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CAPITULO I 
 

INTRODUCCION 
 
 

1.1 PRESENTACION 

El mundo actual se caracteriza por una inédita y singular dinámica de 

transformación, en donde las ciegas fuerzas del acontecer histórico se apresuran 

a cumplir otra tarea, con igual o mayor rapidez que las anteriores y con su ya 

acostumbrada e implacable eficacia. 

Las organizaciones en la sociedad actual, deben enfrentar innumerables desafíos 

sobre todo hoy día que las mismas se desarrollan en un ambiente altamente 

competitivo caracterizado por situaciones, producto de la globalización1 y el deseo 

de permanecer y/o ganar nuevos mercados, lo que conlleva a optimizar procesos, 

desarrollar tecnologías, mejorar estrategias de mercado y posicionamiento, contar 

con buenos sistemas de financiamiento y por supuesto poseer recursos humanos 

calificados, productivos y comprometidos con el giro del negocio.  

Latinoamérica entra desde 1995 a la tendencia global, de inversiones promovidas 

por fondos de capital de riesgo. 

Estos fondos se distinguen con respecto a los fondos provenientes de deuda 

externa y de inversiones extranjeras directas que son tramitadas por bancos 

privados o multilaterales y empresas transnacionales respectivamente.  

A comienzos del siglo XXI cualquier país en vías de desarrollo encuentra que su 

mercado de valores resulte atractivo para los inversionistas nacionales e 

internacionales, conducir estos flujos de capital hacia las empresas que se 

convierten en un virtuoso proceso de inversión-rendimiento y de desarrollo-

                                                 
1 SCHULDT Jûrgen, ASTUDILLO Jaime, BRIONES Marena, Globalización, Mito y realidad, ILDIS, Quito – 
Ecuador, 1998, Pág. 7 
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crecimiento y de esta manera, todos los participantes encuentren un beneficio que 

acabe obteniendo efectos positivos a niveles inclusive sociales.  

En atención a la problemática desarrollada, la presente investigación, tiene como 

propósito fundamental presentar al mercado de valores como alternativa de 

financiamiento para la pequeña y mediana empresa en el Ecuador, a fin de 

permitirle el acceso al financiamiento de mediano y largo plazo a un menor costo.  

En tal sentido, las PYMES2 se están convirtiendo en el modelo de la nueva 

empresa y en el motor crucial del desarrollo económico de los países en vías de 

desarrollo. Las grandes empresas producen enormes cantidades de productos 

homogéneos y están aparentemente fuera de moda.  

Ahora, el nuevo paradigma es la red de empresas pequeñas y medianas, 

articuladas entre ellas o alrededor de una empresa mayor. Lo grande ya no es el 

tamaño, sino la alianza. 

Visto de esta forma, se puede observar como las firmas más pequeñas se 

encuentran con recursos financieros limitados, carecen de créditos bancarios 

aceptables o no califican para cotizar y obtener fondos en la Bolsa o directamente 

en los mercados extranjeros y han sido, casi todas, abandonadas a sus propios 

recursos.  

Por lo tanto, sus limitaciones económicas no les han permitido modernizarse con 

el fin de crecer y competir tanto en el país como en el exterior. Asimismo, debido 

a los altos niveles y costos de sus deudas, permanecen estancadas, se han 

declarado en suspensión de pagos o han quebrado. 

Las empresas arrastran problemas de endeudamiento desde 1981 cuando se 

inició la sucretización de su deuda, donde el monto adeudado ascendía a 119 mil 

millones de sucres (un dólar por debajo de cien sucres), sin incluir los intereses.3 

                                                 
2 PYME: siglas que vienen de pequeñas y medianas empresas. 
3 RODRIGUEZ BASURTO Arturo, Puede una Ley de Quiebras sincerar el mercado?, entrevista Revista 
“EKOS, economía y negocios”, N° 144, sección Rincón Bur sátil, Pág. 66 
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En 1988, la Superintendencia de Compañías advirtió que para 1989 las empresas 

debían pagar 27 veces más que el año anterior, a pesar de que éstas se 

encontraban en una verdadera incapacidad de pago de la deuda sucretizada.  

En 1999 la iliquidez del mercado fue insostenible, recibiendo al año 2000 con una 

dolarización que buscaba ser un nuevo medio que pago, en reemplazo de un 

pulverizado sucre. Los problemas de endeudamiento y la vinculación del crédito 

bancario arrastraron al sistema financiero al colapso, y por consiguiente a las 

empresas que, desde el año 2000 hasta la fecha no han podido recuperar su 

capacidad de producción, y por lo tanto su capacidad de endeudamiento y pago.4 

En tal sentido es importante diagnosticar y entender la necesidad de un mayor 

desarrollo competitivo de las PYMES, contribuyendo de igual modo en la 

ocupación de mano de obra para así incrementarla, utilizando materia prima 

nacional y obteniendo el progreso económico de las regiones.  

Es por ello que los requisitos fundamentales para el desarrollo de un mercado de 

valores dirigido a las PYMES son la existencia de un entorno macroeconómico 

favorable para la apertura y su crecimiento económico.  

Este marco legal debe facilitar la existencia de un sistema que provea con 

eficiencia una mayor agilidad y seguridad a la transferencia de valores, con 

capacidad de adaptarse al surgimiento de nuevos productos y la evolución de la 

actividad económica y financiera. 

En el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la estrategia metodológica de la 

investigación documental sobre el mercado de valores como alternativa de 

financiamiento para la pequeña y mediana empresa, ya que este mercado puede 

ser la interacción entre la oferta y la demanda de títulos valores que al realizarlas 

determinadas personas ya sean naturales o jurídicas constituyen un medio básico 

para la transferencia de recursos financieros a mediano y largo plazo, de manos 

de ahorristas hacia entes que conforman las actividades productivas, tanto del 

                                                 
4 RODRIGUEZ BASURTO Arturo, Gerente General de Casa de Valores Transamericana S.A., entrevista 
revista Ekos, 2005 
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sector público como del sector privado, contribuyendo de esta forma al desarrollo 

económico de las regiones y por consiguiente del país. 

El trabajo se estructura por capítulos, con una parte introductoria, en la cual se 

contempla el propósito de la investigación.  

El Capítulo I está referido al planteamiento del problema, el objetivo general y los 

específicos, la importancia y su justificación; además se describe el Marco 

Metodológico, en el que se incluye el tipo y diseño de la investigación y el 

procedimiento utilizado en la Investigación. 

En Capítulo II, el Marco Teórico donde se reseñan antecedentes, la pequeña y 

mediana empresa ecuatoriana donde revisaremos características, importancia, 

estrategias de competencia, problemas que enfrentan, entre otros temas 

relacionados.  

En el Capítulo III, continua el marco teórico, sin embargo estudiamos las 

características del Mercado de Valores ecuatoriano, separándolo en un nuevo 

capítulo para una mejor comprensión. 

Una vez claro el entorno, a partir del Capítulo IV presentamos la investigación en 

sí y su aporte, presentando al Mercado de Valores como alternativa de 

financiamiento para la pequeña y mediana empresa (PYME) en el Ecuador, sus 

aplicaciones y el desarrollo en el mercado ecuatoriano.  

Además damos una propuesta en concreto, presentando a las Sociedades de 

garantía Recíproca en el capítulo V.  

Finalizando con las conclusiones y recomendaciones que se derivan de la 

investigación. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mostrar las ventajas que ofrece el Mercado de Valores para las pequeñas y 

medianas empresas (PYME) del  Ecuador, convirtiéndose en una eficiente y 

rápida alternativa de financiamiento. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

i) Describir las características, estructura financiera e importancia de la 

pequeña y mediana empresa ecuatoriana. 

 

ii) Describir el Mercado de Valores del Ecuador. 

 

iii) Estudiar las ventajas que ofrece el Mercado de Valores como alternativa 

mas económica de financiamiento y cómo lograr que las PYMES 

ecuatorianas accedan a este mecanismo. 

 

iv) Estudiar las Sociedades de Garantía Recíproca, cómo se conforman y los 

beneficios que traerían  en su inclusión al Mercado de Valores 

ecuatoriano. 

 

1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 

A comienzos de este milenio, es evidente, que en un mundo globalizado, la 

diferencia que marca entre las organizaciones, deriva tanto de las personas que 

realizan el trabajo, como de la definición del trabajo en sí, por lo tanto se 

encuentran, cada día más empresas que definen cuidadosamente sus 

competencias que les son necesarias para ingresar a este mundo de constantes 

cambios y donde crear ventajas competitivas es indispensable.  
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Sobran los motivos para justificar el análisis y la preocupación existente sobre las 

pequeñas y medianas empresas. Sus problemas de crecimiento, sus exigencias 

gerenciales, su relación con el entorno, exigen estrategias competitivas 

particulares. 

Cualquier país en vías de desarrollo encuentra como fundamento que su mercado 

de valores resulte atractivo para los inversionistas nacionales e internacionales, 

conducir estos flujos de capital hacia las empresas que se convierten en un 

virtuoso proceso de inversión-rendimiento y de desarrollo-crecimiento para de 

esta manera todos los participantes encuentren un ángulo de beneficio que acabe 

teniendo efectos positivos a niveles inclusive sociales.  

Las PYMES constituyen una opción necesaria, tal vez ineludible, en el desarrollo 

de las economías modernas. La investigación pretende aportar información y 

reflexiones que contribuyan a entender la inclusión de las PYME en el Mercado de 

Valores como estrategia competitiva en la reactivación financiera de empresas 

que van a ser clave en la economía ecuatoriana, como ya lo es en muchas de las 

economías más importantes del mundo.  

Es importante que las PYMES tengan acceso a nuevas fuentes de financiamiento, 

más accesible y económicas que las que ofrecen la intermediación bancaria 

tradicional por su alto costo, basando su promoción y desarrollo directamente en 

el mercado.  

En el Ecuador no existe investigación alguna sobre las PYME y el Mercado de 

Valores, en conjunto, por lo que se considera que este trabajo será un aporte 

significativo para el desarrollo de la economía ecuatoriana tomando como base 

las investigaciones realizadas en Estados Unidos y México las cuales se pueden 

adaptar a la economía de nuestro país. 

Muchos analistas, coinciden en que de haber existido posibilidades de fondeo 

público de capital a través del Mercado de Valores, muchas de las empresas 

pequeñas y medianas no se habrían visto en dificultades, debido a niveles 

insostenibles de pasivos, equipos anticuados y en muchos casos organizaciones 

con administraciones inadecuadas. 
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Inclusive muchas de ellas han acabado dentro de las carteras vencidas de los 

Bancos, otras se han declarado en quiebra y algunas no han podido crecer debido 

a la falta de fondos suficientes para capital de trabajo. 

Este antecedente apoya la formulación y el desarrollo de esta Investigación de tal 

manera que permita a los empresarios mejorar la productividad, a través de la 

formulación de una estrategia competitiva que les permita el ingreso al mercado 

mundial.  

Desde el punto de vista técnico, este trabajo tiene apoyo en el uso de aspectos 

teóricos que se confirmaron dentro del contexto de las empresas ecuatorianas. 

Constituye un soporte teórico para cualquier estudiante que desee obtener 

conocimientos sobre el presente estudio, a través de la literatura empleada, que a 

la vez podrá estimular a los mismos para seguir ampliando en futuras 

investigaciones de esta naturaleza, para así desarrollar elementos que permitan 

ingresar a las PYME en el mundo de la competitividad. 

El presente trabajo es un aporte a la Escuela Politécnica Nacional y a todas 

aquellas personas interesadas en la temática desarrollada, mientras que para los 

autores de la investigación, el aporte con conocimientos sobre la problemática 

existente en el financiamiento de la pequeña y mediana empresa, el entorno del 

Mercado de Valores, además de cumplir con uno de los requisitos para optar al 

título de Ingeniero Empresarial. 

 

1.4 MARCO METODOLOGICO 

1.4.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En toda investigación es de fundamental importancia que los hechos y relaciones 

que establecen los resultados o los nuevos conocimientos tengan un grado de 

máxima exactitud y confiabilidad por esta razón se presenta un procedimiento 

ordenado que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos 

hacia los cuales está encaminado el interés de la investigación.  
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Para lograr esto, es necesario determinar el marco metodológico, en todo trabajo 

de investigación, el cual lo definiremos como la instancia metodológica que alude 

a conjunto de reglas, registros y protocolo con los cuales una teoría y un método 

calculan las magnitudes de lo real.  

Este constituye el centro del plan, que se refiere a la descripción de las unidades 

de análisis o de investigación, técnicas de observación y recolección de datos, 

instrumentos,  procedimientos así como de las técnicas de análisis.  

En la metodología se incluirá el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la investigación.  

El propósito de este trabajo es realizar un estudio para analizar el mercado de 

capitales como alternativa de financiamiento para la pequeña y mediana empresa 

(PYME) en el Ecuador, podemos indicar que es de tipo documental, con apoyo 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos, que nos permitieron conocer la situación, 

sobre la base de las características del problema. 

El análisis realizado se fundamenta en una investigación documental, debiendo 

señalar que para obtener el contenido requerido, se enmarco en la búsqueda y 

comprensión de la literatura recopilada, la cual consideramos como significativa, 

puesto que aporta una información valiosa, para comprender y evaluar el 

fenómeno o problema tratado. 

Por consiguiente la Investigación Documental es una variante de la Investigación 

Científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes fenómenos (de 

orden histórico, psicológico, sociológico, etc.) de la realidad a través de la 

indagación exhaustiva, sistemática y rigurosa, utilizando técnicas muy precisas de 

la documentación existente, que directa o indirectamente, aporta a la información 

atinente al fenómeno que estudiamos.  

De acuerdo a la problemática tratada se tomaron en consideración los siguientes 

aspectos: 
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∙ Características de las PYMES 

∙ El Funcionamiento del Mercado de Valores Ecuatoriano.  

∙ El Mercado de Valores dirigido a la pequeña y mediana empresa en 

Estados Unidos y México.  

∙ El mercado de valores como alternativa de financiamiento para la pequeña 

y mediana empresa (PYME) en el Ecuador 

 

La Bibliografía considerada es multitemática y sus fuentes proceden de: 

 ∙ Materiales de autores nacionales sobre la temática en estudio. 

∙ Materiales de autores extranjeros sobre la temática en estudio.  

 ∙ Materiales publicados en el país en relación con el tema tratado.  

El criterio de selección para la incorporación del material bibliográfico clasificado, 

fue el cumplimiento de los objetivos General y Específicos. Por otra parte, la 

investigación documental tiene su importancia en las ciencias sociales, puesto 

que viene dada por su carácter social, es decir la representación de la información 

que permite conocer y trascender lo significativo del documento, y a su vez tiene 

por objeto el estudio de los fenómenos a través del tiempo. 

En la investigación planteada, los objetivos están referidos al analizar el mercado 

de capitales como alternativa de financiamiento para la pequeña y mediana 

empresa (PYME) en el Ecuador una visión conceptual de los elementos que 

intervienen en ella y el diseño que se aplicó fue bibliográfico. 

 

1.4.2 PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la investigación trazada y de acuerdo al planteamiento del 

problema y los objetivos que se persiguen; se estudiaron a través de una revisión 

hemero-bibliográfica de las variables en estudio. El presente trabajo se realizó, 

utilizando en primer lugar el apoyo de fuentes bibliográficas y documentales 
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aplicadas al tema tratado, para de esta forma cumplir con el objetivo fundamental 

de este trabajo. 

Para el desarrollo de la investigación se cumplieron tres (3) etapas: 

1. La etapa inicial consistió en: 

Las técnicas de recolección de información, que son las distintas formas o 

maneras de obtener la información. 

Conocer y explorar todo el conjunto de fuentes útiles como libros, artículos 

científicos, revistas, publicaciones y boletines diversos, ubicadas en bibliotecas, 

utilizando los ficheros. Consulta de la literatura: selección y extracción o 

recopilación de la información a través de las técnicas apropiadas, luego se 

procesó la información a través del método deductivo. Se revisaron trabajos 

monográficos y de grado relacionados con la investigación propuesta. 

2. La etapa intermedia comprendió: 

El ordenamiento del material recabado para incorporar todo aquel que se 

considero importante, lo cual se realizó a través de las técnicas de estudio.  

