32% (Grafico 15) prefiere otro tipo de garantía, por lo tanto, 4 de cada 10 empresas

tienen hipotecas abiertas a nombre de las instituciones financieras a las que han

entregado el préstamo, asimismo 2 de cada 10 empresarios tienen prendadas sus

maquinarias y equipos a la institución financiera que les ha entregado el préstamo.

Solamente 1 de cada 10 medianos empresarios tienen garantías

quirografarias, esto, debido a que sus montos solicitados deben ser bajos ya que por

políticas de las instituciones financieras, al sobrepasar un umbral al momento de

solicitar el préstamo se piden diferentes tipos de garantías, además, un importante

porcentaje de medianos empresarios prefiere otro tipo de garantía, puesto que 3 de

cada 10 prefieren este tipo de garantía. Entre los otros tipos de garantía pueden estar
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los avales bancarios, certificados de depósito o inversiones en otras instituciones, ya

sean instituciones financieras o empresas.

PREGUNTA 13. ¿Cuáles son las garantías de sus prestamos?

Grafico 15
Fuente: Encuestas realizadas

La falta de financiamiento de las medianas empresas del cantón  Quito es

hasta cierto punto comprensible, tomando en cuenta que 6 de 10 medianas empresas

indican requerir financiamiento para el desarrollo de sus actividades y al momento de

solicitar préstamos acuden a la banca privada, ya que 7 de cada 10 medianas

empresas lo hacen, pero al momento de presentar las garantías existe un gran

inconveniente, ya que 4 de cada 10 y 2 de cada 10 prefieren las garantías hipotecarias

y la prenda industrial respectivamente como su opción, pero el inconveniente se

registra cuando para este tipo de garantías las instituciones de crédito realizan un

avalúo tanto del bien inmueble como de la maquinaria y los equipos y sobre ese

avalúo entregan un porcentaje de crédito, lo que merma la cantidad del préstamo

originalmente solicitado.
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Además, al momento de presentar garantía hipotecaria o prenda industrial los

bienes quedan prohibidos de enajenar, es decir, no se pueden vender si ese fuera el

fin que se requiere para el bien o las máquinas,  las instituciones también toman en

cuenta la antigüedad de las  máquinas y los equipos así como el aporte que estas

hacen al proceso productivo al momento de aceptar la prenda, si es una sola maquina

o sus partes y componentes son importantes para que esta pueda funcionar y el grado

de tecnificación (máquina automática o manual)

Se han diseñado las preguntas de la 14 a la 18, para aportar con una

alternativa de financiamiento para las Medianas Empresas, a través de la Bolsa de

Valores mediante la emisión de títulos, en donde y gracias a que el 54%  los

encuestados indican que si tienen conocimiento del mercado de valores, mientras que

el 46% restante (Grafico 16) manifestó que no tiene conocimiento del mercado de

valores, es decir, 5 de cada 10 medianos empresarios del cantón Quito si saben cómo

funciona el mercado de valores, mientras que otros 5 de cada 10 no.

PREGUNTA 14. ¿Tiene usted conocimiento del mercado de valores?

Grafico 16
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 9 Pregunta 14



60

Del total de medianos empresarios encuestados el 22% respondió que sí saben

que es REVNI (Registro Especial de Valores no Inscritos), mientras que el restante

77% (Gráfico 17) respondió que no sabe, por lo tanto, solamente 2 de cada 10

medianos empresarios del cantón Quito saben que es el REVNI mientras que los 8 de

10 medianos empresarios restantes no saben que es, a pesar de que fue creado en el

año 1998 y entro en vigencia en la ley de mercado de valores a partir del año 1999.

El REVNI es una herramienta muy útil para las medianas empresas que quieren

negociar en bolsa ya que se constituye en una antesala o una prueba antes de optar

por registrar los títulos.

PREGUNTA 15. ¿Sabe usted que es el REVNI (Registro Especial de Valores no

Inscritos)?

Grafico 17
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 10 Pregunta 15

Del total de medianos empresarios encuestados el 95% manifestó que si le

gustaría obtener financiamiento a través de la bolsa de valores, mientras que al

restante 5% (Gráfico 18) no le gustaría obtener financiamiento por este medio, por lo

tanto, a 9 de cada 10 medianos empresarios del cantón Quito le gustaría obtener

financiamiento o recibir dinero por la emisión de sus títulos  a través de la bolsa de
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valores y solamente a 1 de cada 10 medianos empresarios no le gustaría.  Esto quiere

decir que a pesar de que muchos de los medianos empresarios no saben cómo

funciona el mercado de valores si les gustaría obtener financiamiento a través de la

bolsa de valores.

La diferencia que existe entre la cantidad de medianos empresarios que si les

gustaría y a los que no les gustaría obtener financiamiento a través de la bolsa de

valores es muy grande, esto debido a que casi el 100% de los encuestados

respondieron que sí. Las diferentes maneras o medios que ofrece la bolsa de valores

para financiarse u obtener dinero a través de la emisión o anotación de títulos son

muy  llamativas para los medianos empresarios, esto se debe a que necesitan

financiamiento y están pendientes de instituciones que les ofrezcan la oportunidad de

obtenerlo o bien abrir su capital para la entrada de nuevos socios

PREGUNTA 16. ¿Le gustaria obtener financiamiento a traves de la bolsa de

valores?

Grafico 18
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 11 Pregunta 16
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El 43% de los encuestados respondió que le gustaría ingresar a negociar en la

bolsa de valores  con acciones,  el 13% respondió que con obligaciones, el 11% con

pagares, otro 11% con titularizaciones el 9% con papeles comerciales, el restante

11% (Grafico 19) con certificados de inversión, y a un minimo2% le gustaría

ingresar a negociar en la bolsa con cedulas hipotecarias. Por lo tanto, a 4 de cada 10

medianos empresarios del canto Quito les gustaría ingresar a negociar en la bolsa de

valores con la emisión de acciones, titulo valor que viene a constituirse en el

principal con que estarían dispuestos a negociar lo medianos empresarios.

PREGUNTA 17. ¿Con qué título le gustia ingresar a negociar en la bolsa de
valores?

Grafico 19
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 12 Pregunta 17

Del dinero que pueden recibir los medianos empresarios por la emisión de

títulos en la bolsa de valores el 68% de los encuestados respondieron que este rubro

es o será utilizado como capital de trabajo, un 5% lo destinaria para la compra de

activos inmuebles, el 23% para la compra de activos productivos, y el restante 5%

(Grafico 20) lo destinaria para el pago de pasivos. Esto se traduce en que 7 de cada

10 medianas empresas necesitan financiamiento para utilizarlo como capital de

trabajo, situación perjudicial para la mediana empresa ya que dependiendo del título

a emitir a través de la bolsa este tendrá un costo, el interés.
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PREGUNTA 18. ¿Le gustaria obtener financiamiento a traves de la bolsa de

valores?