3. En la etapa final, se realizó:  

Ubicación y selección del material, luego inicio del proceso de registro de 

información a través de la técnica del fichaje, instrumento que nos permitió 

ordenar y clasificar los datos consultados y recogidos, incluyendo observaciones y 

criticas, que sustentaron el trabajo de investigación planteado. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES RELACIONADOS  
 

Claramente se aprecia que en los países más avanzados en comercio 

internacional tienen mayor capacidad para invadir los mercados regionales. Sus 

grandes empresas transnacionales y grupos de inversores toman las riendas de 

sectores completos, la mayoría de los cuales son claves para la producción 

nacional.5 

Las PYMES en los países pequeños en vías de desarrollo, sólo tienen una 

alternativa: revisar sus estrategias y políticas para lograr algún nivel de 

competitividad que les permita por lo menos sobrevivir.  

Aunque las dificultades por el bajo nivel de competitividad son síntomas comunes 

en los países subdesarrollados, es importante el estudio de nuevas formas de 

desarrollo y crecimiento.  

Se efectuaron consultas diversas de trabajos de investigación, donde se hallaron 

temas relacionados con el problema planteado en este estudio. 

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

empresa, la estrategia mas acertada es tender una red entre las instituciones 

públicas y privadas, con el fin de ampliar el financiamiento de las PYMES, de esta 

                                                 
5 SCHULDT Jûrgen, ASTUDILLO Jaime, BRIONES Marena, Globalización, Mito y realidad, ILDIS, Quito – 
Ecuador, 1998, Pág. 12. 
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forma construir un futuro mejor para la pequeña y mediana empresa y para la 

economía nacional.  

Se evidencia por lo tanto que el mercado de valores nacional no contempla y 

normativamente dificulta la participación de la pequeña y mediana empresa en 

dicho escenario, por lo que es necesaria una regulación que beneficie a las 

pequeñas empresas y puedan ingresar al mercado de capitales como medio de 

financiamiento y crecimiento empresarial.  

Estas empresas son concebidas en el nuevo modelo económico nacional, como el 

naciente eje del desarrollo industrial, para lo cual deben implementarse políticas 

industriales adecuadas que les permitan su crecimiento y transformación en 

empresas de clase mundial.  

La principal conclusión fue que las firmas más pequeñas, se encuentran con 

recursos financieros limitados, carecen de modelos de desarrollo aceptables o no 

califican para competir en mercados extranjeros por lo que se hace necesario el 

apoyo económico para su inserción en la economía mundial 

En tal sentido en ausencia de una política industrial eficaz, a las PYMES no les 

queda mucho margen de maniobra para sobrevivir en un ambiente globalizado, 

por lo que es importante la implantación adecuada de políticas que permitan el 

crecimiento de las PYMES, como factor principal de la economía ecuatoriana.  

Es importante que las PYMES tengan acceso a nuevas fuentes de financiamiento, 

más accesible y económicas que las que se ofrecen la intermediación bancaria 

tradicional por su alto costo, y que prácticamente cubre a todas las empresas,  

basando su promoción y desarrollo directamente en el mercado mundial. 
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LA CARTERA EN USD MILLONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A comienzos del dos mil (2000) un factor de riesgo para todas las empresas a 

escala mundial, fue la puesta en marcha de nuevas y poderosas fuerzas como la 

globalización y la tecnología de la era de la información que está generando 

grandes cambios a ritmos acelerados representando un nuevo modelo. 

Otro de los factores, los mercados financieros y las economías de mercado 

reemplazaron a la economía dirigista, relegando al gobierno a un plano de 

participación relativamente menor en asuntos económicos.  

En tal sentido, los requisitos fundamentales para el desarrollo de un mercado de 

valores son la existencia de un entorno macroeconómico favorable para su 
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apertura y el crecimiento económico, ya que dado el fenómeno de la 

Globalización así como la existencia de regulaciones idóneas y flexibles, son 

revisadas constantemente y sustentadas en reglas de juego que perduran en el 

tiempo. 

Dentro de esta perspectiva, hoy día, las PYMES juegan un papel importante en el 

desarrollo de las economías modernas en los países en vías de desarrollo por 

diferentes razones, tales como: fáciles de establecerse, generan empleos, son 

grandes empresas en potencia, lo que invita a reflexionar sobre el papel 

preponderante como motor de desarrollo económico debido a su flexibilidad, 

capacidad innovadora, incentivo a la sana competencia y generación de empleo.  

 

 

 

 

 

 

Las PYMES, tienen una larga historia discutible sobre el desarrollo de las 

naciones. En los años sesenta (60) estuvo muy presente en los programas de 

desarrollo de las comunidades en boga.  

En los setenta (70) eran un aspecto central del planteamiento ecologista y 

comunitarista que tuvo como uno de sus grandes lemas lo pequeño es hermoso. 

En tal sentido, las PYMES se manejan en un entorno financiero en el cual se 

exigen requisitos de solvencia, de capital, de rentabilidad y de financiamiento que 

les es difícil de llenar, siendo escasas las empresas dentro de este orden que 

pueden cumplir con ellos. Para tal fin se han diseñado diferentes tipos de 

estrategias y de políticas en el tiempo, sean éstas gubernamentales y privadas, 

EL APORTE DE LA PYME AL PIB DE LA EL APORTE DE LA PYME AL PIB DE LA EL APORTE DE LA PYME AL PIB DE LA EL APORTE DE LA PYME AL PIB DE LA 
ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA 

5%5%5%5%
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que no llenan las expectativas como para que se desarrolle el potencial que para 

la economía nacional puede significar un mercado altamente generador de 

empleo, pilar del desarrollo económico por su relación de bajo capital versus 

puestos de trabajo. 

En el Ecuador, la economía se ha deteriorado en los últimos años, al grado de 

que los resultados son: un crecimiento débil del empleo, un subempleo acentuado 

y salarios reales considerablemente más bajos, todo lo cual ha reducido y 

debilitado a la clase media del país. En pleno año 2002 el país carece de una 

economía diversificada, próspera, desarrollada y sustentable; explotando 

fundamentalmente el petróleo y no así sus recursos naturales, lo que produce una 

economía centralista donde el Estado es el principal empresario generador de 

riqueza y fuente de empleo. 

En atención a la problemática desarrollada, la presente investigación, tiene como 

propósito fundamental presentar al mercado de valores como alternativa de 

financiamiento para la pequeña y mediana empresa (PYME) en el Ecuador, a fin 

de permitirle el acceso al financiamiento de mediano y largo plazo a un menor 

costo, que permita convertirlas en empresas altamente productivas.  

En países desarrollados las PYMES se han convertido en el modelo de la nueva 

empresa y en un motor crucial del desarrollo económico. Las grandes empresas 

solitarias que producían enormes cantidades de productos homogéneos están 

aparentemente fuera de moda. 

 

 

 

 

 

 

169169169169 210210210210
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SE HAN DETECTADO 169 CON  POTENCIAL EXPORTADOR
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INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.
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Ahora, el nuevo paradigma es la red de empresas pequeñas y medianas, 

articuladas entre ellas, o alrededor de una empresa mayor. Lo grande ya no es el 

tamaño, sino la alianza. 

De esta forma, se puede observar, como las firmas más pequeñas, se encuentran 

con recursos financieros limitados, carecen de créditos bancarios aceptables o no 

califican para cotizar y obtener fondos en las Bolsas o directamente en los 

mercados extranjeros y ha sido, casi todas, abandonadas a sus propios recursos.  

Por lo tanto, sus limitaciones económicas no les han permitido modernizarse con 

el fin de crecer y competir tanto en el país como en el exterior. Debido a los altos 

niveles y costos de sus deudas, han permanecido estancadas, se han declarado 

en suspensión de pagos o han quebrado. 

Por lo antes expuesto, el mercado de valores presenta como una nueva 

alternativa de financiamiento para las PYMES Ecuatorianas, que podría generar 

nuevas perspectivas de financiamiento y así no depender del costosísimo crédito 

bancario, a veces inaccesible con la necesidad de opciones para invertir en 

empresas con rentabilidad y liquidez. 

 

Prestamistas informales 23% 

Mutualistas financieras y 
proveedores 3%  

Microempr
esas con 
acceso a 
créditos 
31% 

Microem
presas 
sin 

acceso 
a crédito 
69% 

 

Cooperativas 29%  

Bancos 35%  

ONG 10% 
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Fuente IPC 2000. Elaboración BANCO SOLIDARIO 

 

Por esta razón, es importante conocer su aplicación en Estados Unidos y México 

donde el papel que juega en la estructura de negocios de esos países ha sido 

exitoso, esto con el propósito de estructurar el mercado de valores para la 

pequeña y mediana empresa Ecuatoriana.  

El financiamiento de las PYMES a través del Mercado de Valores, requiere que 

estas se adecuen a las exigencias de La Ley de Mercado de Valores y sus 

Reglamentos, Normativas del Consejo Nacional de Valores, normativa de la Bolsa 

de Valores de Quito y Guayaquil y otras normativas relacionadas.  

Es decir al momento las normativas mencionadas dificultan la participación de las 

PYMES, por lo que para su inclusión en dicho mercado se requiere hacer cambios 

en este aspecto. 

Esto lleva a considerar lo atrasada que está la pequeña y mediana empresa 

(PYME), dado que éstas no tienen acceso a la Bolsa de Valores, como una 

alternativa para el apalancamiento financiero de sus operaciones productivas y de 

nuevas inversiones.  

La Bolsa tiene una serie de requisitos que impiden a la PYME incorporarse al 

índice bursátil, por lo que debe reestructurarse la legislación actual que las regule 

para que se les permita una mayor participación. Lo cual pudiese representar un 

factor transformador y reactivador de la economía nacional.  

En tal sentido, lo que se desea es encontrar nuevas salidas para el financiamiento 

de capital de estas empresas, pero con potencial de crecimiento.  

Para que el Ecuador alcance el éxito en sus esfuerzos de llegar a ser un país en 

vías de desarrollo, se requieren nuevos conceptos de crecimiento, de manera que 

pueda superar las limitaciones actuales de su potencial de recuperación interno. 
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Dentro de este marco descrito y según los objetivos propuestos, se plantean las 

siguientes interrogantes: 

∙ ¿El mercado de valores es una alternativa de financiamiento para la 

pequeña y mediana empresa (PYME) en el Ecuador? 

∙ ¿Cuales son las características de la pequeña y mediana empresa 

ecuatoriana? 

∙ ¿Cómo es el funcionamiento del mercado de valores en el Ecuador?  

∙ La aplicación del mercado de valores para la pequeña y mediana empresa 

en los Estados Unidos y México, ¿es eficiente? 
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2.3 LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN EL ECUADOR 

 

2.3.1 DEFINICIÓN 
 
La PYME, conocida así por sus siglas que vienen de Pequeña y Mediana 

Empresa, juega un papel muy importante en la economía de un país. A pesar de 

ello, no existe un concepto unánime para describir a una PYME, pues se las 

clasifica tomando en cuenta diferentes aspectos, que varían dependiendo de cada 

país, e inclusive dentro del mismo existen diferentes definiciones; como en el caso 

de Ecuador. 

 
Con frecuencia, se utilizan los siguientes criterios para definir la dimensión de la 

empresa en función de:  

 

• La plantilla de empleados,  

• El volumen de ventas,  

• El valor añadido, definido éste como la suma de gasto en personal, 

amortizaciones, gastos financieros, beneficios netos e impuestos. 

La diversidad de pequeña y mediana Empresa en el país, sumada a la infinidad 

de configuraciones empresa-sector-país, impide formular políticas industriales y 

gerenciales que puedan ser aplicables con cierta extensión geográfica o sectorial.  

El calificativo de PYMES abriga una amplia gama de tipos de empresas con 

diferentes grados de desarrollo.   

Esto se debe a que no existe una definición estrictamente legal para "Pequeñas y 

Medianas Empresas", ya que en la realidad se incluyen las de Microempresa y 

empresas artesanas, que mencionamos a continuación: 

• Pequeña Empresa:  es una unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un 

máximo de 50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio tiene 

un techo de $150.000. 
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• Mediana Empresa: para que a una empresa sea considerada como 

Mediana Empresa, se tiene en cuenta el número de empleados entre 50 y 

100.6 

• Microempresa: unidad económica productiva y puede ser de producción, 

comercio o servicios, cuyo manejo operacional y administrativo lo realiza 

generalmente una persona. Sus activos no sobrepasan los US $ 20.000. EI 

número de trabajadores es máximo de 10 personas incluido el propietario. 

 

• Artesanas: la Artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o 

colectiva en la transformación de materia prima destinada a la producción 

de bienes, servicios artísticos con predominio de la labor manual, con 

auxilio o no de máquinas, equipos y herramientas.7 

 

El problema es que no existe una definición unánime, y se toman criterios que no 

engloban la realidad ecuatoriana, por ejemplo una definición en base al empleo, 

que generan no es la más conveniente, ya que cerca del 40% de empresas 

afiliadas a las Cámaras tienen menos de 10 empleados ocupados8, entonces 

estarían dentro de la categoría de microempresas, aunque en la realidad se trate 

de una empresa más grande y fuerte, refiriéndonos a sus ventas, capital, gestión 

administrativa, etc. 

Cualquier política hacia el sector que ignore esto está condenada a una 

efectividad reducida, como de hecho ha ocurrido. 

Las grandes empresas solitarias que producían enormes cantidades de productos 

homogéneos están aparentemente fuera de moda. Ahora, el nuevo paradigma es 

la red de Pequeñas y medianas Empresas, articuladas entre ellas o alrededor de 

una empresa mayor. Lo grande ya no es el tamaño, sino la alianza. 

                                                 
6 Definición que utiliza la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas para definir pequeña y mediana 
empresa. 
7 Definición utilizada por el MICIP. 
8 MICIP- INSOTEC, Diagnostico de la Pequeña y Mediana Industria 2002. 
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Como podemos observar, como las firmas más pequeñas, se encuentran con 

recursos financieros limitados, carecen de créditos bancarios aceptables o no 

califican para cotizar y obtener fondos en la Bolsa o directamente en los mercados 

extranjeros y han sido, casi todas, abandonadas a sus propios recursos.  

Por lo tanto, sus limitaciones económicas no les han permitido modernizarse con 

el fin de crecer y competir tanto en el país como en el exterior y han sido, casi 

todas, abandonadas a sus propios recursos.  

Las oportunidades y requerimientos de ayuda para la PYME se pueden analizar a 

través del discrimine existente, aunque sea parcialmente, en el amplio espectro 

de las mismas. Se han hecho intentos al respecto, clasificando las empresas 

según diversos criterios.  

Una de las definiciones más aceptables de pequeña y mediana empresa es de la 

Superintendencia de Compañías, que la acogió de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) 2005, por sus ventas anuales.  

Este esquema, sin embargo, oculta la diversidad de procesos productivos y de 

mercados posibles de atender por la PYME, lo que hace difícil deducir cuáles son 

los retos gerenciales que ésta debe atender para mejorar su competitividad.  

Otro criterio que se aplica es el de clasificar a las empresas según el tipo de 

tecnología empleada y su intensidad en mano de obra, en capital o en 

conocimiento.  

En la búsqueda de un criterio apropiado para la pequeña y mediana empresa, una 

primera indagación importante que se debe realizar tiene que ver con su baja o 

alta propensión al crecimiento, manifestado éste en las dimensiones básicas de la 

empresa: número de trabajadores o activos físicos. 

Si el caso implica baja propensión al crecimiento, la gestión de la empresa 

debería estar orientada a una continua reducción de los costos de operación, 

innovación constante para lanzar y retirar productos o clientes y preservación de 
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una capacidad de producción más o menos fija en el tiempo, aunque no 

necesariamente con la misma tecnología de equipos o procesos. 

Podemos mencionar que cuando la empresa tiene estratégicamente una alta 

tendencia al crecimiento, los retos de los gerentes son sustancialmente diferentes 

de aquellos que enfrentan los de las empresas que no crecen.  

Las decisiones de ampliación de capacidad, sustitución de tecnología, evolución 

de la organización, planeamiento de materiales y desarrollo de recursos humanos, 

entre otros aspectos, constituyen puntos importantes de la agenda de estos 

gerentes, aunque ello no significa que se desestimen los temas de la reducción de 

costos o la innovación, sino que las prioridades y la dedicación de esfuerzos son 

diferentes. 

Es importante establecer que en las empresas (pequeñas y medianas), en su 

menor o mayor grado de integración (horizontal) existe una cadena de 

producción. Hay que distinguir la inserción en una cadena de producción o en una 

cadena de comercialización.  

En el primer caso, la empresa incorporada vende su principal volumen de 

producción a uno o pocos clientes, quienes lo emplean como insumo en sus 

respectivos procesos de producción. Al incorporarse en una cadena de 

comercialización, que se lleva a cabo cuando una empresa fabrica un producto y 

lo entrega a uno o varios clientes para su comercialización. Una empresa puede 

tener poca inserción en una cadena de producción y sin embargo, estar integrada 

a una cadena de comercialización, este último caso también es una opción para 

pequeñas y medianas empresas.  