Grafico 20
Fuente: Encuestas realizadas

Gráfico 13 Pregunta 18

Una vez realizado el análisis de las encuestas, se puede determinar que existe

una relación entre los datos obtenidos y el estudio realizado por (Revista Ekos, 2012)

en el segmento de las medianas empresas, ya que se puede comprobar que estas

unidades económicas tienen como actividad principal la compra y venta al por mayor

y menor de productos, que existe falta de financiamiento, además, de que las

medianas empresas están vinculadas al comercio exterior, ya que realizan

importaciones y exportaciones, estas son características que ha arrojado la presente

investigación y que pueden ser corroboradas con el estudio mencionado, con la

diferencia de que el estudio realizado por (Revista Ekos, 2012) es a nivel nacional y

la presente investigación delimita su campo de acción a las medianas empresas del

cantón Quito de la provincia de Pichincha.
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Capítulo III:

Aportar con una alternativa de financiamiento para las Medianas Empresas, a

través de la Bolsa de Valores mediante la emisión de títulos.

3.1 Identificación de la alternativa de financiamiento

Una vez concluido el proceso de recolección de datos y su posterior análisis

mediante el cual se puede apreciar la necesidad de financiamiento que tienen las

medianas empresas del cantón Quito, y este, (necesidad de financiamiento) es el

escenario adecuado para que las medianas empresas piensen en otras alternativas de

financiamiento, no solo en el crédito de las instituciones públicas y privadas, sino

también en instituciones como la bolsa de valores, es decir, que piensen en  realizar

negociaciones de títulos de renta fija o variable a través de esta institución y obtener

el financiamiento que les hace falta, especialmente para capital de trabajo.

El 96% de los medianos empresarios encuestados respondieron que les

gustaría obtener financiamiento, en este caso también incrementar su capital a través

de la bolsa de valores, lo que representa, que están dispuestos a permitir nuevos

socios en sus empresas y de ser el caso, compartir la administración de esta, claro

está, dependiendo del tipo (títulos de renta fija o variable) y del monto de la emisión

y de si el comprador de los títulos es una sola persona o no, pero de igual manera

siempre existirán nuevas personas ligadas al proceso de toma de decisiones, ya sea

que aporten a este proceso de forma directa o indirecta.

El 43% de los medianos empresarios del cantón Quito que fueron

encuestados, y que respondieron que sí les gustaría negociar sus títulos en la bolsa de

valores, elegirían  a las acciones como título a emitir para cubrir la falta de

financiamiento, con este título, la empresa puede efectivamente obtener el

financiamiento que necesita, además, puede obtener un incremento en su capital

social. Existen dos tipos de acciones, las acciones ordinarias, que dan y reconocen a

los accionistas sus derechos fundamentales, y las acciones preferentes, que no

conceden derecho a voto pero como su nombre lo dice, dan preferencia a sus dueños
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en lo que  al pago de dividendos se refiere y en la liquidación de la compañía. Como

resultado de esta investigación, se propone para los medianos empresarios del cantón

Quito, anotación REVNI de acciones, como alternativa ya sea para obtener

financiamiento o para aumentar su capital.

3.2 Requisitos para emisión de títulos no registrados

Tal como lo dispone la Bolsa de Valores de Quito se necesitan de seis pasos

para poder realizar anotaciones REVNI, estos pasos inician con una resolución de la

junta general de accionistas o socios donde indique o resuelva la anotación REVNI,

contratar una Casa de Valores que auspicie la anotación, elaborar el memorando de

inversión, solicitar la anotación en el Registro Especial de Valores No inscritos de la

Bolsa de Valores de Quito, aprobación de la anotación en el Registro Especial de

Valores No inscritos de la Bolsa de Valores de Quito y como último paso esta la

colocación de los valores en el mercado bursátil para que sean negociados.

Cuadro 9
Fuente: (Bolsa de Valores de Quito, 2014)

Cuadro 9 Requisitos para emisión de títulos  no registrados

Resolución de la Junta
General (Resolviendo

anotación)

Contratar una Casa de
Valores (aupicia la

anotación)

Elaboración del
Memorando de

Inversión

Solicitud de anotación
en el Registro Especial

para Valores no
Inscritos

Aprobación de la
anotación de los

valores

Colocación  de los
valores para ser

negociados
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La Junta General de Accionistas o de Socios, dependiendo el caso, es el

organismo que se encargara de emitir la resolución de anotación en el REVNI, para

emitir esta resolución la Junta debe estar consciente de que la compañía

obligatoriamente deberá establecer medidas que estén orientadas a mantener el

patrimonio, también se debe resolver el no repartir dividendos mientras existan

valores anotados en mora, además de mantener, durante la vigencia de la anotación,

libre de gravamen alguno los activos que respaldan la anotación, el incumplimiento

de estas disposiciones da lugar a declarar como vencidos los valores anotados en el

REVNI por la compañía.

Se debe contratar una Casa de Valores que patrocine, auspicie la anotación,

esta institución es la encargada de realizar el memorando de inversión, que constara

de su portada, en donde constaran las leyendas: “Los valores materia de esta

anotación, no están inscritos en Bolsa y su negociación no constituye Oferta Pública.

El cumplimiento de estas operaciones no se encuentra amparado por el Fondo de

Garantía de Ejecución aportado por las Casas de Valores” “La autorización de la

anotación no implica, de parte de la Bolsa de Valores ni de los miembros del

Directorio de ésta Institución, recomendación alguna para la suscripción o

adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la

solvencia de entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de los valores anotados”

características de las acciones a anotarse y la información económica y financiera de

la empresa emisora.

Una vez realizado el memorando de inversión se procede a realizar la

solicitud de anotación en el Registro para Valores No Inscritos de la Bolsa de

Valores de Quito, acompañado de los documentos necesarios, entre los que se

cuentan, el nombramiento vigente del representante legal, copia de la escritura de

constitución de la empresa emisora, una copia de la resolución de la Junta de

accionistas que resuelve la anotación, copia del RUC, certificado de cumplimiento

de obligaciones emitido por el IESS, estados financieros auditados de los 3 últimos

años, estados financieros cortados al mes anterior al de la fecha de la anotación,

memorando de inversión, última declaración del impuesto a la renta, propiedad
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intelectual (si tuviere), por mencionar algunos de los requisitos que deben acompañar

a la solicitud de anotación.

Una vez entregada la solicitud, y de cumplir con los requisitos necesarios, la

Presidencia del Directorio de la Bolsa de Valores mediante resolución aprueba la

emisión de los títulos para que sean anotados en el Registro Especial de Valores No

Inscritos, y fijara un día para la negociación de estos valores, los mismos que

deberán ser colocados en el mercado para poder ser negociados. La Presidencia del

Directorio de la Bolsa de Valores de Quito ordenará, en el caso de aprobación de la

anotación, que se publique por una sola vez, (al día siguiente de la aprobación) la

aceptación de la Bolsa de Valores para que la anotación de los títulos se cotice

ocasional o periódicamente.

3.3 Propuestas de anotación

Como aplicación de la propuesta realizada  a los medianos empresarios del

cantón Quito, “anotación REVNI de acciones, como alternativa ya sea para obtener

financiamiento o para aumentar su capital” se procede a realizar el proceso  para la

anotación de acciones en el Registro Especial para Valores No Inscritos de la Bolsa

de Valores de Quito, para la empresa “Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A.”

empresa dedicada como su nombre lo indica al sector inmobiliario-servicios ya que

se dedica especialmente al arrendamiento de sus bienes inmuebles, como casas,

departamentos y locales comerciales, esta empresa que se ha interesado

particularmente en el mecanismo de negociación de títulos a través del Registro

Especial de Valores No Inscritos de la Bolsa de Valores de Quito y ha aceptado

proporcionar la información necesaria para proceder con la propuesta.

La aplicación consiste en entregar a la empresa la propuesta de anotación de

acciones en el Revni de la Bolsa de Valores de Quito, hasta la solicitud de anotación,

ya que la decisión de si aprueba o no la solicitud de anotación en base a la

información presentada, es exclusiva de la Presidencia de la Bolsa de Valores, del

comité o comisión  que se haya designado para la revisión de la solicitud. Esta
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información será de utilidad para la empresa ya que en base a esta información

estaría en condiciones de poder negociar sus títulos en la Bolsa de Valores y se

constituiría en un paradigma para los medianos empresarios del cantón  Quito y su

potencial financiamiento a través de la Bolsa de Valores, esto, sin depender del

sector al que pertenezca la empresa emisora, ya se comercial, industrial o servicios.

Para que las acciones puedan anotarse en el REVNI, deberán cumplir con

ciertas declaraciones, es decir, en el titulo debe constar el nombre y el domicilio

principal de la compañía, la cifra del representativa del capital autorizado, capital

suscrito y el número de acciones en que se divide el capital suscrito, el número de

orden de la acción y del título, si este representa varias acciones y a la clase a la que

pertenece, la fecha de la escritura de constitución de la compañía, la notaria en la que

se otorgó y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil con indicación del tomo,

folio y numero, la indicación del nombre del propietario de las acciones, si la

acciones es ordinaria o preferencial y en este caso, el objeto de la preferencia, la

fecha de expedición del título y la firma de la persona o personas autorizadas.
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Resolución de la Junta General de Accionistas o Socios

IBV-RJGA-001-Feb-14

Quito, 14 de Febrero del 2014

Resolución

En Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Barriga

Villavicencio S.A., celebrada el día 14 de Febrero del 2014,  se resolvió emitir

acciones preferenciales para que sean anotadas en el Registro Especial de Valores No

Inscritos de la Bolsa de Valores de Quito,  por un monto total de USD 200.000,00

(Doscientos mil 00/100 Dólares) en títulos con valor nominal de USD 1,00 (Uno

00/100 Dólares), luego de cumplir con los requisitos necesarios para la anotación y

dentro del tiempo estipulado por la Bolsa de Valores para la duración de la misma.

Por la empresa:

Carmen Rosa Barriga Villavicencio

Gerente General y Representante Legal

C.I. # 0901370452

Constitución: Febrero 12 de 1986

Dr. Juan del Pozo C.

Notaria Vigésima-Octava del Cantón Quito

Inscripción: Mayo 5 de 1986
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Contratar una Casa de Valores

La contratación de la Casa de Valores es para que auspicie la anotación de los

títulos en el Registro Especial de Valores No Inscritos de la Bolsa de Valores de

Quito, en este caso de aplicación actuara como intermediario de valores el autor de la

investigación, tomando en cuenta todos los requisitos y disposiciones legales para

llevar a cabo la anotación, la Casa de Valores será JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
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Memorando de Inversión

Memorando de Inversión

Registro de Valores no Inscritos – Revni

Emisor: Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A.

Estructurador y Colocador:

“Los valores materia de esta anotación, no están inscritos en Bolsa y su

negociación no constituye Oferta Pública. El cumplimiento de estas

operaciones no se encuentra amparado por el Fondo de Garantía de

Ejecución aportado por las Casas de Valores”

“La autorización de la anotación no implica, de parte de la Bolsa de

Valores ni de los miembros del Directorio de esta Institución,

recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni

pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de

entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de los valores anotados”
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DECLARACIÓN

Yo, Carmen Rosa Barriga Villavicencio, en mi calidad de Gerente General y

representante legal de la compañía Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A., declaro

expresamente y bajo juramento que la información entregada a JIMENEZ

ASOCIADOS, así como aquella contenida en el presente memorando de inversión,

es actual veraz, completa y fidedigna, asumiendo la responsabilidad civil y penal que

fuere aplicable en caso de que dicha información no sea actual, veraz, completa y

fidedigna.

En virtud de lo anterior, se excluye de responsabilidad a las Bolsas de Valores sobre

la información contenida en este documento, y sobre la solvencia del emisor,

aceptando y declarando que el registro de los títulos no representa recomendación

alguna para la adquisición de tales valores, ni pronunciamiento sobre su precio.

Quito, 14 de Febrero del 2014

Por la empresa

Carmen Rosa Barriga Villavicencio

Gerente General y Representante Legal

C.I. # 0901370452

Constitución: Febrero 12 de 1986

Dr. Juan del Pozo C.

Notaria Vigésima-Octava del Cantón Quito

Inscripción: Mayo 5 de 1986
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INFORMACIÓN GENERAL

Razón social del emisor

Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A.

Fecha de la escritura pública de constitución e inscripción en el Registro

Mercantil

La compañía Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A. Se constituyó el 12 de

febrero de 1986 en el cantón Quito, Provincia de Pichincha, mediante escritura

pública celebrada en la Notaria Vigésima-Octava del Cantón Quito del Dr. Juan del

Pozo C. Se inscribió en el registro mercantil del cantón de Quito el 5 de mayo del

1986.