Cuando la empresa decide ingresar en una cadena de producción lo puede lograr 

convirtiéndose en un proveedor regular de uno o pocos clientes, con los cuales 

tiene relaciones constantes, respondiendo a exigencias, tales como el 

cumplimiento de especificaciones de calidad en concordancia a la entrega puntual 

a sus clientes.  
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La combinación de los criterios de crecimiento e ingreso mencionados 

anteriormente generan una tipología de PYMES la cual está conformada por 

diversos tipos de empresas como: manufactureras, de servicio y agrícolas entre 

otras, presentando cada una de ellas características propias, demandando retos 

específicos para su gerencia. 

2.3.2 DERECHOS Y OBLIGACIONES 

La definición que acabamos de formular no es de ninguna forma una definición 

oficial sobre las PYMES, es un resumen de todo lo expuesto. La importancia de 

tener una sola definición es fortalecer a las empresas, porque al conocer con 

exactitud a que grupo pertenecen tendrán reglas de juego bien establecidas; en 

otras palabras sabrán con plenitud sus derechos y obligaciones. 

 

A continuación veremos algunos de los derechos y obligaciones para las 

pequeñas y medianas empresas según la Ley de Fomento de la Pequeña 

Industria y Artesanía. 

2.3.2.1 DERECHOS 

• A que las instituciones oficiales especializadas promuevan la 

competitividad de las empresas, fortaleciendo la participación en el 

mercado interno y buscando la inserción en el mercado internacional. 

• Todo ecuatoriano tiene derecho a desarrollar sus empresas y a acogerse a 

los beneficios que leyes específicas les permiten acceder. 

• A la exoneración de impuestos de materia prima importada, que no se 

produzca en el país, para elaborar productos que se exporten. 

• Solicitar de los organismos competentes la prohibición o limitación de 

artículos similares a los que elaboran las PYMES nacionales, siempre que 

cumplan con el abastecimiento, calidad y precios. 
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• A que los Institutos de Fomento de Crédito otorguen créditos a los 

artesanos y pequeños empresarios, en condiciones propias a su situación. 

• A que el Gobierno y sus instituciones, sean éstas privadas, con fines 

sociales, se abastezcan de productos de las PYMES nacionales y 

artesanos. 

2.3.2.2 OBLIGACIONES 

• Aportar al desarrollo económico-social y tecnológico del país. 

 

• Cumplir con todos los requisitos que la Constitución, Leyes y Reglamentos 

del País exigen para su constitución, establecimiento y funcionamiento. 

 

• Cumplir con el pago de tributos y otras contribuciones que se establecen 

en las leves específicas para las empresas establecidas en el territorio 

nacional. 

 

• Proteger el medio ambiente y cuidar de los recursos naturales con los que 

cuenta el País. 

 

• Ofrecer productos que no dañen o afecten la salud de los consumidores. 

 

 

2.3.3 PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

 

Toda empresa desempeña muchas funciones en la sociedad como por ejemplo 

responder a la demanda concreta de los consumidores; crear nuevos productos o 

servicios; mantener o disminuir mediante la competencia, los costos y precios a 

sus niveles más bajos; generar empleos y contribuir al crecimiento económico del 

país. 

 



 32 

Sin embargo, no es necesario que la empresa sea de gran tamaño para cumplir 

con estos papeles; también los pueden desarrollar la micros, pequeñas y 

medianas empresas, e inclusive en algunos aspectos presentan ventajas sobre 

las grandes. 

 

Todas las PYMES cumplen con ciertas características que son comunes a todas, 

y que las diferencia de las grandes empresas, como:  

 

1. Son propiedad de un individuo o de un pequeño grupo de inversionistas. 

 

2. Son empresas de tipo familiar, pero constituidas generalmente como 

sociedad anónima, ya que, el dueño es quien aporta el capital necesario 

para las operaciones normales de la empresa. 

 

3. La administración y dirección son independientes y las actividades se 

concentran en el dueño de la PYME, quien ejerce control y dirección sobre 

la misma. 

 

4. La mayoría de las PYMES se mantienen en el mismo lugar donde se 

iniciaron, es decir se observa una tendencia a no cambiar su lugar de 

operaciones; por costos y porque tratan de conservar su mercado, 

deseando tener una relación estrecha con su clientela, ya que se estima 

que ésta le va a ser fiel por mucho tiempo. 

 

5. El principal objetivo de las PYMES es atender el mercado local o regional, 

esto depende en gran parte de la habilidad del empresario para ofrecer un 

producto o servicio excelente o de mejor calidad que la competencia. 

 

6. La pequeña empresa crece especialmente, a través de la reinversión de 

utilidades, ya que no cuenta con apoyo técnico y financiero significativo de 

instituciones privadas, ni del gobierno. 

 

 



 33 

7. No son compañías dominantes, por tanto, la influencia que ejercen sobre 

su ramo es limitada.   

 

8. La definición de PYMES responde tanto a variables cuantitativas como 

cualitativas. Entre las cuantitativas esta la calidad del personal o 

facturación. A su vez, entre las cualitativas tenemos la administración 

independiente, el capital suministrado por los propietarios, tamaño 

relativamente pequeño dentro del sector en el que se desenvuelven y el 

área local de operaciones 

Las características de las pequeñas y medianas empresas están determinadas 

por ciertas variables y conceptos que las definen, las mismas que nos permitirán 

conocer las PYMES más a fondo, lo que da la pauta para solucionar problemas 

comunes que suelen presentarse. 

Por ejemplo, hay características que solo poseen las PYMES ecuatorianas, 

haciéndolas únicas dentro de la región, como:  

Invierten 0% en investigación y desarrollo (ID); las empresas con ISO llegan al 

1%; su capacitación alcanza al 3%; la compra de maquinaria es del 5% de sus 

ventas; son jurídicas el 67%, naturales el 32,5%, y el 97% tiene RUC. 

En cuanto al empleo: del sector alimenticio aporta con el 20,7%; textiles y 

confecciones 20,3%; metalmecánica 19,9% y químico 13,3%. 

Las PYMES generan el 74% de plazas de trabajo en el país, el promedio de 

empleo por empresa es de 19 personas, para ser más específicos podemos 

revisar el siguiente cuadro: 
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CUADRO 1 

Empleados que tiene la PYME ecuatoriana 

 

PYMES  

(en porcentaje) 

Número de empleados que 

contratan 

37.7 % De 1 a 10 empleados 

29.2 % De 11 a 20 empleados 

22.6 % De 21 a 50 empleados 

10.5 % Más de 50 empleados 

        Fuente: PYMES-Ecuador 
        Elaboración: Propia de los autores 
 

 

37%

29%

23%

11%
De 1 a 10
empleados

De 11 a 20
empleados

De 21 a 50
empleados

Más de 50
empleados

 

 

 

Otra característica es que el 44% de las empresas atiende el mercado local, 26% 

el regional, 24% el provincial y solo el 6% el mercado nacional. 

 

 

CUADRO 2 

Mercados que atienden las PYMES 

 

PYMES 

(en porcentaje)  
Mercado 

44 % Mercado local 

26 % Mercado regional 
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24 % Mercado provincial 

6 % Mercado nacional 

                      Fuente: PYMES-Ecuador 
                        Elaboración: Propia de los autores 
 

 

El recurso humano: El 14,8% del personal tiene nivel profesional; el 1,3% tiene 

postgrado, el 60,8% no ha recibido ningún tipo de asistencia técnica o 

capacitación y finalmente el 21,7% se capacita. 

En cuanto a la maquinaria: el 43% de la maquinaria tiene más de 10 años; el 31% 

entre 10 y 20 años; el 18% más de 20 años y el 8% más de 30 años. El 43,6% 

tiene maquinaria manual; el 29,1% semiautomática, el 76% de la producción se 

realiza bajo pedido y apenas utiliza el 46% de la capacidad instalada. 

 

 

CUADRO 3 

Uso de la maquinaria en las PYMES 

 

MAQUINARIA 

(en Porcentaje) 
Años de Uso 

43 % Más de 10 años 

31 % Entre 10 y 20 años 

18 % Más de 20 años 

8 % Más de 30 años 

             Fuente: PYMES-Ecuador 
              Elaboración: Propia de los autores 
 

 

En la administración de las empresas, el 39% no tiene contabilidad de costos, y 

de las que llevan, el 87% lo hace por cuenta propia; el 83% financia sus 

actividades con recursos propios; el 90% desconoce el gusto del consumidor; el 

48% de la materia prima es importada; el 10% han realizado mejoramiento de sus 

productos; solamente el 8,9% ha realizado mejoramiento de sus procesos 
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Finalmente, en lo que respecta a la gestión de calidad, únicamente el 3% ha 

desarrollado nuevos productos; el 8,3% ha implementado sistemas de calidad; el 

45,2% cataloga sus productos con ventajas competitivas; el 65,5% de las 

empresas opina que los RRHH de las empresas no son óptimos y solo el 15,9% 

de las empresas no tiene problemas de financiamiento. 

 

Estas estadísticas sobre las PYMES ecuatorianas también son una forma de 

caracterizarlas, ya que como se mencionó, hace que las ventajas, así como los 

problemas que enfrentan sean muy particulares de las PYMES ecuatorianas. 

2.3.4 ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS PYMES 

Las PYMES cubren los sectores de la producción, comercial, servicios y otros, por 

ejemplo agrícola, comercial, turístico, financiero, etc. 

Además pueden ser establecidas con fines públicos o privados. Como empresas 

de servicios municipales o provinciales de agua y luz; o las privadas como 

zapaterías, mueblerías, etc. 

 

Dentro del sector productivo las actividades que realizan son agricultura, minas y 

canteras, industrias. Además están el sector comercial y otros como sector 

eléctrico, construcción, transporte, servicios a empresas y finalmente servicios 

personales. Las PYMES tienen una gran participación con el 95%. 

 

 

 

CUADRO 4 

Estructura empresarial por número de unidades econó micas 

 
Sector 

Económico 
Número Porcentaje 

% 
Producción 6.074 18 % 
Comercial 9.475 28 % 
Otros 18.341 54 % 

TOTAL 33.890 100% 
              Fuente: Superintendencia de Compañías, año 2004 
              Elaboración: Propia de los autores 
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CUADRO 5 

Estructura sector PYMES por número de unidades econ ómicas 

 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL 

Comercial 4.303 3.307 1.295 8.095 

Producción 2.489 2.047 1.098 5.564 

Otros 11.828 4.795 1.222 17.852 

   Fuente: Superintendencia de Compañías, año 2004 
   Elaboración: Propia de los autores 

 

 

También se observa que la gran mayoría de PYMES (64,31%), se encuentran 

establecidas en las provincias de Pichincha con 35,59%, Guayas con un 28,72% y 

Azuay con 7,29% y el resto en las demás provincias, como se demuestra en el 

siguiente Gráfico. 

 

 

 

Gráfico No. 1 

Las PYMES en el Ecuador 
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Pichincha
35,59%

Guayas
28,72%

Azuay
7,29%

Otras
28,40%

 

 

 

 

En lo referente a la organización jurídica de la pequeña y mediana industria, 

prevalecen las compañías limitadas (37.3%), que tienen un peso muy significativo, 

con aquellas que operan como personas naturales (35.2%) y finalmente están las 

sociedades anónimas (25%).  

 

Puede afirmarse entonces que en la conformación del capital de la pequeña 

industria, se mantiene todavía una estructura cerrada o de tipo familiar. Es así 

que  un 97% tienen registro único de  contribuyentes, evidenciando el grado de 

formalidad y cumplimiento con las obligaciones del estado. 

 

 

2.3.5 IMPORTANCIA DE LAS PYMES  

 
A pesar de los problemas que enfrenta, las cifras revelan que las PYMES son 

vitales para la economía de cualquier país, siendo más importantes que las 

grandes empresas. 

 

Por ejemplo, en Ecuador comprenden más de  15.000 unidades productivas, que 

representan el 95% establecimientos industriales; son las mayores  generadoras  

de empleo y gremialmente están representadas por 21 cámaras que juntas 

constituyen la federación  nacional de cámaras de la pequeña industria (FENAPI). 
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El aporte de la PYME productiva a la economía nacional es de aproximadamente  

US $1.400 millones, es decir 5% del PIB, además participan en las exportaciones 

con el 5% (existen 210  empresas que exportan y se han detectado 169 empresas 

con potencial exportador). 

 
A pesar de la importancia de las PYMES, en Ecuador no se cuenta con 

estadísticas concretas sobre las pequeñas y medianas empresas, solamente 

existen algunos datos de la totalidad de las empresas, es decir no se hace 

diferencia entre las PYMES y las grandes empresas, como veremos a 

continuación: 

 
 

CUADRO 6 
 

Personal ocupado por las empresas ecuatorianas segú n la actividad que 
realizan  (porcentajes) 

 

Año Personal 
Empleado  Agricultura  Minas y 

Canteras  Industrias  Electricidad  Construcción  

2000 
     

139.620  12,96 % 2,72 % 10,49 % 0,80 % 7,77 % 

2001 
       

19.848  8,66 % 0,66 % 15,45 % 1,23 % 4,64 % 

2002 
       

21.396  8,55 % 0,62 % 14,14 % 0,98 % 4,49 % 

2003 
       

41.314  11,19 % 7,88 % 7,16 % 0,49 % 17,34 % 

2004 
       

29.464  4,52 % 0,45 % 8,25 % 0,51 % 2,74 % 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Propia de los autores 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 7 
 

Personal ocupado por las empresas ecuatorianas segú n la actividad que 
realizan  (porcentajes) 
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Año Personal 
Empleado  Comercio  Transportes y 

Comunicación  

Servicios 
a 

Empresas  

Servicios 
Personales  

2000 
     

139.620  27,68 % 8,34 % 25,64 % 3,59 % 

2001 
       

19.848  29,69 % 8,46 % 25,51 % 5,69 % 

2002 
       

21.396  29,74 % 8,74 % 28,07 % 4,68 % 

2003 
       

41.314  21,34 % 4,14 % 28,08 % 2,40 % 

2004 
       

29.464  38,75 % 15,55 % 26,37 % 2,86 % 
          Fuente: Superintendencia de Compañías 
           Elaboración: Propia de los autores 
 
 

 

Como ya se ha señalado, su presencia, desarrollo y continuidad de las PYMES es 

fundamental dentro de la economía de cualquier país, no solamente los que están 

en vías de desarrollo, sino para economías grandes e importantes a nivel mundial 

como la Comunidad Europea; donde las PYMES representan porcentajes 

superiores al noventa por ciento del total de las empresas existentes en el sector 

industrial, y agrupan a la mitad de la mano de obra ocupada, como se muestra en 

el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO 8 

Participación y ocupación empresas en Europa 

 

 % del total de empresas % de empleo ocupa 

MICRO 92.4 % 33.3 % 

PYME 7.5 % 42 % 

GRANDE 0.1 % 24.7 % 

Fuente: Cáceres Pesantez Cecilia, “Alternativas de Financiamiento”, Tesis, PUCE, 2002 
Elaboración: Propia de los autores 
 

 

En los países vecinos, los indicadores señalan lo siguiente: 
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• En Perú existen alrededor de 3.1 millones de PYMES, que aportan con el 

42% del producto bruto interno del país, y  emplean al 74% de la PEA (5.6 

millones de trabajadores)    

 

• En Colombia  generan más del 50% del empleo nacional, significan el 36% 

del valor agregado industrial, el 92% de los establecimientos comerciales, 

generan  el  40% de la producción total del país.9 

 

En general, en América Latina se tienen las siguientes cifras sobre el aporte que 

hacen las PYMES10: 

 

• Constituyen el 93% de las empresas productivas formales. 

• Generan el 40% o más de la producción industrial nacional. 

• Generan el 70% del empleo urbano. 

• Aportan en promedio el 25% de las exportaciones. 

• Contribuyen con el 25% del PIB. 

 

La PYME constituye un factor clave de estabilidad y competitividad. Su importante 

papel en materia de creación de riqueza y generación de empleo; su flexibilidad 

de adaptación a los cambios producidos por los ciclos económicos, y su gran 

sensibilidad a los procesos de relanzamiento de la inversión, contrastan con las 

desventajas comparativas inherentes a su pequeña dimensión. 