Número del Registro Único de Contribuyentes

1790747360001

Objeto Social de la compañía

El objeto social de la compañía es la compra y venta de bienes muebles e

inmuebles o el arrendamiento de los mismos, la construcción de casas,

departamentos o edificios y la venta o arrendamiento de estos, podrá dedicarse

además, a la venta y arrendamiento de bienes inmuebles de terceras personas para lo

cual actuara como mandataria.

Domicilio principal del emisor, que incluye la dirección, el número de

teléfono, el número de fax, dirección de correo electrónico

Domicilio: Cantón Quito, Provincia de Pichincha

Dirección: Km 4 Vía Sangolquí-Tambillo, Sector San José

Teléfono: 593 02 23989100

Correo electrónico: paola.guerra@chaideychaide.com
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Capital autorizado, suscrito y pagado

Capital Autorizado: No aplica

Capital suscrito y pagado: $277,000.00

Número de acciones, clases, valor nominal y series, cuando corresponda;

No. Acciones Valor Nominal Clases
218,580.00 $     1.00 Ordinarias y nominativas
58,420.00 $     1.00 Ordinarias y nominativas

Nombre y registro del auditor externo o del contador, según

corresponda;

Auditor externo: Auditum S.A.

Contador General: Sofía Catherine Cruz Chávez

Nombre del representante legal, nómina de los administradores y sus

respectivas hojas de vida

Representante Legal Cargo
Carmen Barriga Villavicencio Gerente General/ Representante Legal

Administradores
Sofía Cruz Chávez Contadora

Las hojas de vida se encuentran en el anexo F

Nómina de los accionistas propietarios del 6% o más del capital social de

la compañía

Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A.

Accionista Monto % de Participación
Novodreams S.A. $ 218,580.00 79%

Sara Stisin $   58,420.00 21%

Sara Stisin no registra participación en otras sociedades
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Descripción de la empresa, principales actividades y perspectivas futuras:

Breve historia de la empresa

Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A., se constituyó legalmente como

sociedad el dos de febrero de mil novecientos ochenta y seis, en virtud de la escritura

pública autorizada por la Notaría Vigésima Octava del cantón Quito, la misma que

luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil de Quito el cinco de

mayo de mil novecientos ochenta y seis.

La compañía Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A., se dedica a la compra y

venta de bienes muebles e inmuebles o el arrendamiento de los mismos, la

construcción de casas, departamentos o edificios y la venta o arrendamiento de estos,

además, se dedica a la venta y arrendamiento de bienes inmuebles de terceras

personas, la compañía está ubicada a la altura del Km 4 Vía Sangolquí-Tambillo,

Sector San José. Consta la compañía de casas, departamentos, edificios, terrenos,

ubicados en las principales ciudades del país, como son Quito y Guayaquil,

inmuebles que son objeto de la práctica de sus actividades en cumplimiento de la

razón social de la empresa.

Misión:

Somos una empresa dedicada a la asesoría inmobiliaria integral y

personalizada, en base a procesos eficientes, innovadores, con un buen recurso

humano, calificado y comprometido con la compañía y con el cliente tanto interno

como externo, cumpliendo con las normas legales, con responsabilidad social y

ecológica para la satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Visión:

Ser la empresa de servicios inmobiliarios líder en la ciudad de Quito, con una

sólida imagen corporativa de compromiso, eficiencia e innovación.
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Principales actividades

La actividad principal de Inmobiliaria Barriga Villavicencio es el

arrendamiento de bienes inmuebles. Inmuebles propios, los mismos que han sido

adquiridos a través de los casi 30 años de experiencia que la empresa posee en el

sector, siendo esta su principal fuente de ingresos, ya que con sus cerca de 30

oficinas distribuidas estratégicamente en sectores comerciales y financieros de la

ciudad de Quito, sus suites en edificios de barrios residenciales de Quito y Guayaquil

que son arrendados para vivienda, así como los inmuebles que posee en centros

comerciales de Quito como el Centro Comercial El Bosque y el Centro Comercial

Multicentro y sus terrenos y bodegas que son arrendadas tanto en Quito como

Guayaquil, los principales clientes de la institución, son empresas, mas no personas

naturales, empresas entre las que figuran Chaide y Chaide S.A., Hoteles Decameron

S.A., Ecuasistencia S.A., BT Security S.A. entre otras.

Dependiendo del mercado, o del sector en donde se ubique el inmueble

arrendado este genera ingresos, a pesar de que los inmuebles están muy bien

ubicados en avenidas como la avenida 12 de Octubre en la ciudad de Quito, y en la

Juan Tanca Marengo en Guayaquil, el sector inmobiliario siempre está en expansión,

es decir, crece cada vez más y los arrendatarios dependiendo de sus ingresos y sus

necesidades buscan otros inmuebles que se acerquen a los lugares en donde se

concentran sus actividades empresariales; a pesar de la alta rotación de arrendatarios

que existe en el sector, el promedio de estadía de un cliente (arrendatario) es de diez

años, esto es, debido a que empresas pequeñas o medianas en este periodo de tiempo,

ya están en condiciones de comprar o construir sus propias oficinas y locales

comerciales.

Una vez se llega a la cantidad deseada de inmuebles, se compran o se

construyen otras, esto, gracias al redito económico que generan las actividades de

arrendamiento, a nuevos aportes de sus socios o a su vez se reciben inmuebles como

parte pago de los clientes que de una u otra manera han tenido a bien realizarlo. El

mantenimiento de los inmuebles, dependiendo cual sea este, corre a cargo de la

empresa o del arrendatario, es el caso de las oficinas que se encuentran en edificios.
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Perspectivas Futuras

Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A., tiene como objetivo seguir

aumentando sus bienes inmuebles, así como le renovación y mejora de los que ya

tiene, comprar oficinas en edificios con mayor tecnología, o terrenos en sectores

industriales, esto, dependiendo de las necesidades del mercado inmobiliario en el

segmento en el que se ubica la compañía y de acuerdo a las necesidades de los

potenciales clientes de la inmobiliaria.

Información sobre empresas vinculadas, de acuerdo con la Ley de

Mercado de Valores;

Nombre Empresa Vinculada Tipo de
vinculación

Novodreams S.A.
Josarflor S.A., Chaide y Chaide

S.A., Esbin S.A.,
Propiedad

Sara Stisin
Josarflor S.A., Chaide y Chaide

S.A., Esbin S.A.,
Propiedad

Carmen Barriga
Josarflor S.A., Chaide y Chaide

S.A., Esbin S., Novodreams
S.A.

Propiedad

Sofía Cruz
Josarflor S.A., Chaide y Chaide

S.A., Esbin S., Novodreams
S.A.