 

 

2.3.6 CRECIMIENTO 

 

El principal problema que enfrenta la gerencia de toda pequeña y mediana 

empresa es su actitud hacia el crecimiento. La acogida deliberada de opciones 

diseñadas para el crecimiento de las PYMES, tendrá un importante efecto en la 

gestión de producción que eventualmente marcará por largo tiempo la capacidad 

competitiva de la empresa. 
                                                 
9 Superintendencia de Compañías, “Pymes y la Globalización” 
10 FEDESARROLLO, BID, BM; Estudio Pymes en América Latina, año 2002. 
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El romanticismo que a menudo rodea a una empresa impide analizar con 

suficiente precaución las consecuencias de una decisión, explícita o implícita, de 

crecer. 

Crecer o mantenerse siempre como una empresa pequeña en la dimensión 

básica11: número de trabajadores es uno de los primeros dilemas enfrentados por 

los dueños-fundadores de una PYME. Las opciones, solidariamente excluyentes, 

plantean retos gerenciales diferentes. 

Si la decisión de la pequeña y mediana empresa es mantenerse siempre con las 

dimensiones de una PYME, un importante reto gerencial será la reducción 

permanente de los costos de operación de la empresa, particularmente los de 

producción, lo cual presiona para una innovación continua de los procesos 

productivos.  

Si al contrario la empresa decide crecer, ello implica asumir el reto de controlar el 

crecimiento para que éste no gobierne a la empresa. Resistir la atracción fatal de 

aprovechar toda oportunidad que se presente, con el argumento de que no se 

sabe si mañana existirá, sin evaluar el impacto y los recursos disponibles, 

particularmente en la gestión de producción, ha sido una de las tareas más 

difíciles en las empresas manufactureras y en particular, en las pequeñas. 

La decisión de crecer obliga a adquirir más equipos, a contratar más personal, lo 

que exige una labor de supervisión y entrenamiento y esto obliga a elevar el punto 

de equilibrio de las ventas. En este caso, si el mercado está asegurado y está 

creciendo, no hay problema. Pero, cuando la demanda cae o la competencia 

aumenta con el desamparo de las barreras arancelarias, la situación se revierte.  

En el caso de los trabajadores, a pesar de las situaciones rígidas y los costos que 

imponen las leyes laborales, es más fácil revertir la decisión de crecer, pues se 

                                                 

11 CANALS MARGALEF Jordi, La gestión del crecimiento de la empresa, IESE Universidad de Navarra, Serie 

McGraw – Hill de Management, 2000, Pág. 11. 

 



 43 

puede disminuir la cantidad del personal, aunque los costos asociados a ello no 

incluyen, por lo general, pérdida de entrenamiento que formal o informalmente se 

le ha dado a los trabajadores despedidos. 

Si se adopta la decisión de crecer, suponiendo que la misma es asumida 

estratégicamente, los principales retos gerenciales están centrados en la 

innovación de la tecnología más adecuada, entendiendo por tecnología el 

conjunto de equipos y sistemas de trabajo, así como de una selección de recursos 

humanos que permita que éstos operen eficientemente los equipos.  

Otro de los retos importantes es controlar su crecimiento, advirtiendo a tiempo las 

diferentes etapas de evolución y crisis por las cuales normalmente los atraviesa. 

El segundo problema casi existencial para una PYME es la de decidir la forma en 

que va a competir sola o acompañada con otras empresas.  

La resolución de este problema depende mucho de la disposición y actitud 

empresarial de los dueños-fundadores. Esta decisión de crecer implica asumir los 

gastos y riesgos de la misma, que a veces se traducen en dificultades. 

Una de las iniciativas para fundar empresas está acompañada de mucha 

incertidumbre sobre la viabilidad de las mismas, sumándose las dificultades que 

conlleva el financiamiento inicial, no es raro que los creadores de empresas 

busquen insertarse a una cadena de producción establecida. Esta incorporación 

puede llevarse a cabo a través de dos formas: con participación accionaría de otra 

empresa o sin relación de propiedad. 

En países en desarrollo a veces una empresa pequeña o mediana es adquirida, 

producto de algún Take Over (fuera de bolsa) o de acciones de integración 

vertical de las empresas compradoras y con ello se inicia un período de ajuste 

organizacional que eventualmente implica reestructuraciones en su cultura y en 

su tecnología12. 

                                                 
12 FABOZZI Frank, MODIGLIANI Franco, FERRI Michael, Mercados e Instituciones Financieras, 1ra edición, 
1996, Prentice – Hall,  México. 
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Otra forma de ingreso en una cadena de producción es mediante una relación 

estratégica en la cual la PYME se convierte en suplidora de partes y/o servicios 

de otra empresa en condiciones estables y de intercambio continuo, 

manteniéndose la independencia accionaría. 

A menudo, por la desigualdad financiera y de capacidad negociadora que tienen 

las pequeñas empresas proveedoras de partes y/o servicios en relación con sus 

clientes o con sus suplidores de materias primas, éstas tienden a constituir 

gremios para mejorar la capacidad productora.  

Pero muchas veces los gremios, sobre todo en mercados con larga tradición de 

protección estatal, distorsionan sus objetivos y caen en la trampa de asentar su 

defensa sobre la base de los costos del más ineficiente. Esto surge por el temor 

de que la competencia deje fuera del gremio a los poco eficaces, lo que trae como 

consecuencia que se reduzca el número de afiliados y con ello, disminuya la 

capacidad de negociación del gremio. 

El problema de ingreso o no con el de crecer o mantenerse pequeña no se 

resuelven por separado, sino que se influyen uno a otro. A veces, cuando una 

empresa se integra a una cadena puede verse arrastrada por la estrategia de ésta 

y llegar a crecer por imposición de la cadena y no por deseo expreso de los 

dueños gerentes.  

La decisión de hacer crecer o mantener pequeña a la empresa debería ser 

profundamente meditada por los dueños gerentes. Al margen de los estudios de 

mercado y de la factibilidad financiera de los proyectos que pueden crear 

fácilmente ilusiones en los emprendedores,  

Si los dueños-gerentes inician su crecimiento, adoptarán decisiones que marcarán 

a la empresa por varios años, los retos gerenciales responderán a las siguientes 

preguntas: ¿Qué nuevos productos o qué nuevos mercados se pueden atender 

con esa fuerza laboral que es limitada en su cantidad? 
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En la decisión de mantenerse pequeña, no excluye a la empresa la inversión en 

equipos, más bien se puede dar el caso de requerir una reconversión del proceso, 

automatizándolo para emplear una menor o igual cantidad de trabajadores. 

La consecuencia principal de la decisión de no crecer estará en la capacidad de 

los recursos humanos, los cuales en definitiva tendrán en sus manos el tema de la 

competitividad y por ende, de la sobre vivencia de la empresa. El recurso humano 

pasa a ser el cuello de botella para mantenerla vigente, rentable y saludable a la 

pequeña y mediana empresa, el mismo que viene formado en su cantidad, su 

organización y su calidad en las máquinas, los procesos y las plantas 

seleccionadas. 

En opinión personal de los autores, las dos opciones de desarrollo que tiene la 

PYMES, de crecer o mantenerse intacta en sus dimensiones, plantean retos 

opuestos para los gerentes que se reflejarán esencialmente en la flexibilidad 

disponible para escoger el método de fijación de los precios de los bienes y 

servicios que se van a producir.  

Ahora bien, el método para manejar los precios dependerá mucho de la estructura 

del mercado en el que va a operar la empresa. En mercados monopólicos, las 

empresas fijan sus costos. En los oligopolios, genera acuerdos sobre precios, 

también en función de los costos. En los mercados competitivos, la influencia de 

los consumidores o la proliferación de oferentes dificultan la concertación de 

precios, por lo que éstos son fijados por el mercado.  

Las PYMES, por lo general, no operan como oferente en mercados monopólicos 

ni oligopolios, aunque como consumidor de insumos -materia prima, energía, 

licencias o tecnología- debe comprar a monopolios u oligopolios.  

Como oferente, la PYME a menudo se ve obligada a tomar el dato sobre el precio 

al cual puede vender sus productos o servicios. Frente a la poca capacidad de 

maniobra para fijar los precios la PYME se ve presionada a gerenciar los costos, 

tratando de reducirlos. 
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Dependiendo de la estrategia de desarrollo seguida por la PYME, se tendrá mayor 

o menor capacidad de maniobra para la reducción de los costos o para la fijación 

de costos reales.  

Una PYME que siga la estrategia de crecimiento debe disponer de una capacidad 

flexible para reducir rápidamente su estructura de costos ante la dificultad de 

transferirlos a los precios de sus bienes y/o servicios.  

Una opción para empresas pequeñas y medianas en crecimiento, sometidas a un 

entorno competitivo de apertura económica, es la aparición de nuevas tecnologías 

de producción, los productos sustitutos es sinónimo de crecer aún más, creando 

nuevos productos o incursionando en nuevos mercados. 

Ello requiere, sin embargo, nuevas inversiones que, aunque no sean en la parte 

de capacidad física, no están al alcance de un sector estructuralmente débil en 

materia de financiamiento, por lo que éste debe buscar fuera de la empresa una 

alternativa de financiamiento y éste podría ser el mercado de valores. 

 

2.3.7 POLITICA ESTATAL DE APOYO 

La Superintendencia de Compañías, expone las razones que justifican la 

selección de las PYME como sector de desarrollo prioritario del país siendo las 

siguientes: 

∙ Representan el 95% de los establecimientos industriales 

∙ Participación en el PIB global: 5% 

∙ Participación en el PIB industrial: 24% 

∙ Participación en las EXPORTACIONES: 5% 

∙ Exportaciones a EE.UU.: 2% (US $180 millones) 

∙ Generación de EMPLEO directo e indirecto: 1 000.000 de personas13 

                                                 
13 REUNION ANUAL DEL PROGRAMA IBERPYME, Mayo 2005 
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Está ampliamente comprobado, de que en las modernas estructuras industriales 

que ha tomado el proceso de globalización de la economía mundial en los países 

más avanzados, el sector de la PYME se destaca como uno de sus constituyentes 

más importantes y dinámicos, dentro de las redes productivas que se conforman 

alrededor de las grandes empresas. 

Cabe aclarar, sin embargo, que, en términos de sus recursos tecnológicos y de 

sus formas avanzadas de gestión macroeconómica, las PYMES de aquellos 

países presentan marcadas diferencias con las que priman en el mismo sector en 

el país.  

Esto implica que las correspondientes políticas verticales deban atender, junto al 

necesario apoyo crediticio, otras acciones tendentes a mejorar su dotación 

tecnológica y sus métodos de gestión.  

Otros dos aspectos importantes con relación al tratamiento de las PYME dentro 

de la política industrial, siendo: 

∙ El primero, se hace necesario definir con claridad cuales son las 

características cualitativas y los límites cuantitativos (tamaño del capital, 

número de trabajadores, volúmenes de producción), que permitan una 

clara definición de las empresas que van a ser ubicadas en el sector.  

∙ El segundo, una política industrial que evite considerarlas como un sector 

separado del resto de la industria, más allá de la necesidad de algunas 

medidas puntuales en un momento dado de la coyuntura económica y con 

objetivos más sociales y políticos que estrictamente económicos.  

En este aspecto, el desarrollo que se ha comprobado como el más promisor en 

otros países, es el que vincula a las PYMES con el desarrollo integral de la 

economía en su conjunto, mediante su articulación en cadenas y redes 

productivas lideradas por el dinamismo de las grandes empresas eficientes que 

en ellas participan.  



 48 

La discusión a fondo de esa toma de decisión constituye, a criterio de 

investigadores, un aspecto de crucial importancia para el desarrollo de toda la 

estrategia industrial.  

La selección del conjunto de acciones específicas para concretar la estrategia 

competitiva son las siguientes: 

 ∙ Detallar en cada una de las políticas horizontales las formas específicas de 

apoyo a la pequeña y mediana empresa.  

• Aquí habría que destacar especialmente las políticas de financiamiento, las 

de transferencia tecnológica, de modernización de las formas de gestión y 

las de formación de recursos humanos; las cuales serán objeto de 

concertación con los representantes de dicho sector. 

 

 

• Acciones dirigidas a mejorar las condiciones de acceso a los mercados por 

parte de la PYME tanto en el ámbito nacional como internacional.  

Debe ponerse énfasis en este aspecto a la participación activa y programas de 

dicho sector en los mercados que desarrolla el proceso de integración 

latinoamericano. 

 

2.3.8 ESTRATEGIA COMPETITIVA  

La estrategia competitiva es el resultado de un proceso de planificación 

estratégica, el cual está más o menos difundido en las grandes empresas.  

En el caso de la pequeña empresa resulta abstracto hablar de valores, misiones y 

objetivos estratégicos, pues ello no proporciona mayores indicaciones sobre lo 

que se debe producir y en qué cantidades o sobre cuáles son las tareas que se 
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deben llevar a cabo para soportar la estrategia competitiva de la empresa; en fin, 

no proporciona herramientas para saber cuáles son las prioridades, cuáles son los 

criterios de competitividad de los mercados en los que se opera, o se desea 

operar y cómo inciden estos criterios en el sistema de producción de la empresa. 

El gerente de una PYME necesita un concepto de estrategia competitiva que, por 

lo menos, contenga los siguientes elementos: 

• Una definición de la misión de la empresa.  

• Objetivos elevados de la estrategia.  

• La estrategia de mercadeo.  

• La estrategia de producción.  

• Los criterios de competitividad de los mercados meta.  

Todos estos elementos están interrelacionados y constituyen una red dinámica; 

en el caso de producirse un cambio en alguno de ellos, el resto también se verá 

afectado.  

Esto obliga a evaluar las respectivas consecuencias, para así concederle a la 

estrategia competitiva el carácter de proceso que ella reviste. 

Una definición esencial para cualquier empresa que desea concentrar sus 

recursos y esfuerzos en aquellas actividades y mercados que le resultan más 

convenientes, es la relativa a su misión.  

La misión no sólo define el negocio en los que se actúa o se ha decidido actuar, 

sino que constituye un instrumento básico para la comunicación tan ansiada y 

solicitada normalmente por los diferentes gerentes y empleados de la 

organización. 

Existen diversas metodologías para alcanzar la definición de la misión en una 

empresa. Una de ellas, señala que es muy importante para los gerentes de las 

diversas áreas funcionales conocer las respuestas a tres preguntas básicas: 

• ¿Quiénes son los clientes?  

• ¿Qué necesidades serán satisfechas?  
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• ¿Con qué alternativas tecnológicas se satisfarán esas necesidades?  

Definir la misión de una empresa a partir de las preguntas anteriores, ayuda a no 

cometer alguno de los dos tipos de errores más frecuentes: la miopía y la sobre 

diversificación.  

El primer tipo de error ha sido ampliamente destacado en literatura sobre el tema 

e impide a la organización aprovechar oportunidades de su ambiente para las 

cuales dispone de habilidades.  

Por ejemplo, una compañía poseedora de determinada tecnología puede utilizarla 

para elaborar otros productos, distintos a los fabricados normalmente, que vayan 

a satisfacer nuevos clientes (mercados) o necesidades adicionales. 

Pero una empresa que se limite a garantizar la fabricación sólo para los planes de 

mercadeo y ventas, no contará con la eventual arma competitiva que le puede 

significar el dominio tecnológico en el área de producción. 

El segundo tipo de error la sobre diversificación, por el contrario, puede conducir a 

diluir los esfuerzos y recursos en una heterogénea mezcla de productos y 

tecnologías, imponiéndole a la gestión de producción tareas contradictorias con la 

infraestructura y con los procesos productivos disponibles.  

Así, un gerente de producción puede estar sometido a la presión de producir al 

más bajo costo posible (para responder a un presupuesto sancionado con tal 

propósito) y al mismo tiempo, a satisfacer demandas puntuales de 

especificaciones de productos que se deben elaborar con la misma planta, pero 

hechos a la medida del cliente.  

Otra opción consiste en ofrecer una misma tecnología para diferentes 

necesidades de los clientes: por ejemplo, se pueden producir chips electrónicos 

para diversas aplicaciones. También pueden emplearse diferentes tecnologías 

para una misma necesidad y un solo tipo de cliente, que sería el caso de una 

empresa productora de equipos de diagnóstico médico. 
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Las dimensiones, clientes y necesidades tienden a ser definidas a partir de 

estudios que desarrolla el área de mercadeo; mientras que en la dimensión 

tecnología es casi imprescindible la participación de los responsables de 

producción (si los productos que comercializa la empresa para satisfacer las 

necesidades de sus clientes reclaman un proceso de transformación). 

Así como las necesidades determinan las características básicas que deben 

cumplir los productos que se van a elaborar las cuales, por cierto, no deben ser 

de la exclusiva consideración de los estudios de mercado, sino también del área 

de diseño (ingeniería, innovación) de la empresa.  