Gestión

Destino de los recursos que se espera recibir; y,

El destino de los recursos de la presente emisión es 100% para capital de

trabajo.

Nombre de la casa de valores que patrocina la anotación.

La casa de valores que patrocina la anotación es JIMENEZ ASOCIADOS

S.A.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A ANOTARSE

Descripción del valor a anotarse

Acciones preferenciales. Con preferencia en el pago de utilidades,

Monto de los valores a anotarse

El monto que se va a emitir es de $200,000.00 (Doscientos mil 00/100 USD)

Valor nominal

El valor nominal es de $1.00 (Un dólar 00/100 USD)

La numeración de los valores iniciara en 277001 en adelante.

Los títulos a emitir serán a la orden y estarán autorizados con la firma del

representante legal de Inmobiliaria Barriga Villavicencio S.A.

Clase y serie de acciones

Las acciones son preferenciales y nominativas, preferenciales en el pago de

utilidades y no están clasificadas por series.

Política de reparto de dividendos durante los últimos tres años

La decisión de reparto de dividendos corresponderá a la Junta General de

Accionistas de la compañía, previo a la recomendación de la administración de la

misa. La mencionada recomendación respetara en todos los ejercicios económicos lo

prescrito en el artículo 297 de la Ley de Compañías y de manera adicional

contemplara por los primeros tres años el reparto de hasta el 100% de las utilidades

netas.
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INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

ENTORNO ECONOMICO: SECTOR REAL

PIB

En concordancia con las cifras oficiales (Banco Central del Ecuador, 2014) el

PIB en el año 2012 creció 5.1% con relación al 2011, ubicándose en $63,673

millones. Cifras que han contribuido a situar al Ecuador en el grupo de países de

mayor crecimiento de América Latina, ya que ocupó el cuarto lugar después de Perú,

Chile y Venezuela. En el primer trimestre del año 2013 el PIB presento un

crecimiento del 3.5% con relación al mismo periodo en el año 2012. Con un

crecimiento del 0.2% solo en el primer trimestre y donde las actividades económicas

más representativas fueron: Correo y comunicaciones (0.15%), construcción y obra

pública (0.14%), agricultura (0.09%), comercio y actividades profesionales (0.09%)

INFLACION

La tasa de inflación a Diciembre del 2012 fue de 4.16%, ubicándose esta tasa,

por debajo del promedio del resto de Sudamérica que fue de 5.10%. A septiembre

del 2013 la inflación se ubicó en 1.71% el menor de los porcentajes alcanzados en el

2013, donde las divisiones de consumo que aportaron con un mayor porcentaje en

relación al promedio general fueron: Restaurantes y Hoteles, Educación y Salud.

Los sectores económicos que mayor inflación acumulada tuvieron en el 2013 es

Servicios con 3.26% y Agroindustria 2.43%

IPC

Según (Insituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014)El Índice de precios

al consumidor a Septiembre del 2013 fue de $144 frente al índice de septiembre del

2012 de $141.58, donde la inflación anual asciende a 1.71% y la mensual a 0.57%.

Donde la división de comunicaciones presenta deflación (-0.13%).
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SECTOR EXTERNO

Balanza Comercial

En base a los datos oficiales obtenidos (Banco Central del Ecuador, 2014)

para el mes de agosto del 2013 la balanza comercial registró un déficit de -983.2

millones, donde la balanza comercial petrolera tuvo un saldo favorable de 5360.70

millones, mientras que la balanza comercial no petrolera presento saldos comerciales

negativos por un valor muy representativo, -6343.90 millones.

En lo que a las importaciones se refiere, las importaciones totales de enero a

agosto 2013 según las estadísticas macroeconómicas, (Banco Central del Ecuador,

2014) en valor FOB alcanzaron $17374.3 millones, lo que representa un crecimiento

en valor FOB de 8.1% con relación al mismo periodo del año anterior. Donde las

materias primas fueron las que aportaran con un 31.2% del valor, como se muestra a

continuación:

Grafico 21
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014)

Gráfico 14 Importaciones Enero - Agosto 2013
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Las exportaciones totales de enero a agosto 2013 alcanzaron 16391.1

millones, incrementándose 1.8% frente a las ventas internacionales registradas

durante el mismo periodo fiscal anterior. Las exportaciones petroleras estuvieron

conformadas por un 95.6% de exportación de crudo y la diferencia 4.4% en

derivados. Las exportaciones no petroleras a su vez tuvieron una conformación de

46.5% en la exportación de bienes tradicionales y la diferencia53.5% en bienes no

tradicionales. Las composiciones de las exportaciones petroleras y no petroleras

serán:

Grafico 22
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014)

Gráfico 15 Exportaciones Petroleras Enero - Agosto 2013

Grafico 23
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014)

Gráfico 16 Exportaciones No petroleras Enero - Agosto 2013
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Entorno del Sector Inmobiliario

El sector inmobiliario del Ecuador está en auge, esto debido a que estamos en

un país en desarrollo y parte de ese desarrollo es el incremento de viviendas y

edificios ya sean para oficinas o para habitarlas, tomando en cuenta que existieron

dos fuertes y negativas circunstancias para el sector, la una, a finales de la década de

los 90 cuando el país entro en una crisis profunda, y solo son la estabilidad

económica que se pudo tener con el dólar como moneda única el sector tuvo un

repunte, otra circunstancia negativa fue en el año 2008 cuando exploto la burbuja

inmobiliaria en países como Estados Unidos y España, perjudicando gravemente las

finanzas de los ecuatorianos, ya que muchos de los compatriotas que vivían en estos

países trabajaban en el sector inmobiliario o de la construcción.

El Ecuador, al ser un país globalizado, y hasta cierto punto dependiente de las

economías de otros países, tuvo una baja en el sector inmobiliario  y el Gobierno

Nacional reformo la ley a favor de los compradores con la nueva ley de hipotecas,

que dice que una persona puede recibir por préstamo el valor total del bien

hipotecado, y para compra de viviendas se reconocerán pagos parciales realizados si

a un momento determinado el comprador deja de pagar y no puede cumplir con el

contrato de compra y venta, además de que si entrega el bien la deuda se extingue,

situación que en otros países, como los mencionados no sucede, la ley ampara el

retiro del inmueble pero no la extinción de la obligación contraída.