La tecnología define el cómo se van a producir los mismos, y la dimensión de los 

clientes da una idea, tanto de los volúmenes altos, bajos como de requisitos 

especiales de los productos en función del segmento meta. 

Cada alternativa tecnológica diseña requerimientos gerenciales específicos, 

recursos humanos, equipos y sistemas también específicos que deben ser 

asignados a un conjunto delimitado de necesidades y/o clientes. Cualquier cambio 

en alguna de las dimensiones repercute en las demás. 

Si cambian las necesidades de los clientes, probablemente se precisarán 

modificaciones en la tecnología de fabricación de los productos destinados a 

cubrir esas nuevas necesidades; esto, en consecuencia, implica decidir si se 

amplía la mezcla de productos para fabricar otros adicionales, destinados a las 

nuevas necesidades, o si se sustituye un producto existente por uno nuevo. 

 

 

2.3.8.1 OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 

Otro elemento importante de la estrategia competitiva de la empresa es el objetivo 

prioritario que la misma establece dentro de un determinado horizonte de 

planificación. A diferencia de la misión, el objetivo debe concebirse para un 

período de tiempo infinito y ser lo suficientemente explícito para que todos lo 

entiendan. 
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Los objetivos disponible para cualquier empresa, aunque sorprenda, no es muy 

variado; sin embargo, su jerarquización debe ser muy clara, puesto que habrá 

momentos en los que no será posible satisfacer simultáneamente todos los que 

se hayan planteado en algún programa anual, bianual o trienal. A continuación se 

presentan los objetivos clásicos de una organización. 

• Crecimiento  

• Entorno externo  

• Entorno interno  

• Beneficio 

• Acción social  

El objetivo más perseguido por cualquier organización es el de obtener beneficios. 

Sin embargo, a pesar de lo legítimo de tal aspiración, a veces eso no es posible 

dentro de una estrategia competitiva que puede estar limitada, por ejemplo, por 

las necesidades de captar primero cierto porcentaje del mercado indispensable 

para cubrir los costos. 

En ocasiones, la empresa por decisiones anteriores o por cambios en las 

condiciones del ambiente -tal como les sucedió a las empresas de los países en 

los que la crisis de la deuda se materializó a finales de los ochenta- presenta 

relaciones financieras bastante adversas, que le restringen la flexibilidad para 

acceder a nuevas fuentes de financiamiento para sus operaciones o incluso, para 

sus inversiones.  

En tal caso, la empresa se plantea como objetivos prioritarios librarse de estas 

restricciones. En algunos casos se persigue disminuir la dependencia de algunos 

proveedores, clientes o productos, antes que la consecución de los beneficios, 

postergando éstos para una etapa posterior.  

En otras palabras, hay que sobrevivir en un momento determinado para poder 

aspirar a un futuro exitoso. 

Eventualmente la empresa puede considerar, a través de su estrategia 

competitiva, que antes de lograr un objetivo de beneficio o incluso de crecimiento, 
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debe satisfacer un objetivo social que le permita crearse una buena imagen en la 

sociedad para su acción futura.  

En las empresas públicas (a veces de una manera explícita, aunque en otras 

oportunidades ello sea implícito), suelen imponerse los objetivos sociales como 

proporcionar empleo y/o precios por debajo de los costos. 

Si la empresa decide perseguir el objetivo del beneficio, este debe precisarse lo 

más que se pueda, de modo que transmita a mercadeo y a producción.  

Por ejemplo, debe definirse si el beneficio que se pretende es absoluto o relativo, 

pues cada uno de ellos plantea posibilidades de acción diferentes.  

 

 
 

2.3.9 ENFOQUES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

Para una PYME (tanto en su condición permanente, como en su etapa de tránsito 

hacia la conversión en una empresa grande), la reducción continúa de sus costos 

de operación, producción, mercadeo, ventas, administración y finanzas constituye 

una acción irreemplazable. 

Reducir cada vez más los costos totales de la operación de la empresa es una de 

las vías más expeditas para ampliar los márgenes de ganancias, en particular 

cuando la capacidad de maniobra para fijar precios es reducida, ya sea por el tipo 

de mercado que se atiende o por la dependencia que se tiene de un cliente 

poderoso. 

Si bien el endeudamiento, tanto por su monto como por sus intereses, afecta 

severamente la eficiencia de las compañías, a veces es una consecuencia 

inevitable de la inversión que requiere el área de producción.  

Si los activos para fabricar están sobredimensionados, subutilizados, operados 

improductivamente y/o mal mantenidos, entonces la producción no alcanzará para 
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cubrir, además de los costos de producción, mano de obra directa, materia prima, 

gastos generales de fabricación y los gastos de financiamiento.  

Estos últimos se pueden reducir, a veces ilusoriamente, renegociando deudas u 

obteniendo tasas preferenciales de refinanciamiento, pero si ello no está atado a 

la eficiencia productiva, no hay garantía de obtener una mejora sensible y 

duradera de la capacidad de sobre vivencia de la empresa. 

El hecho de que el área de producción concentre la mayoría de los activos y los 

recursos humanos de las empresas industriales, no implica que ella sea la única 

responsable de la eficiencia de éstas.  

La gestión administrativa, el mercadeo y el diseño de productos constituyen 

también áreas por las que se pueden lograr las utilidades operativas.  

El mejoramiento continuo se ha pretendido convertir en un paradigma 

contrapuesto a aquel que considera que la eficiencia de las empresas, se logran 

básicamente a través de saltos cualitativos de alto impacto, con una nueva 

tecnología de procesos o un producto totalmente distinto.  

El manejo extremista de los paradigmas puede hacer a la gerencia prisionera de 

los mismos, ya que los métodos de progreso continuo o de salto tecnológico son 

"medicinas" que deben aplicarse dependiendo de las situaciones específicas de 

competitividad a las que esté enfrentando la empresa o de las necesidades de 

mantenimiento de la misma para que una empresa siga siendo competitiva. 

Por ejemplo, si una organización (y esto no es válido independientemente de su 

tamaño), tiene una desventaja en materia de costos o porcentaje de productos 

defectuosos que es muy grande con respecto a los competidores actuales o 

potenciales, probablemente el mejoramiento continuo, que supone pequeños 

incrementos de mejoras todos los días, no le garantice igualarse o superar a la 

competencia. 

La desventaja competitiva puede derivarse de que el equipo disponible es 

extremadamente obsoleto, como ocurre con algunas empresas pequeñas en el 
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sector plástico y manufacturero o de un factor exógeno a la empresa, como es el 

caso de los sobrecostos a que son sometidos los pequeños compradores de 

insumos suministrados por proveedores pertenecientes a un monopolio.  

Existen muchos paradigmas de mejoramiento continuo: desde aquellas que lo 

convierten en el mecanismo viable y accesible para que las empresas de los 

países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con 

respecto al mundo desarrollado, hasta las que lo conciben como un principio de la 

gerencia científica, establecida por Taylor, que asevera que todo método de 

trabajo es susceptible de ser mejorado.  

En el caso ecuatoriano y de otros países en vías de desarrollo, dada la 

generalizada expectativa de los empresarios por retornos rápidos de sus 

inversiones, el horizonte de planificación es muy corto y ello afecta la viabilidad 

del enfoque, puesto que éste conlleva la internalización de la cultura pro mejoras 

en todos los trabajadores y esto exige tiempo (mínimo entre tres y cinco años) 

2.3.9.1 EL ENFOQUE PRÁCTICO  

Esta manera de poseer la ventaja se caracteriza al desarrollar permanentemente 

el principio de la gerencia científica, según el cual todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado.  

Este principio filosófico para el empresario es la toma de decisiones para un 

progreso continuo. El enfoque práctico se apoya en F. Taylor, en los trabajos de 

Fayol y los esposos Gilbreth sobre movimientos y tiempos. 

En este tipo de método se hace énfasis en la medición de actividades, recursos, 

volúmenes de producción, efectividades, rendimientos y otros indicadores con el 

fin de determinar desviaciones respecto a un estándar preestablecido o con el 

objeto de establecerlo. Este enfoque promueve el uso de un patrón para 

identificar los aspectos vitales en los que se debe centrar la acción de las 

mejoras. 

 



 56 

2.3.9.2 EL ENFOQUE ESTRATÉGICO  

Las limitaciones de las visiones filosóficas y prácticas pueden superarse si se 

adopta la ventaja continua de acuerdo con un enfoque estratégico, en el sentido 

de que sea incorporado dentro de la estrategia competitiva de la empresa. 

Mediante el planteamiento estratégico de la ventaja continua se puede balancear 

el compromiso de la alta gerencia, exaltado por la filosofía gerencial que busca la 

excelencia, con las bondades de las ventajas simples y continuas que pueden 

generarse todos los días dentro de las diferentes unidades de la empresa. 

El método estratégico asegura que la inversión de los escasos recursos 

disponibles, el énfasis en la motivación y el control de las mejoras estarán 

orientados a garantizar el valor agregado de cara a los clientes (criterios de 

competitividad). Con este enfoque se le proporciona un sentido de dirección, 

coherencia y convergencia a los esfuerzos de los diferentes estamentos de la 

organización. 

La principal debilidad de este enfoque reside en la dificultad para identificar 

acertadamente los criterios de competitividad de los mercados meta y/o las tareas 

que debe cumplir la empresa para satisfacerlos.  

La globalización creciente de las economías trae consigo el dinamismo de los 

criterios de competitividad, obligando así, a las empresas, a revisar 

constantemente su planteamiento estratégico y a decidir oportunamente si 

cambian la estrategia o si la mantienen.  

En términos del mejoramiento continuo, esto consiste, concretamente, en decidir 

si se mantienen o se cambian la orientación y las prioridades de las mejoras. 

 

2.3.10  IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA 

Una vez que se ha definido claramente la estrategia competitiva de la empresa, le 

corresponde a la gerencia adelantar las tareas propias para su puesta en marcha.  
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Mientras en la fase de formulación estratégica, es posible apoyarse en 

instrumentos técnicos y análisis cuantitativos, complementados con una buena 

dosis de intuición, en la fase de implantación los retos gerenciales se centran en 

la habilidad para ejecutar las tareas establecidas en el diseño de la estrategia. 

Es en esta segunda fase cuando la PYME puede materializar sus ventajas en 

relación con las grandes empresas. Las menores dimensiones en cuanto a 

trabajadores y unidades organizativas pueden facilitarle a los dueños-gerentes la 

comunicación rápida de las labores que deben ejecutarse para cumplir con los 

objetivos estratégicos. 

Si, por ejemplo, el objetivo estratégico de una PYME son los criterios de 

competitividad prevalecientes en los mercados meta,  serán los tiempos de 

entrega de los pedidos y el cumplimiento de especificaciones (calidad), será 

conveniente llevar un registro estadístico del porcentaje de pedidos satisfechos 

dentro de los plazos de entrega prometidos y con la calidad requerida por los 

clientes.  

La diferencia entre las metas y los logros sugerirá si vale la pena introducir 

cambios en el ritmo impuesto a las tareas contempladas en la estrategia, así 

como en la secuencia y en las prioridades de la empresa. 

Cuando la estrategia competitiva de la organización implica un crecimiento en sus 

dimensiones, los requerimientos de información se centrarán en registrar y 

evaluar los avances obtenidos en cuanto a número de trabajadores, cantidad de 

clientes, porcentaje de mercado, entre otras variables que miden dicho 

crecimiento. 

Uno de los hábitos que es necesario erradicar de las pequeñas y medianas 

empresas es el de pretender cambiar la estrategia ante el primer obstáculo que se 

presente al llevarla a la práctica. Antes de cambiar la estrategia debe intentarse la 

superación de los obstáculos con creatividad.  
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Por supuesto, cuando éstos son insalvables, es obligatorio reformular la estrategia 

e instrumentar un plan de contingencia. Es en esos momentos cuando más se 

aprecia en las empresas la guía que proporciona un adecuado liderazgo. 

 

2.3.11 DESARROLLO COMPETITIVO DE PYMES EN AMERICA   

LATINA 

Los países latinoamericanos se caracterizan por una estructura industrial 

polarizada por un estrato de grandes empresas con una alta cuota sobre el valor 

agregado y en el otro extremo, un amplio sector informal y de microempresas.  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 9 

Recursos que reciben las PYMES en América Latina 

 

PAIS N° PYMES RECURSOS 

ARGENTINA 1.403 114,20 

BRASIL 8.325 45,50 

CHILE N.D. 53,00 

COLOMBIA 15.675 25,83 

ECUADOR 17.000 3,50 

EL SALVADOR 13.574 39,00 

MEXICO 40.850 23,10 

PERU 13.483 40,30 

TRINIDAD Y TOBAGO 484 N.D. 
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URUGUAY 500 1,00 

VENEZUELA 770 3,70 

TOTAL 112.424 349.13 

    Recursos y garantías en millones de US dólares 
    Fuente: Sistemas de Garantías en América Latina 2002 
    Elaboración: Propia de los autores 

 

La estructura económica de gran parte de los países latinoamericanos es 

excesivamente rígida, insuficientemente y diversificada, como consecuencia de la 

polarización anteriormente señalada, lo que produce una considerable 

vulnerabilidad del crecimiento económico, especialmente si las grandes empresas 

están orientadas al sector primario exportador.  

Las experiencias pasadas en la región muestran la fragilidad de dicha estructura 

productiva. Por el contrario, los países más industrializados muestran cómo un 

amplio segmento de empresas de tamaño pequeño y mediano hace posible el 

aumento de la diversificación y flexibilidad del sistema ante situaciones 

cambiantes de los mercados y de la economía.  

Lo que permite una mayor especialización productiva; valoriza el potencial 

endógeno de los recursos productivos, en particular del capital humano y genera 

un mayor dinamismo de los mecanismos de mercado.  

El dinamismo de la PYME en los países de América Latina es relativamente 

inferior al del conjunto de la economía. La evolución de la PYME muestra las 

dificultades que estas empresas tienen para reaccionar positivamente a las 

nuevas señales del mercado.  

En los países industrializados las PYME han acompañado a las de mayor 

dimensión en su modernización y sus nuevas estrategias comerciales.  

En algunos de estos países el dinamismo de la PYME se basa principalmente en 

el aumento de las exportaciones lo cual muestra cómo estas unidades productivas 

pueden beneficiarse de un mercado abierto.  
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La liberalización de los mercados y la política de ajuste en las economías 

latinoamericanas, si bien permiten nuevas oportunidades de negocio, han 

enfrentado a las empresas a una fuerte competencia de productos tradicionales 

proveniente de otros países en desarrollo, agravada por una reducción de la 

demanda interna.  

Tras un largo período de políticas proteccionistas y en ausencia de un mercado 

de los factores suficientemente desarrollado, las PYMES corren el riesgo de verse 

recluidas a mercados marginales de carácter muy local.  

Ello no haría sino acentuar la polarización de la economía, aumentar su 

vulnerabilidad e inestabilidad y dificultar el aumento de competitividad del sistema. 

El sector empresarial, especialmente el de PYME, de los países de la región está 

escasamente articulado, como consecuencia de la segmentación productiva 

señalada.  

La debilidad de las organizaciones empresariales y la insuficiencia de las 

instituciones de mercado que apoyen los esfuerzos de transformación de las 

empresas son elementos que dificultan el desenvolvimiento de la actividad 

productiva, afectando en particular a las empresas menores.  

En efecto, mientras que las grandes corporaciones tienen mayor facilidad para 

promover sus intereses e implementar políticas productivas adecuadas, las 

empresas de menor dimensión necesitan de una organización social y económica 

para poder desarrollar sus potencialidades.  

Experiencias internacionales nos muestra una gran variedad de instituciones, 

organismos de carácter privado, de entidades intermediarias y prestadoras de 

servicios. Esta capacidad asociativa desempeña un importante papel en la 

articulación productiva y en la canalización de mecanismos de mercado. 

Las deficiencias estructurales de los mercados de los factores productivos en 

América Latina afectan en mayor medida a las PYMES. El insuficiente desarrollo 
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de los mercados de valores agrava las dificultades de las PYMES para acceder a 

los factores básicos como capital humano, financiación, tecnología e información.  

Si las PYMES tienen costos de transacción más elevados para la adquisición de 

dichos insumos, incluso en economías de mercado desarrollado, en el caso de las 

economías latinoamericanas, dichos costos llegan a convertirse en barreras para 

el acceso a los factores básicos para la competitividad. 

Las PYMES dependen, en mayor medida que las grandes corporaciones, de un 

entorno de servicios empresariales que permiten acceder a los recursos en 

condiciones competitivas. El desarrollo de la economía de mercado requiere, por 

tanto, de la expansión del mercado de los factores de manera que los haga 

accesibles incluso para las unidades productivas de menor dimensión. 

El crecimiento del número de empresas competitivas de tamaño mediano y 

pequeño, implica un desarrollo participativo y con equidad, de manera que 

puedan aumentar las posibilidades de empleo y así mitigar antagonismos 

sociales, fortalecimiento institucional de las entidades Públicas de apoyo a la 

PYMES, contribuyendo a su vez a la de la sociedad civil y en definitiva, a la 

consolidación de procesos democráticos iniciados en la región. 

Todo ello lleva a considerar que si bien las políticas de ajuste macroeconómico y 

de apertura de las normas de la región son requisitos para su desarrollo deben ir 

seguidas de políticas de tipo microeconómico que impulsen la competitividad de 

las empresas y del sistema productivo, y que no son sino profundización de los 

programas de reforma estructural.  

Las políticas de ajuste han estado dirigidas a aumentar la libre competencia a 

través de la liberalización de los mercados y la reducción de posibles distorsiones 

en su funcionamiento.  

Para que un mecanismo de mercado tenga un desarrollo eficiente y sean 

instrumentos para una óptima administración de los recursos, son necesarias tres 

condiciones básicas:  
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(a) la existencia de un entorno político y regulatorio, adecuados para la libre 

concurrencia competitiva de todos los agentes económicos;  

(b)  la presencia de una masa crítica de actores, es decir, un número 

suficiente de oferentes y demandantes de productos y servicios, que 

configuran el entorno empresarial y de negocios, y que está formado 

mayoritariamente por empresas de tamaño intermedio; y,  

(c) la facilidad de acceso a los factores por parte del conjunto de las 

empresas, independientemente de su dimensión. 

Una acción dirigida a incorporar a la PYME al proceso de desarrollo, debería 

ajustarse a la realidad de cada país, apuntando a la mejor asignación de recursos, 

a través de mecanismos del mercado, que permitan mejorar la competitividad y la 

eficiencia del sistema. 

 

 

 

 

2.3.11.1 PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LAS PYMES EN LA REGIÓN 

ANDINA. 

A nivel de la región Andina, las Pymes presentan muchas similitudes, no 

solamente en sus características y administración, sino también en cuanto a los 

desafíos que deben enfrentar, por ejemplo: 

 

2.3.11.1.1 Problemas con el mercado 

 

• La globalización amplía los mercados de las grandes corporaciones y no 

permite competir internamente en el mercado de las PYMES. 

 

• El mercado natural de las PYMES es local. 
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• Los principales mercados de exportación de las PYMES andinas están en 

la CAN y países fronterizos. 

 

• Los altos volúmenes de demanda de otros países no son atendidos 

mediante esquemas de asociatividad. 

 

• Un mercado importante para las PYMES es el Estado. 

 

• El contrabando y la informalidad generan competencia desleal para las 

PYMES. 

 

• Urge fomentar relaciones comerciales con otros mercados internacionales 

como: COMUNIDAD EUROPEA, ASIA – PACIFICO 

 

 

 

 

 

 

2.3.11.1.2 Problemas con el financiamiento 

 

• El financiamiento de las PYMES tiene origen en el ahorro personal o 

familiar. 

 

• La PYME requiere mecanismos de financiamiento alternativos a los de la 

banca tradicional. 

 

• Se debe financiar proyectos, no garantías. 

 

• Las altas tasas de interés incrementan los costos fijos en la producción, 

mantienen la precariedad de los pequeños productores y vuelven inviables 

nuevas iniciativas.  
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• Se requiere crédito de corto, mediano y largo plazo a tasas de interés 

competitivas. 

 

• Se necesita facilitar los nuevos emprendimientos:  

• fondos semilla y de riesgo compartido  

• incubadoras de empresas 

 

• En algunos países de la CAN no operan Sistemas de Fondos de Garantía. 

 

 

2.3.11.1.3 Problemas con la tecnología 

 

• Se requiere incorporar mejor la tecnología y trabajadores más calificados. 

 

• Falta vinculación entre empresa y universidad para la innovación 

tecnológica. 

 

• Se han iniciado programas de producción limpia. 

 

• La capacitación y asistencia técnica son fundamentales. 

 

• Los Gremios Empresariales pueden realizar la gestión integral de estos 

programas. 

 

 

2.3.11.1.4 Problemas con el marco institucional y legal 

 

• El marco jurídico e institucional debe proporcionar seguridad a las 

actividades empresariales. 

 

• Los países de la CAN deben disponer de legislaciones específicas que 

promuevan y desarrollen el sector de las PYMES. 
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• Los Gremios de la Pequeña Industria son los agentes claves del impulso 

de su competitividad y de la promoción de su producción. 

 

• En la mayoría de países de la CAN, los gremios deben ser  fortalecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CAPITULO III 

 

EL MERCADO DE VALORES EN ECUADOR 

 

3.1 INTRODUCCION 

Los inicios del Mercado de Valores del Ecuador están ligados a la historia de la 

Bolsa de Comercio como institución jurídica cuyas disposiciones están en el 

Código de Comercio de 1906, normativa legal que no fue suficiente para estimular 
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al desarrollo del Mercado de Valores. La primera Ley de Mercado de Valores se 

expidió el 28 de mayo de 1993 y su principal aporte fue la constitución de las 

casas de valores.  

El 23 de julio de 1998 se expidió la nueva Ley del Mercado de Valores, la misma 

que se encuentra vigente en la actualidad y establece la política general del 

Mercado de Valores y regula su actividad. 

La Superintendencia de Compañías administra la Ley de Compañías y de 

Mercado de Valores presidida por el Superintendente de Compañías y 

conformado por siete miembros, cuatro del sector público y tres del sector 

privado. 

La evolución de la legislación abrió nuevas perspectivas de negocios e inversión 

en  nuestro país, eso implico un profundo proceso de cambio dentro del manejo 

operativo y tecnológico de los entes partícipes del Mercado de Valores del 

regulador. 

Definiremos como Mercado de Valores a la interacción entre la oferta y la 

demanda de títulos valores realizadas por determinadas personas ya sean 

naturales o jurídica y la cual constituye un medio básico para la transferencia de 

recursos financieros, a largo y mediano plazo, de manos de ahorristas hacia entes 

que conforman las actividades productivas, tanto del sector público como del 

sector privado. 

 

3.2 FUNCIONES 

La Superintendencia de Compañías es la  que se encarga a través de intendencia 

de Mercado de Valores, de promover e impulsar el desarrollo del Mercado de 

Valores y tiene las siguientes funciones generales:  
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● Coadyuvar a la consecución de un mercado de valores organizado, 

integrado, eficaz, transparente y propender a que la intermediación con 

valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua; 

 

● Velar por la preservación de los intereses legítimos de los participes del 

mercado de valores; 

 

● Llevar adelante una gestión de control y regulación del mercado de valores 

que posibilite confianza, crecimiento y profundización; 

 

● Elaborar, proponer y, una vez aprobados, ejecutar planes y programas de 

acción y promoción a corto, mediano y largo plazo, que permita el 

desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores; 

 

● Actuar como órgano de consulta y asesoría técnica del Gobierno de la 

República y de otras entidades en materias de su competencia, conforme a 

lo establecido en la Ley de Mercado de Valores; 

 

● Promover la generación de normas de autorregulación por los entes 

controlados, dentro del ordenamiento jurídico vigente; 

 

● Solicitar a los partícipes del mercado de valores la información que se 

considere relevante para ejercer en forma eficiente sus actividades de 

control. 

 

 

3.3 CLASIFICACION 

El mercado de capitales forma parte del mercado financiero, el cual se divide en: 

• Mercado Monetario (corto plazo)  

• Mercado de Valores (mediano y largo plazo)  
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El papel central que juega el mercado de valores es el de facilitar y abaratar el 

financiamiento; así como mejorar la eficiencia en la distribución de los recursos 

productivos. 

En el mercado de valores se negocian títulos valores. Estos se clasifican en: 

Títulos de renta fija (bonos, papeles comerciales y obligaciones) y títulos de renta 

variable (acciones). 

Estos títulos de acuerdo a su negociación se subdividen en "Mercado Primario o 

de Emisión: valores recién emitidos, es decir, cuando los títulos son colocados 

entre los inversionistas por primera vez y Mercado Secundario: Intercambio de 

valores ya emitidos y en circulación".  

La importancia de un mercado de valores desarrollado reside no sólo en su 

incidencia sobre el nivel de ahorro agregado, sino en la racionalización y el 

abaratamiento del proceso de inversión al canalizar recursos hacia agentes 

económicos que promueven iniciativas rentables y que, en otras condiciones, no 

tendrían acceso al financiamiento requerido para movilizar los recursos en la 

dirección deseada.  

MERCADO FINANCIERO 

Sistema Financiero Mercado de Valores 

Extrabursátil 

Bursátil 
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Por otra parte, el desarrollo del mercado de valores, en valores de renta fija y 

sobre todo de renta variable incide, en principio, en una mayor rentabilidad de la 

inversión como consecuencia de un mayor control por parte del público. 

Por la naturaleza de las operaciones del mercado de valores son las empresas de 

mayor tamaño relativo las que más disfrutan de sus beneficios de manera directa, 

tanto en lo que se refiere a la disponibilidad como al costo de los fondos 

financieros, sin embargo, en la medida en que la inversión mejora su rendimiento 

y esto afecta positivamente el crecimiento económico global, los beneficios se 

extienden a toda economía.  

Además, al disminuir la presión sobre los mercados crediticios bancarios mejoran 

las disponibilidades para la pequeña y mediana empresa. Adicionalmente, el 

desarrollo del mercado de valores, mejora el rendimiento del ahorro al permitir 

diversificar la cartera y por tanto, atenuar los niveles de riesgo. 

Generalmente se sostiene que los mercados de valores son unos de los factores 

básicos del crecimiento económico. En cada país las instituciones 

correspondientes desempeñan el papel de intermediador entre ahorradores e 

inversionistas y movilizan una proporción importante del ahorro interno. 

 

 

3.3.1 CLASIFICACION DEL MERCADO DE VALORES 

 

El Mercado de Valores puede ser clasificado de diversas maneras: 

 

3.3.1.1 SEGÚN EL ORDEN DE LA TRANSACCION 

 

3.3.1.1.1 Mercado Primario 

 

Es aquel en que los compradores y el emisor participan directamente o a través 

de intermediarios, en la compra-venta de Valores de renta fija o variable y 

determinación de precios ofrecidos al público por primera vez. 
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3.3.1.1.2 Mercado Secundario 

 

Comprende las operaciones o negociaciones que se realizan con posteridad a la 

primera colocación; por lo tanto, los recursos provenientes de aquellas, los 

reciben sus vendedores. 

 

3.3.1.2 SEGÚN SU ORGANIZACIÓN 

 

3.3.1.2.1 Mercado Bursátil 

 

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 los intermediarios de Valores autorizados. 

 

3.3.1.2.2 Mercado Extrabursátil 

 

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. 

 

3.3.1.2.3 Mercado Privado 

 

Se consideran negociaciones de Mercado Privado aquellas que se efectúan en 

forma directa entre comprador y vendedor sin la intervención de intermediarios de 

Valores autorizados o inversionistas institucionales, sobre Valores no inscritos en 

el registro del Mercado de Valores o que estando inscritos sean producto de 

transferencias de acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados 

y otras especificadas en la Ley de Mercado de Valores. 
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3.3.1.3 SEGÚN EL TIPO DE RENTABILIDAD DE LOS VALORE S 

 

3.3.1.3.1 Mercado de Renta Fija 

 

Corresponde al de operaciones con Valores que tienen una tasa de rendimiento 

fija, pactada para todo el período de vigencia de la transacción. Algunos ejemplos 

de estos Valores son los siguientes: aceptaciones bancarias, avales bancarios, 

bonos, certificados de tesorería, certificados de inversión, pagarés, pólizas de 

acumulación. 

 

3.3.1.3.2 Mercado de Renta Variable 

 

Se refiere al de negociación de valores cuyos rendimientos no son fijos ni 

predeterminados sino que responden al desempeño económico y financiero de los 

respectivos emisores, a las posibles fluctuaciones de las cotizaciones de los 

Valores en las Bolsas y a las expectativas de generación de los flujos de dinero 

en el futuro.  

 

Si se esperan flujos positivos y crecientes los papeles tendrán una mayor 

cotización y viceversa.  

 

El ejemplo típico de estos valores es el de las acciones. Mediante la emisión de 

esta clase de Valores las empresas financian preferentemente proyectos de 

mediano y largo plazos, entre ellos: incremento de la capacidad productiva, 

captación de nuevos mercados, ampliación y diversificación de las operaciones y 

actividades. 
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3.4 REGIMEN LEGAL  

 

En 1993 se promulgó la primera Ley de Mercado de Valores, buscando promover 

y canalizar el ahorro nacional e internacional hacia la inversión productiva, 

mediante un mercado organizado, integrado, eficaz y transparente. 

 

Esta ley creó a la Superintendencia de Compañías y el Consejo Nacional de 

Valores, para establecer la política general y regular al Mercado de Valores, a 

través de la Intendencia de Mercado de Valores y sus departamentos técnicos. 

Para introducir importantes reformas y dar impulso a la Fiducia y Titularización, en 

1998 se promulgó la vigente Ley de Mercado de Valores, que es considerada 

como uno de los instrumentos más modernos en el ámbito de los 

latinoamericanos. 

 

A más de la Ley de Mercado de valores, que prevalece sobre cualquier 

disposición que se le oponga, existen leyes y normas complementarias que 

regulan las actividades de entes del Mercado de Valores como: 

 

• Resolución del Consejo Nacional de Valores y de la Superintendencia de 

Compañías; 

• Reglamentos internos de las entidades participantes en el Mercado de 

Valores, que regulan las relaciones entre sí; 

• Ley de Compañías 

• Ley general de Instituciones del Sistema Financiero; 

• Código de Comercio; 

• Código Civil; 

• Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; 

• Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. 

 

La Ley No. 107 de Mercado de Valores publicada en el Registro Oficial No.199 del 

28 de mayo de 1993, fue la primera Ley que se expidió con el fin de regular el 
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funcionamiento del Mercado de Valores en el Ecuador; sus orígenes se pueden 

encontrar desde el año 1984 en diversos proyectos de Ley.  

 
La Ley de Mercado de Valores publicada en el Registro Oficial No.199 del 28 de 

mayo de 1993, fue la primera Ley que se expidió con el fin de regular el 

funcionamiento del Mercado de Valores en el Ecuador; sus orígenes se pueden 

encontrar desde el año 1984 en diversos proyectos de Ley.  

 

 
3.5 LEY DE MERCADO DE VALORES 

 
La Ley de Mercado de Valores, publicada en el Registro Oficial No. 367 de 23 de 

julio de l998, en vigencia, dio particular impulso a figuras jurídicas, tales como los 

negocios fiduciarios; introdujo nuevos mecanismos como la titularización y normas 

para las inversiones del sector público en el Mercado de Valores y potenció 

aquellas actividades con comportamientos positivos en los años de aplicación de 

la Ley precedente. 

La Ley de Mercado de Valores ecuatoriana tiene por objeto promover un mercado 

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

intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como 

resultado de una información veraz, completa y oportuna. 

En el ámbito de aplicación de esta Ley abarca el mercado de valores en sus 

segmentos bursátil y extrabursátil, las bolsas de valores, las asociaciones 

gremiales, las casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las 

calificadoras de riesgo, los emisores, las auditorias externas y demás partícipes 

que de cualquier manera actúen en el mercado de valores. 
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3.6 ENTES QUE REGULAN Y PARTICIPAN EN EL MERCADO DE  

VALORES 

 

3.6.1 ENTES REGULADORES Y DE CONTROL 

 

Dentro de los entes reguladores y de control del Mercado de Valores ecuatoriano, 

tenemos a cuatro organismos que detallamos a continuación: 

 

• Consejo Nacional de Valores 

• Superintendencia de Compañías 

• Bolsas de Valores 

• Casas de Valores 

 

3.6.1.1 CONSEJO NACIONAL DE VALORES 

 

De acuerdo a Ley de Mercado de Valores vigente, el Consejo Nacional de Valores 

es el Organismo encargado de establecer la política general del mercado de 

valores y de regular su actividad. Está adscrito a la Superintendencia de 

Compañías e integrado por siete miembros, cuatro del sector público y tres del 

sector privado. 