Otra y no menos importante circunstancia que perjudica al sector es la

aparición de nuevas inmobiliarias que han sido acusadas de estafa, llenando de

incertidumbre al potencial cliente del sector, estas instituciones hacen que el

comprador pierda la confianza para invertir en el sector, claro está, tales

circunstancias se deben a la excesiva facilidad que estas instituciones ofrecen a los

compradores, a la hora de ofertar los bienes,  clientes que por el hecho de hacerse del

inmueble que necesitan pasan por alto señales de alerta que pueden ser detectadas

para no ser víctima de estas empresas, que juegan con el capital y patrimonio de otras
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personas, en los últimos años han sido consecutivos los escándalos por este tipo de

situaciones.

A pesar del escenario descrito, con la entrada en funcionamiento del Banco

del IESS (BIESS), y al especializase en la entrega de préstamos hipotecarios el país

tuvo un repunte en el mercado inmobiliario, esta institución financiera  ofrece

préstamos para compra de vivienda, compra de terreno y construcción de vivienda,

todo esto, dependiendo del monto a financiar y de si el solicitante tiene o no las

características y cumple con los requisitos para obtener dicho financiamiento, tienen

una cuota muy importante de participación en la entrega de préstamos hipotecarios

para el sector de la vivienda, participación obtenida gracias a las tasas de interés que

ofrece, que son más bajas que las de la banca privada.

Grafico 24
Fuente: (Bienes Raíces Clave, 2014)

Gráfico 17 Volumen de Crédito destinado al Segmento Vivienda

Como se puede observar, el brazo financiero del Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, inyectó más de cien millones de dólares  al sector inmobiliario en

diciembre del año 2013, ingresos que son muy bien recibidos por el sector, lo que

permite seguir aumentando las inversiones y proyectos inmobiliarios; un consorcio
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inmobiliario muy respetado en el país, es ProNobis, institución que se encuentra

desarrollando grandes proyectos inmobiliarios especialmente en Guayaquil, y ahora

en su nuevo nicho de mercado que es Machala.

Grafico 25
Fuente: (Bienes Raíces Clave, 2014)

Se debe tomar en cuenta también, a los promotores inmobiliarios privados,

que han ocupado un lugar preponderante dentro del sector, ya que han atraído la

inversión nacional y extranjera, según (Revista Ekos, 2014) existe un déficit de

viviendas de 1,200,000 lo que representa que aproximadamente el 40% de los

ecuatorianos vive arrendando. Para la ciudad de Quito, existe una sobre oferta de

viviendas, (Gamboa, 2014) pero se consideran nuevos nichos de mercado que

contribuyen deliberadamente al desarrollo del sector inmobiliario en la ciudad,

nichos como las oficinas corporativas, hoteles, centros comerciales y proyectos

especiales de transporte y servicios.

Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la

compañía

De acuerdo a lo ya mencionado, la actividad principal de Inmobiliaria Barriga

Villavicencio es el arrendamiento de bienes inmuebles. Inmuebles propios, los
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mismos que han sido adquiridos a través de los casi 30 años de experiencia que la

empresa posee en el sector, siendo esta su principal fuente de ingresos, ya que con

sus cerca de 30 oficinas distribuidas estratégicamente en sectores comerciales y

financieros de la ciudad de Quito, sus suites en edificios de barrios residenciales de

Quito y Guayaquil que son arrendados para vivienda, así como los inmuebles que

posee en centros comerciales de Quito como el Centro Comercial El Bosque y el

Centro Comercial Multicentro y sus terrenos y bodegas que son arrendadas tanto en

Quito como Guayaquil, los principales clientes de la institución, son empresas, mas

no personas naturales, empresas entre las que figuran Chaide y Chaide S.A., Hoteles

Decameron S.A., Ecuasistencia S.A., BT Security S.A. entre otras.

Dependiendo del mercado, o del sector en donde se ubique el inmueble

arrendado este genera ingresos, a pesar de que los inmuebles están muy bien

ubicados en avenidas como la avenida 12 de Octubre en la ciudad de Quito, y en la

Juan Tanca Marengo en Guayaquil, el sector inmobiliario siempre está en expansión,

es decir, crece cada vez más y los arrendatarios dependiendo de sus ingresos y sus

necesidades buscan otros inmuebles que se acerquen a los lugares en donde se

concentran sus actividades empresariales; a pesar de la alta rotación de arrendatarios

que existe en el sector, el promedio de estadía de un cliente (arrendatario) es de diez

años, esto es, debido a que empresas pequeñas o medianas en este periodo de tiempo,

ya están en condiciones de comprar o construir sus propias oficinas y locales

comerciales.

Una vez se llega a la cantidad deseada de inmuebles, se compran o se

construyen otras, esto, gracias al redito económico que generan las actividades de

arrendamiento, a nuevos aportes de sus socios o a su vez se reciben inmuebles como

parte pago a favor de los clientes que de una u otra manera han tenido a bien

realizarlo. El  mantenimiento de los inmuebles, dependiendo cual sea este, corre a

cargo de la empresa o del arrendatario, como es el caso de las oficinas que se

encuentran en edificios y de los terrenos y las bodegas.
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Detalle de los principales activos productivos e improductivos;

Activos Productivos Diciembre 2012

Cuentas por cobrar $ 33.781,42

Otras cuentas por cobrar $ 801.781,35

Inmuebles $ 522.106,07

Terrenos $ 246.614,56

Activos Improductivos Diciembre 2012

Caja $ 518.715,15

Inversiones $ 28.233,04

Otros Activos Fijos $ 48.620,20

Activos Diferidos $ 460.183,98

Otros Activos $ 74.239,04

Total de Activos $ 2.734.274,81

Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los

últimos tres años y para los tres años siguientes;

En los últimos años Inmobiliaria Barriga Villavicencio se ha financiado con

fondos propios, gracias a su solvencia y manejo administrativo. Para los siguientes

años se espera seguir en la misma línea, con ingresos superiores a los gastos y

mejorando e innovando continuamente, invirtiendo en infraestructura para los

clientes internos y externos, siempre acompañado de un personal altamente

calificado de acuerdo a las necesidades del mercado, por lo tanto, bajo este escenario,

no existen políticas de financiamiento claras ya que la compañía siempre ha tenido

recursos económicos líquidos propios.
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Estados financieros del último año auditado por una firma de auditoría

externa con sus respectivas notas;

Los estados financieros auditados y presentados ante la autoridad fiscal se

encuentran en el Anexo G.