 

El C.N.V está presidido por el Superintendente de Compañías, el Delegado del 

Presidente de la República, el Superintendente de Bancos, el Presidente del 

Directorio del Banco Central y tres representantes del sector privados designados 

por el Presidente de la República a propuesta del Superintendente de Compañías.  

 

En caso de que el Superintendente de Compañías no asista a las reuniones del 

Consejo Nacional de Valores, le subrogará en sus funciones el delegado del 

Presidente de la República.  
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3.6.1.1.1 Atribuciones 

 

• Establecer la política general del mercado de valores y regular su 

funcionamiento. 

 

● Impulsar el desarrollo del mercado de valores, mediante el establecimiento 

de políticas y mecanismos de fomento y capacitación sobre el mismo. 

 

● Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento a través del 

mercado de valores, así como la utilización de nuevos instrumentos que se 

puedan negociar en este mercado. 

 

● Expedir las normas complementarias y las resoluciones administrativas de 

carácter general necesarias para la aplicación de la Ley de Mercado de 

Valores. 

 

● Expedir las normas generales en base a las cuales la Bolsa de Valores y 

las asociaciones gremiales creadas al amparo de esta Ley podrán dictar 

sus normas de autorregulación. 

 

● Aprobar el organigrama de la Intendencia de Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

● Establecer los parámetros, índices, relaciones y demás normas de 

solvencia y de prudencia financiera y control para las entidades 

reguladoras en la Ley de Mercado de Valores y acoger, para los emisores 

del sector financiero, aquellos parámetros determinados por la Junta 

Bancaria y la Superintendencia de Bancos. 

 

● Establecer las normas de carácter general para la administración, 

imposición y gradación de las sanciones, de conformidad con los criterios 

previstos en esta Ley y sus normas complementarias. 
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● Regular la oferta pública de valores, estableciendo los requisitos mínimos 

que deberán tener los valores que se oferten públicamente, así como el 

procedimiento para que la información que deba ser difundida al público 

revele adecuadamente la situación financiera de los emisores. 

 

● Regular las inscripciones en el Registro del Mercado de Valores y su 

mantenimiento. 

 

● Conocer, analizar e informar sobre los proyectos de reforma a la Ley de 

Mercado de Valores y su Reglamento General, previa su remisión a la 

Presidencia de la República. 

 

● Establecer las políticas general para la supervisión y control del mercado, 

así como los mecanismos de fomento y capacitación. 

 

● Normar en lo conciente a actividades y operaciones del Mercado de 

Valores, los sistemas contables y de registro de operaciones, y otros 

aspectos de la actuación de los participantes de Mercado. 

 

● Emitir las normas contables y el plan de cuentas para los partícipes del 

mercado. 

En tal sentido, el mercado de valores en el Ecuador representa una extraordinaria 

alternativa para la canalización del ahorro, tanto interno como externo, para el 

financiamiento de la actividad económica, a costos menores que en el sistema 

financiero, de manera más flexible y a más largo plazo.  

Sin embargo, en el caso ecuatoriano, el mercado de valores, salvo períodos 

aislados, ha jugado un papel secundario ante el sistema financiero, donde han 

acudido tradicionalmente las empresas grandes y el Estado en la búsqueda del 

financiamiento requerido para sus operaciones y expansiones. 

Muchos autores, lo tratan al mercado de valores, de un mercado eminentemente 

accionario, cuyo desarrollo se ha vinculado de manera estrecha con las 
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necesidades de capital de las empresas, en un marco económico y financiero que 

obliga a la reestructuración de sus pasivos, fundamentalmente por el incremento 

del costo financiero a niveles insostenibles para ellas. De esta manera, los 

períodos de mayor crecimiento del mercado de valores pueden identificarse con 

situaciones de restricción crediticias, cuando privan medidas económicas 

generales que estimulan la inversión y el ahorro. 

 

3.6.1.2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
La Superintendencia de Compañías es un organismo técnico y autónomo 

encargado de vigilar y controlar la organización, actividad y funcionamiento del 

sector empresarial del país, con criterios modernos y mecanismos eficaces. 

Además, precautela los intereses de los inversionistas y vela por la permanencia 

de las empresas porque son la fuente generadora de producción, riqueza y 

empleo. 

 

De las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Compañías en el 

Mercado de Valores podemos citar:  

 

● Ejecutar la política general del mercado de valores dictada por el Consejo 

Nacional de Valores. 

 

●  Inspeccionar y verificar, en cualquier tiempo, a las compañías, entidades y 

demás personas que intervengan en el mercado de valores, sin que se le 

pueda oponer el sigilo bancario o bursátil, considerando que cuando la 

Superintendencia de Compañías deba actuar en una entidad sujeta a la 

vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos, lo hará a través de 

ésta o en forma conjunta. 

 

● Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la 

realización de una oferta pública de valores, así como suspender o 

cancelar una oferta pública cuando se presentaren indicios de que la 
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información proporcionada no refleje adecuadamente la situación 

financiera, patrimonial o económica de la empresa sujeta a su control. 

 

● Autorizar el funcionamiento en el mercado de valores de bolsas de valores, 

casas de valores, compañías calificadoras de riesgo, depósitos 

centralizados de compensación y liquidación de valores, sociedades 

administradoras de fondos y fideicomisos, auditoras externas y demás 

personas o entidades que actúen o intervengan en dicho mercado, de 

acuerdo con las regulaciones de carácter general que se dicten para el 

efecto. 

 

● Disponer, mediante resolución fundamentada, la suspensión o modificación 

de las normas de autorregulación expedidas por las bolsas de valores o las 

asociaciones gremiales, cuando tales normas pudieran inferir perjuicios al 

desarrollo del mercado o contraríen expresas normas legales o 

complementarias. 

 

● Disponer la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores de las instituciones o valores, debiéndose poner tal 

hecho en conocimiento del Consejo Nacional de Valores en la sesión 

inmediatamente posterior. 

 

● Previa consulta urgente con el Ministro de Finanzas, Superintendente de 

Bancos, Gerente del Banco Central del Ecuador y Presidentes de las 

Bolsas de Valores del país, la Superintendencia de Compañías, a fin de 

preservar el interés público del mercado así como brindar protección a los 

inversionistas, podrá suspender temporalmente hasta por un término de 

siete días, las operaciones de mercado de valores en caso de presentarse 

situaciones de emergencia que perturbaren o que ocasionaren graves 

distorsiones que produzcan bruscas fluctuaciones de precios. 
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3.6.1.3 BOLSAS DE VALORES 
 

En el mercado bursátil se realizan operaciones de compra - venta de valores ya 

emitidos, bajo normas especiales, que promueven el desarrollo de un mercado 

libre y organizado, donde predominan las fuerzas de la oferta y la demanda, así 

como la existencia de amplia información, bajo el principio de máxima 

transparencia. La entidad que facilita la negociación y centraliza las operaciones 

de este mercado, es la Bolsa de Valores. 

 

3.6.1.4 CASAS DE VALORES 

 
Casas de valores son compañías anónimas autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías,  para ejercer la intermediación de valores, cuyo 

objetivo social único es la realización de las actividades previstas en la Ley de 

Mercado de Valores. 

 

Los grupos financieros, las instituciones del sistema financiero privado, podrán 

establecer casas de valores, si constituyen una filial distinta de la entidad que 

funge como cabeza de grupo en la que el porcentaje de su propiedad sea el 

autorizado por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

Las casas de valores tendrán las siguientes facultades: 

 

• Administrar portafolios de valores o dineros de terceros para invertirlos en 

instrumentos del mercado de valores de acuerdo con las instrucciones de 

sus comitentes. Se considera portafolio de valores a un conjunto de valores 

administrados exclusivamente para un solo comitente; 

• Realizar operaciones de underwriting14 con personas jurídicas del sector 

público, del sector privado y con fondos colectivos; 

• Dar asesoría e información en materia de intermediación de valores y 

finanzas, estructuración de portafolios de valores, adquisiciones, fusiones, 

                                                 
14 Underwriting, es un contrato mediante el cual una Casa de Valores, sea individualmente o formando parte 
de un consorcio, se compromete a realizar la primera colocación en el mercado de un paquete de valores.  
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escisiones u otras operaciones en el mercado de valores, promover fuentes 

de financiamiento, para personas naturales o jurídicas y entidades del 

sector público.  

 

• Anticipar fondos de sus recursos a sus comitentes para ejecutar órdenes 

de compra de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, 

debiendo retener en garantía tales valores hasta la reposición de los 

fondos y dentro de los límites y plazos que establezcan las normas que 

para el efecto expedirá el Consejo Nacional de Valores; 

 

Efectuar actividades de estabilización de precios únicamente durante la oferta 

pública primaria de valores, de acuerdo con las normas de carácter general que 

expida el Consejo Nacional de Valores. 

 

3.6.2 ENTES PARTICIPANTES 

 

3.6.2.1 BOLSAS DE VALORES 

 

Las Bolsas de Valores en el país son 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 Consejo Nacional de Valores.  El Ecuador cuenta con la Bolsa 

de Valores de Quito y la de Guayaquil. 

 

Son miembros de las indicadas Bolsas las Casas de Valores autorizadas por esta 

Superintendencia y que hayan sido admitidas como tales, luego de la aprobación 

de los requisitos específicos previstos por la respectiva Bolsa. 
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A las Bolsas de Valores les corresponde contar con la infraestructura y servicios 

necesarios para el apropiado encuentro de la oferta y demanda de valores, en las 

cuales las Casas de Valores, a través de los Operadores y de los delegados de 

las Instituciones Públicas autorizadas puedan realizar las operaciones de valores, 

a nombre de sus clientes o entidades, en condiciones de equidad, transparencia, 

seguridad y precios justos. 

 

En síntesis una Bolsa de Valores tiene por objeto brindar los servicios e 

infraestructura adecuados para que los emisores e inversionistas, es decir los 

vendedores y compradores de Valores, respectivamente, concreten transacciones 

por intermedio de sus miembros (Las Casas de Valores) y los delegados de las 

Instituciones Públicas autorizadas. 

 

3.6.2.1.1 Ventajas de negociar a través de las Bolsas de Valores 

 

● Control y orden, pues las operaciones de compra-venta y las cotizaciones 

de los valores son controladas por las mismas Bolsas de Valores y 

supervisadas por la Superintendencia de Compañías. 

 

● Transparencia y Equidad, por la libertad e igualdad de acceso a la 

información, que se refleja e la formación de los precios resultante de la 

libre acción de la oferta y la demanda. 

 

● Diversidad, tanto de Valores, emisores, inversores como de mecanismos de 

negociación; consiguientemente, el inversionista está en capacidad de 

adoptar sus mejores decisiones de inversión o de captación de recursos. 

 

● Rapidez y orden, para la liquidación de las operaciones realizadas, con la 

entrega de los Valores por parte del comitente vendedor y del dinero por 

parte del comitente comprador. 

 

● Continuidad, ya que las operaciones en Bolsa deben realizarse todos los 

días hábiles del año. 
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● Regulación de los pagos de las comisiones, por la competencia entre los 

intermediarios.  Normalmente se cobran en relación inversa a los montos 

negociados.  Los costos de intermediación son menores. 

 

CUADRO 9 

Las transacciones en las Bolsas de Valores a nivel nacional  

(En millones de dólares) 

Bolsa de 

Valores 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Quito 1.193 1.529 881 1.107 2.047 1.565 

Guayaquil 1.865 965 898 1.180 1.940 1.913 

TOTAL 3.058 2.494 1.779 2.287 3.987 3.478 

   Fuente: Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil 

   Elaboración: Propias de los Autores 

 
 
 

GRAFICO 2 

Total de transacciones a nivel nacional 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil 
Elaboración: Propias de los Autores 



 83 

2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

    SECTOR  PUBLICO        SECTOR PRIVADO

Se puede observar que en el período de  2003 a 2005 la inversión en el mercado 

de valores presenta los mayores niveles de rentabilidad. Situación que se 

comprende toda vez que se considera el rendimiento de los productos y servicios 

del sistema bancario (tasas de interés). 

La participación del sector público en el mercado de valores ha sido reducida 

(gráfico 2), prefiriendo acudir al endeudamiento internacional, en primer término y 

posteriormente al sistema financiero nacional.  

 

GRAFICO 3 

Inversión en el mercado de valores a nivel nacional  por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil 
Elaboración: Propias de los Autores 

 

Esta evasiva del Estado entre el 2000 al 2003 a mantener una participación más 

activa en el mercado de valores, jugó un rol vital en la percepción que del mismo 

mantiene los cuadros políticos y decisorios, fundamentalmente por un problema 

de información y cultura bursátil, lo que generó una protección y apoyo excesivo 

al sistema financiero en detrimento del mercado de valores. 
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En lo que se refiere a papeles más negociados en el período de estudio podemos 

observar que los Certificados de Depósito, Los Bonos del Estado, las Pólizas de 

Acumulación y los Certificados de Tesorería se negociaron constantemente como 

a continuación se detalla gráficamente. 

Es así que, el desarrollo del mercado de valores ecuatoriano a partir del período 

en estudio, ha estado signado por la incertidumbre y variaciones en las medidas 

económicas aplicadas y más importantes aún, la inestabilidad política, económica 

y social que caracterizó a partir de 1999 a la fecha, lo que demuestra la 

sensibilidad del mercado a factores exógenos. 

La inestabilidad e inseguridad conduce a que los inversionistas a seleccionar 

opciones aparentemente más seguras, tales como: instrumentos ofrecidos por las 

instituciones financieras con rendimientos elevados o a la adquisición de divisas 

como mecanismo de protección ante eventuales devaluaciones como en el caso 

del euro. 

En resumen, se puede afirmar que los elementos que condicionaron el desarrollo 

del mercado de valores ecuatoriano cubren una amplia gama que va desde 

circunstancias económicas y políticas hasta las características mismas del sector 

productivo nacional y por ende, de las empresas emisoras. 

 

3.6.2.2 CASAS DE VALORES 

Son compañías autorizadas y controladas 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. 

 

Las Casas de Valores negocian en el mercado a través de los Operadores de 

Valores, inscritos en el Registro del Mercado de Valores, quienes son personas 

naturales calificadas por las Bolsas de Valores y que actuarán bajo 

responsabilidad solidaria con sus respectivas  Casas.  Éstas deben ser 

accionistas de las respectivas Bolsas en las que operan. 
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3.6.2.2.1 Principales Facultades de las Casas de Valores 

 

• Operar, de acuerdo a las instrucciones de sus comitente, en los Mercados 

bursátil y Extrabursátil; 

 

• Administrar portafolios de Valores o dineros de terceros para invertirlos en 

instrumentos del Mercado de Valores de acuerdo con las instrucciones de 

sus comitentes (clientes).  Se considera portafolio de Valores a un conjunto 

de Valores administrados exclusivamente para un solo comitente; 

 

• Adquirir o enajenar Valores por cuenta propia; 

 

• Realizar operaciones de Underwriting con personas jurídicas del sector 

público, del sector privado y con Fondos Colectivos.  El contrato de 

Underwriting es aquel en virtud del cual una entidad autorizada para el 

efecto y una persona emisora o tenedora de Valores, convienen en que la 

primera asuma la obligación de adquirir una emisión, o un paquete de 

Valores, o garantizar su colocación o venta en el mercado, o la realización 

de los mejores esfuerzos para ello; 

 

• Dar asesoría e información en materia de intermediación de Valores, 

Finanzas y Valores, estructuración de portafolios de Valores, adquisiciones, 

fusiones, escisiones u otras operaciones en el Mercado de Valores, 

promover fuentes de financiamiento para personas naturales o jurídicas y 

Entidades del Sector Público; 

 

• Anticipar fondos de sus recursos a sus comitentes para ejecutar órdenes 

de compra de Valores; 

 

• Realizar actividades de “market-maker” con acciones inscritas en Bolsa 

bajo las condiciones establecidas por el C.N.V.; 
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• Explotar su tecnología, y sus servicios de información y procesamiento de 

datos y otros relacionados con su actividad; 

 

• Las demás actividades que autorice el C.N.V. 

 

 

3.6.2.3 CALIFICADORAS DE RIESGO 

 

Son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada autorizada y controlada 

por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto principal la 

calificación del riesgo de los Valores y emisores.  Éstas sociedades podrán 

efectuar, además, las actividades complementarias con su objeto principal. 

 

3.6.2.3.1 Calificación de Riesgo 
 
 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, por calificación de riesgo se 

considera a la actividad que realizan las entidades especializadas, denominadas 

Calificadoras de Riesgo, mediante la cual dan a conocer al mercado y público en 

general su opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor 

para cumplir con los compromisos provenientes de sus Valores de Oferta Pública. 