2010 2011 2012
ACTIVOS
Caja 10.445,84$ 50.725,89$ 518.715,15$
Cuentas por cobrar 50.428,44$ 97.010,55$ 33.781,42$
Otras cuentas por cobrar 48.293,54$ 64.126,37$ 876.020,39$
Total activo corriente 109.167,82$ 211.862,81$ 1.428.516,96$

Activo Fijo 144.459,34$ 457.230,03$ 817.340,83$
Otros Activos 683.035,07$ 895.101,17$ 488.417,02$
TOTAL ACTIVOS 936.662,23$ 1.564.194,01$ 2.734.274,81$

PASIVOS
Cuentas y documentos por pagar 2.911,96$ 3.127,07$ 8.932,33$
Otras cuentas y documentos por pagar 141.277,55$ 379.567,65$ 1.268.720,61$
Total Pasivo Corriente 144.189,51$ 382.694,72$ 1.277.652,94$

Otros Pasivos a LP 327.574,87$ 346.178,30$ -$
Total pasivo no corriente 327.574,87$ 346.178,30$ -$
TOTAL PASIVO 471.764,38$ 728.873,02$ 1.277.652,94$

PATRIMONIO
Capital Social 10.000,00$ 277.000,00$ 277.000,00$
Reservas 9.029,93$ 21.392,45$ 487.783,44$
Utilidades no distribuidas 351.890,08$ 425.665,90$ 536.928,53$
Utilidad del ejercicio 93.977,84$ 111.262,64$ 154.909,90$
TOTAL PATRIMONIO 464.897,85$ 835.320,99$ 1.456.621,87$
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 936.662,23$ 1.564.194,01$ 2.734.274,81$

-$ -$ -$

BALANCE GENERAL
INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.
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Análisis horizontal y vertical de los estados financieros

2010 2011 2012

Ventas 319.776,31$ 385.881,96$ 532.623,63$
Costo de Ventas -$ -$ -$
Utilidad Bruta 319.776,31$ 385.881,96$ 532.623,63$

Gastos Administrativos 207.273,08$ 251.734,32$ 305.592,89$
Utilidad Operativa 112.503,23$ 134.147,64$ 227.030,74$

Otros Ingresos 13.138,56$ 28.517,04$ 5.973,97$
Gastos Financieros -$ -$ -$
Utilidad antes de Impuestos 125.641,79$ 162.664,68$ 233.004,71$

Participacion Laboral 18.846,27$ 24.399,70$ 34.950,71$
Impuesto a la Renta 26.698,88$ 33.183,59$ 45.552,42$
Utilidad Neta 80.096,64$ 105.081,38$ 152.501,58$

ESTADO DE RESULTADOS
INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.

2010 % 2011 % 2012 %

Ventas 319.776,31$ 100% 385.881,96$ 100% 532.623,63$ 100%
Costo de Ventas -$ 0% -$ 0% -$ 0%
Utilidad Bruta 319.776,31$ 100% 385.881,96$ 100% 532.623,63$ 100%

Gastos Administrativos 207.273,08$ 65% 251.734,32$ 65% 305.592,89$ 57%
Utilidad Operativa 112.503,23$ 35% 134.147,64$ 35% 227.030,74$ 43%

Otros Ingresos 13.138,56$ 4% 28.517,04$ 7% 5.973,97$ 1%
Gastos Financieros -$ 0% -$ 0% -$ 0%
Utilidad antes de Impuestos 125.641,79$ 39% 162.664,68$ 42% 233.004,71$ 44%

Participacion Laboral 18.846,27$ 6% 24.399,70$ 6% 34.950,71$ 7%
Impuesto a la Renta 26.698,88$ 8% 33.183,59$ 9% 45.552,42$ 9%
Utilidad Neta 80.096,64$ 25% 105.081,38$ 27% 152.501,58$ 29%

ANÁLISIS VERTICAL
INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.
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2010 % 2011 % 2012

Ventas 319.776,31$ 21% 385.881,96$ 38% 532.623,63$
Costo de Ventas -$ 0% -$ 0% -$
Utilidad Bruta 319.776,31$ 21% 385.881,96$ 100% 532.623,63$

Gastos Administrativos 207.273,08$ 21% 251.734,32$ 65% 305.592,89$
Utilidad Operativa 112.503,23$ 19% 134.147,64$ 35% 227.030,74$

Otros Ingresos 13.138,56$ 117% 28.517,04$ 7% 5.973,97$
Gastos Financieros -$ 0% -$ 0% -$
Utilidad antes de Impuestos 125.641,79$ 29% 162.664,68$ 42% 233.004,71$

Participacion Laboral 18.846,27$ 29% 24.399,70$ 6% 34.950,71$
Impuesto a la Renta 26.698,88$ 24% 33.183,59$ 9% 45.552,42$
Utilidad Neta 80.096,64$ 31% 105.081,38$ 27% 152.501,58$

INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.
ANÁLISIS HORIZONTAL



90

2010 % 2011 % 2012 %
ACTIVOS
Caja 10.445,84$ 1% 50.725,89$ 3% 518.715,15$ 19%
Cuentas por cobrar 50.428,44$ 5% 97.010,55$ 6% 33.781,42$ 1%
Otras cuentas por cobrar 48.293,54$ 5% 64.126,37$ 4% 876.020,39$ 32%
Total activo corriente 109.167,82$ 12% 211.862,81$ 14% 1.428.516,96$ 52%

Activo Fijo 144.459,34$ 15% 457.230,03$ 29% 817.340,83$ 30%
Otros Activos 683.035,07$ 73% 895.101,17$ 57% 488.417,02$ 18%
TOTAL ACTIVOS 936.662,23$ 100% 1.564.194,01$ 100% 2.734.274,81$ 100%

PASIVOS
Cuentas y documentos por pagar 2.911,96$ 0% 3.127,07$ 0% 8.932,33$ 0%
Otras cuentas y documentos por pagar141.277,55$ 15% 379.567,65$ 24% 1.268.720,61$ 46%
Total Pasivo Corriente 144.189,51$ 15% 382.694,72$ 24% 1.277.652,94$ 47%

Otros Pasivos a LP 327.574,87$ 35% 346.178,30$ 22% -$ 0%
Total pasivo no corriente 327.574,87$ 35% 346.178,30$ 22% -$ 0%
TOTAL PASIVO 471.764,38$ 50% 728.873,02$ 47% 1.277.652,94$ 47%

PATRIMONIO
Capital Social 10.000,00$ 1% 277.000,00$ 18% 277.000,00$ 10%
Reservas 9.029,93$ 1% 21.392,45$ 1% 487.783,44$ 18%
Utilidades no distribuidas 351.890,08$ 38% 425.665,90$ 27% 536.928,53$ 20%
Utilidad del ejercicio 93.977,84$ 10% 111.262,64$ 7% 154.909,90$ 6%
TOTAL PATRIMONIO 464.897,85$ 50% 835.320,99$ 53% 1.456.621,87$ 53%
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 936.662,23$ 100% 1.564.194,01$ 100% 2.734.274,81$ 100%

ANÁLISIS VERTICAL
BALANCE GENERAL

INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.
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Hojas de vida de los administradores y representante legal

Las hojas de vida están adjuntas en el anexo F

2010 % 2011 % 2012
ACTIVOS
Caja 10.445,84$ 386% 50.725,89$ 923% 518.715,15$
Cuentas por cobrar 50.428,44$ 92% 97.010,55$ -65% 33.781,42$
Otras cuentas por cobrar 48.293,54$ 33% 64.126,37$ 1266% 876.020,39$
Total activo corriente 109.167,82$ 94% 211.862,81$ 574% 1.428.516,96$

Activo Fijo 144.459,34$ 217% 457.230,03$ 79% 817.340,83$
Otros Activos 683.035,07$ 31% 895.101,17$ -45% 488.417,02$
TOTAL ACTIVOS 936.662,23$ 67% 1.564.194,01$ 75% 2.734.274,81$

PASIVOS
Cuentas y documentos por pagar 2.911,96$ 7% 3.127,07$ 186% 8.932,33$
Otras cuentas y documentos por pagar141.277,55$ 169% 379.567,65$ 234% 1.268.720,61$
Total Pasivo Corriente 144.189,51$ 165% 382.694,72$ 234% 1.277.652,94$

Otros Pasivos a LP 327.574,87$ 6% 346.178,30$ -100% -$
Total pasivo no corriente 327.574,87$ 6% 346.178,30$ -100% -$
TOTAL PASIVO 471.764,38$ 54% 728.873,02$ 75% 1.277.652,94$

PATRIMONIO
Capital Social 10.000,00$ 2670% 277.000,00$ 0% 277.000,00$
Reservas 9.029,93$ 137% 21.392,45$ 2180% 487.783,44$
Utilidades no distribuidas 351.890,08$ 21% 425.665,90$ 26% 536.928,53$
Utilidad del ejercicio 93.977,84$ 18% 111.262,64$ 39% 154.909,90$
TOTAL PATRIMONIO 464.897,85$ 80% 835.320,99$ 74% 1.456.621,87$
TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO 936.662,23$ 67% 1.564.194,01$ 75% 2.734.274,81$

ANÁLISIS HORIZONTAL
BALANCE GENERAL

INMOBILIARIA BARRIGA VILLAVICENCIO S.A.
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Solicitud de anotación de los valores en el Revni

Quito, 14 de Febrero del 2014

Señor

Presidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Quito

En su despacho.-

Señor Presidente:

A través de la presente pongo en su conocimiento que en Junta

General y Universal de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Barriga

Villavicencio S.A., celebrada el día 14 de Febrero del 2014,  se resolvió emitir

acciones preferenciales para que sean anotadas en el Registro Especial de Valores No

Inscritos de la Bolsa de Valores de Quito,  por un monto total de USD 200.000,00

(Doscientos mil 00/100 Dólares) en títulos con valor nominal de USD 1,00 (Uno

00/100 Dólares), luego de cumplir con los requisitos necesarios para la anotación.

La presente tiene como fin solicitarle a usted señor Presidente se sirva autorizar dicha

anotación, la misma que está respaldada por los documentos y requisitos exigidos por

la ley y por la institución a quien usted muy dignamente representa.

Por la empresa:

Carmen Rosa Barriga Villavicencio

Gerente General y Representante Legal

C.I. # 0901370452

Constitución: Febrero 12 de 1986

Dr. Juan del Pozo C.

Notaria Vigésima-Octava del Cantón Quito

Inscripción: Mayo 5 de 1986
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A la solicitud se adjunta:

Nombramiento del representante legal de la compañía. (Ver anexo I)

Copia de la escritura de constitución de la empresa. (Ver anexo J)

Copia del acta del órgano de la administración de la compañía autorizando la

anotación. (Ver anexo K)

Copia del Registro Único de Contribuyentes (Ver anexo L)

Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones y existencia legal del emisor

otorgado por la Superintendencia de Compañías  (Ver anexo M)

Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social (IESS) (Ver anexo N)

Estados Financieros de los tres últimos años (Ver anexo G)

Memorando de Inversión

Ultima declaración de Impuesto a la Renta (Ver anexo O)

Autorización de anotación de los valores en el Revni

La decisión de si aprueba o no la solicitud de anotación en base a la

información presentada, es exclusiva de la Presidencia de la Bolsa de Valores, del

comité o comisión  que se haya designado para la revisión de la solicitud.

Colocación de los Valores para ser negociados

De existir una respuesta favorable para la empresa, la Bolsa de Valores de

Quito designará un día la negociación de los títulos.
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Capítulo IV:

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Las medianas empresas del cantón Quito, asumen el reto de crecer, tienen

vinculación con el comercio exterior ya que realizan importaciones y exportaciones,

más de la mitad de las importaciones es de materias primas, y las exportaciones

tienen como destino final américa latina, sin embargo, Estados Unidos es el país al

que se realizan la mayoría de las exportaciones.

Las medianas empresas requieren financiamiento para solventar su negocio

ya que, reciben por crédito un monto menor al solicitado inicialmente, la mayoría de

las medianas empresas realiza préstamos con garantías hipotecarias y prendarias,

motivo por el cual reciben por préstamo un valor menor al solicitado inicialmente por

la compañía.

Las medianas empresas del cantón Quito tienen conocimiento del mercado de

valores y como funciona, a pesar de que en su mayoría los medianos empresarios no

saben que es el Revni (Registro Especial de Valores No Inscrito) si les gustaría

obtener financiamiento a través del mercado de valores, siendo las acciones el título

con el que estarían dispuestos a ingresar y realizar negociaciones en la bolsa, el

principal destino del dinero obtenido con la emisión de los títulos sería utilizado

como capital de trabajo, situación que permite un potencial financiamiento de las

medianas empresas a través del mercado de Valores.
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Recomendaciones

Buscar nuevas líneas de negocio para la empresa, alinearlas con los cambios

estratégicos programados por el Gobierno y aprovechar las oportunidades que

ofrecen las instituciones gubernamentales para lograrlo.

Preparar a las medianas empresas del Cantón Quito, sobre las diferentes

opciones de financiamiento que puede obtener a  través de la Bolsa de Valores y de

los nuevos mecanismos que esta institución ofrece.

Realizar emisión de acciones bajo el mecanismo de negociación Revni,

previo al cumplimiento de requisitos legales estipulados por la Bolsa de Valores de

Quito y la ley de mercado de valores, para poder realizar la anotación  para así

obtener el dinero necesitado
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