 

3.6.2.3.2 Valores Sujetos de Calificación de Riesgo 
 
 

Todos los Valores materia de colocación o negociación en el mercado; excepto 

aquellos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por el Banco Central del 

Ecuador, el Ministerio de Finanzas, así como las acciones de sociedades 

anónimas y demás Valores patrimoniales; adicionalmente los considerados en la 

Ley de Mercado de Valores y en las normas de carácter general que determine el 

C.N.V. 
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La calificación de acciones u otros Valores patrimoniales de un emisor, será 

voluntaria por lo que podrá efectuarse Oferta Pública sin contar con la respectiva 

calificación de riesgo.  Sin embargo, el C.N.V. podrá ordenar la calificación de 

dichos Valores, con causa fundamentada. 

 

Para el caso de Valores de giro ordinario del negocio, emitidos, avalados, 

aceptados o garantizados por instituciones del sistema financiero y de papel 

comercial, deberá calificarse al emisor.  Los valores derivados de una 

Titularización tienen que contar con calificación de riesgo. 

 

3.6.2.3.3 Ventajas de una calificación de riesgo 

3.6.2.3.4 Para el inversionista 
 

• Contar con una importante opinión técnica y razonable, con relación a la 

probabilidad de retorno de una determinada inversión. 

 

• Disponer de opiniones técnicas, que permiten conocer y comparar el riesgo 

para diversas alternativas de inversión, necesarias para la toma de 

decisiones. 

 

3.6.2.3.5 Para el emisor de valores 
 

• Contar con una opinión técnica e independiente sobre la situación del 

sujeto calificado y establecer los correctivos necesarios y para la 

negociación  de los valores emitidos. 

 

• Obtener mejores condiciones para la colocación de aquellos valores que 

han obtenido una buena calificación. 

 

• Proyectar en mejores términos la imagen corporativa, conseguir 

condiciones de crédito más favorables y alcanzar mayor receptividad del 

mercado hacia la empresa. 
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3.6.2.3.6 Factores que se consideran para la calificación de riesgo 
 

Para analizar y calificar el riesgo de un valor, las calificadoras de riesgo 

consideran elementos, tales como: 

 

• Entorno económico y riesgo sectorial 

• Posición del emisor y del garante 

• Solidez financiera y estructura accionaria del emisor 

• Estructura administrativa y gerencial 

• Posicionamiento del valor en el mercado 

• Perspectivas de crecimiento empresarial 

• Políticas y procedimientos de control y auditoria 

• Estados financieros históricos y proyectados 

• Aspectos económicos y jurídicos sobre la solvencia del emisor 

 

3.6.2.3.7 Caducidad de la calificación de riesgo 

 
La calificación de valores emitidos a un plazo mayor de 360 días deberá ser 

revisada por lo menos dos veces al año y constituirá requisito para mantener su 

inscripción en el Registro del mercado de Valores. 

 

Igualmente para continuar divulgando al mercado una calificación que no se 

requiera como requisito para inscribir un valor, será necesario que la misma sea 

revisada por lo menos una vez al año. En todo caso, cualquier calificación de 

riesgo caducará en el plazo de un año. 

 

3.6.2.4 ADMINISTRADORAS DE FONDOS 
 

Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos son compañías o sociedades 

anónimas, autorizadas por la Superintendencia de Compañías, cuyo objeto social 

esta limitado a administrar Fondos de Inversión; administrar Negocios Fiduciarios; 
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actuar como emisores de procesos de Titularización; y, representar Fondos 

Internacionales de Inversión.  

La Administradora gestionará cada Fondo, atendiendo exclusivamente a la mejor 

conveniencia de éste. Todas y cada una de las operaciones que efectúe por 

cuenta del mismo, se harán en el mejor interés de éste. 

Cada Fondo y Negocio Fiduciario se considera un patrimonio independiente de su 

Administradora, la que deberá llevar una contabilidad separada de otros Fondos y 

Negocios Fiduciarios, los que estarán sujetos a auditoria externa, por una misma 

firma auditora. 

Para el cabal cumplimiento de su objeto social las Administradoras de Fondos 

deben contar con personal técnico calificado, con amplia experiencia en la materia 

y con excelentes relaciones con los distintos agentes del mercado, que permita 

obtener los mejores rendimientos a favor de sus clientes inversores. 

 

La sociedad Administradora de Fondos y Fideicomisos se considera un negocio 

completamente independiente del grupo financiero al que pertenece 

 

3.6.2.4.1 Fondos de inversión 
 

Fondo de Inversión es el patrimonio común, integrado por aportes de varios 

inversionistas, personas naturales o jurídicas y las asociaciones de empleados 

legalmente reconocidas, para su inversión en los Valores, bienes y demás activos 

que la Ley de Mercado de Valores permite correspondiendo la gestión del mismo 

a una compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos, la que actuará por 

cuenta y riesgo de sus aportantes o partícipes.  

Los aportes se expresan en unidades de participación o cuotas según se trate, en 

su orden, de Fondos Administrados Colectivos. 

Los Fondos de Inversión se clasifican de la siguiente manera: 

● Fondos Administrados, son aquellos que admiten la incorporación, en 

cualquier momento de aportantes, así como el retiro de uno o varios, 
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por lo que el monto del patrimonio y el valor de sus respectivas 

unidades es variable; y, 

● Fondos Colectivos, son aquellos que tienen como finalidad invertir en 

valores de proyectos productivos específicos. 

 

El Fondo está constituido por los aportes hechos por los constituyentes dentro de 

un proceso de Oferta pública, cuyas cuotas de participación no son rescatables, 

incrementándose el número de sus cuotas como resultado de su suscripción y 

pago, durante su respectivo período de colocación y, reduciendo su monto solo 

con ocasión de una reducción parcial de ellas, ofrecida a someterse a calificación 

de riesgo, serán libremente negociables. 

 

Los Fondos Internacionales pueden ser de tres clases: 

 

● Fondos Administrados o Colectivos Constituidos en el Ecuador que 

recibirán únicamente inversiones de carácter extranjero para inversión en el 

mercado ecuatoriano. Los rendimientos podrán ser reembolsados en todo 

momento atendiendo los plazos fijados en sus normas internas; 

 

● Fondos Administrados o Colectivos Constituidos en ele Ecuador, por 

nacionales o extranjeros, con el fin de que dichos recursos se destinen a 

ser invertidos en Valores tanto en el mercado nacional como en el 

internacional; y , 

 

● Fondos Constituidos en el Exterior, por nacionales o extranjeros. Estos 

Fondos podrán actuar en el mercado nacional y constituirse con dineros 

provenientes de ecuatorianos o extranjeros. 

Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos constituidas en el ecuador serán 

las únicas instituciones autorizadas para manejar o representar Fondos 

Internacionales. 
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3.6.2.4.2 Encargo fiduciario 
 

Constituye el contrato escrito y expreso por el cual una persona, llamada 

constituyente, instruye a otra, llamada fiduciario, para que de manera irrevocable, 

con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales 

como de gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición a favor 

del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. 

 

En esta figura no existe transferencia de bienes de parte del constituyente, quien 

conserva la propiedad de los mismos y únicamente los destina al cumplimiento de 

finalidades establecidas. 

 

3.6.2.4.3 Fideicomiso mercantil 
 

Por el contrato de Fideicomiso Mercantil una o mas personas llamadas 

constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la 

propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen 

o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad 

jurídica, para que la sociedad Administradora de Fondos y Fideicomisos, que es 

fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades 

específicas estatuidas en el contrato de constitución, bien a favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario. 

 

El patrimonio autónomo es el conjunto de derechos y obligaciones afectados a 

una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato, también se 

denomina Fideicomiso Mercantil; así, cada Fideicomiso Mercantil tendrá una 

denominación peculiar señalada por el constituyente en el contrato a efectos de 

distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con ocasión de su actividad.  

 

Cada patrimonio autónomo está dotado de personalidad jurídica, siendo el 

fiduciario de su representante legal. 
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3.6.2.5 EL DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE VALORES 

 

Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores son las 

compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de 

Compañías para recibir en depósito valores inscritos en el Registro del Mercado 

de Valores, para su custodia y conservación y brindar los servicios de liquidación 

y registro de transferencias de los mismos y, operar como cámara de 

compensación de valores15.  

 

Los depósitos centralizados de compensación y liquidación 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. 

 

Tiene que ver con el proceso ordenado y oportuno tanto de la entrega y recepción 

de los títulos negociados, como el flujo de los medios de pago respectivos, 

derivados de las negociaciones bursátiles16. 

 

Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores están 

autorizados para realizar las siguientes operaciones17: 

 

● Recibir depósitos de valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores y 

encargarse de su custodia y conservación hasta su restitución a quien 

corresponda; 

 

● Llevar a nombre de los emisores los registros de acciones, obligaciones y 

otros valores, los libros de acciones y accionistas de las sociedades que 

inscriban sus acciones en la Bolsa y, efectuar el registro de transferencias, así 

como la liquidación y compensación de los valores depositados que se 

negocien en Bolsa y en el mercado extrabursátil;  

                                                 
15 Ley de Mercado de Valores 1998 
16  Guía del Inversionista Bursátil.: Superintendencia de Compañías 
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● Los entes partícipes del mercado de valores informarán al Depósito los 

nombres y apellidos o denominaciones o razones sociales, según 

corresponda, de las personas a las que pertenezcan los valores depositados. 

El depósito procederá a abrir una cuenta a nombre de cada depositante; 

 

● Presentar, a aceptación o a pago, los valores que le sean entregados para el 

efecto y levantar protestos por falta de aceptación o de pago de los valores, 

particularizando en acto pertinente de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. Estos protestos tendrán el mismo valor y eficacia que los 

protestos judiciales o notariales; 

 

● Podrá unificar los títulos del mismo género y emisión que reciba de sus 

depositantes, en un título que represente la totalidad de esos valores 

depositados. El fraccionamiento y las transferencias futuras se registrarán 

mediante el sistema de anotación de cuenta con cargo al título unificado. 

 

El contrato de depósito de valores, debe constar por escrito en formatos 

aprobados por la Superintendencia de Compañías, se perfecciona por la entrega 

real de los títulos o de los registros electrónicos.  

 

En caso de valores en cuentas, el C.N.V. emitirá normas de carácter general que 

establecerán los códigos de seguridad que contendrán los registros electrónicos 

contentivos de los valores en cuenta. A partir de la entrega, es responsabilidad del 

depósito el garantizar la autenticidad de los actos de transferencia, gravamen o 

limitación que inscriba en los registros a su cargo. 

 

El sistema adoptado en la Bolsa de Valores de Quito toma en cuenta únicamente 

los saldos deudores de cada una de las Casas de Valores, resultantes del 

volumen de las ventas con el volumen de las compras efectuadas y que deben 

cumplirse en una determinada Fecha – Valor.  
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Ejecuta este saldo neto mediante transferencias a cuentas abiertas en el Banco 

Central, tanto por la Bolsa de Valores como por los bancos privados con los que 

operan las Casas de Valores18. 

 

Con los saldos netos, que se preparan y envían oportunamente a la Casa de 

Valores, a la cuenta de la Bolsa de Valores en el Banco Central, la Bolsa realiza 

los trámites e instrucciones respectivas para la efectivización de las transferencias 

desde la cuenta de la Bolsa hacia las cuentas  de las Casas de Valores en los 

bancos privados. 

 

Si el valor de las ventas totales es mayor al de las compras totales, el valor neto 

es negativo, es decir es un valor a favor de la Casa de Valores que debe ser 

cubierto por la Bolsa de Valores. 

 

Si el valor de las ventas es inferior al de las compras totales, el valor neto es 

positivo. Es decir, es un valor a favor de la Bolsa de Valores, que debe ser 

cubierto por la Casa de Valores. 

 

Para que exista una mayor seguridad en las transferencias de recursos se las 

efectúa a través del Banco Central. 

 

Para la compensación de las operaciones internacionales se seguirá el mismo 

lineamiento que para las nacionales. Cuando exista transferencia, el pago se hará 

a través del banco del exterior según señale la Bolsa.  

 

En caso contrario, los pagos se realizarán con cheque internacional del Citibank 

New York. En caso que el pago se realice con cheque dólar sobre una cuenta 

local, la Casa de Valores deberá comunicar a la Bolsa de Valores con la debida 

anticipación. 

 

                                                 
18  Guía del Inversionista Bursátil p:84. 
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Las compensaciones, transferencias y cheques son oportunamente entregados a 

las Casas de Valores. Las compensaciones y transferencias son enviadas por 

medio de telefax. 

 

 

3.7 EL MERCADO DE VALORES DIRIGIDO A PYME DE 

MEXICO Y USA 

Los suscriptores corporativos y market-makers (creadores de mercado) en valores 

locales podrían interactuar en acciones de emisión limitada y escasa bursatilidad.  

En la mayoría de los casos, constituyen la totalidad del mercado; las 

transacciones se realizan a través de computadoras personales PC y cuando 

fuera aplicable, por teléfono.  

Las transacciones consumidas se reportan por las computadoras y medios de 

comunicación centrales, quedando integrados en la red nacional electrónica de 

estaciones de trabajo dentro de los 90 segundos siguientes a su ejecución a 

continuación se detallara brevemente como es la actividad bursátil dirigida a las 

PYMES en Estrados Unidos y México. 

 

3.7.1  EL MERCADO DE CAPITALES DIRIGIDO A LA PEQUEÑ A Y 

MEDIANA EMPRESA EN ESTADOS UNIDOS. 

El Nasdaq19 Stock Market es el mercado de valores electrónico, basado en 

terminales de computadora, más grande de mundo. Fundado en el año de 1971, 

el Nasdaq representa hoy más de la mitad de todas las acciones que operan 

diariamente en los Estados Unidos de Norteamérica y es el segundo mercado de 

valores a nivel mundial en términos de monto en operaciones.  

                                                 
19 NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation system, traducido al español: 
sistema de cotización automatizada de la Asociación Nacional de Agentes de Valores.   
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Empresas, norteamericanas y extranjeras, cotizan sus acciones en el Nasdaq que 

en todos los demás mercados de Estados Unidos juntos.  

Es el mercado de valores de mayor crecimiento en los EE.UU. Durante los últimos 

diez (10) años el volumen accionario operado en el Nasdaq ha crecido trescientos 

ochenta (380) por ciento, mientras que el monto operado en dólares se ha 

incrementado en setecientos setenta y tres (773) por ciento.20  

El sello distintivo del mercado Nasdaq es su uso innovador de la más avanzada 

tecnología computacional y de telecomunicaciones, que apoya un sistema de 

múltiples market-makers. Los mercados Nasdaq se distinguen de las bolsas de 

valores y sus pisos de remates por el uso de market-makers, operadores 

independientes que compiten abiertamente entre sí a través de terminales de 

computadora y sistemas de telecomunicaciones que unen electrónicamente a las 

casas de bolsa.  

El Nasdaq permite que sus empresas asociadas ejecuten operaciones para sus 

clientes o por cuenta propia dentro de un ambiente de confirmaciones en tiempo 

real y supervisión operativa automatizada. Cuando ocurre una transacción, el 

comprador y vendedor ingresan su reporte operativo al Nasdaq, a través del 

sistema ACT21 dentro de los noventa (90) segundos después de la operación.  

El Nasdaq a su vez, reparte esta información a los servicios informativos 

internacionales. Simultáneamente, la operación queda realizada y confirmada, se 

reporta electrónicamente a la empresa compensadora de valores para su 

procesamiento y liquidación. 

A Septiembre del 200522 el número de firmas inscritas en Nasdaq fueron de 2.800 

y de 338 empresas inscritas de 35 países. Los market-makers aportan su propio 

capital al mercado al mantener continuamente cotizaciones tanto de compra como 

de venta de las emisoras. La competencia entre muchos operadores estimula el 

                                                 
20 GITMAN Lawrence, JOEHNK Michael, Fundamentos de Inversión, 5ta edición, México, 1997, Pág. 34 
21 ACT: Automated Confirmation Transaction, traducido al español Confirmación de transacción automática. 
22 Naciones Unidas: Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, Octubre 21 de 2005 
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crecimiento y la eficiencia del mercado mientras que proporciona una base de 

bursatilidad a través de su compromiso de recursos. 

El Nasdaq proporciona transparencia operativa al distribuir las posturas más 

cerradas de compra y de venta conocidas como o posturas intermedias, así como 

los datos sobre la última operación realizada de todas las emisoras cotizadas, a 

las casas de bolsa y otras entidades interesadas a través de las redes 

informativas que en conjunto incluyen 300.224 terminales en más de 50 países.  

Además de incrementar competencia y bursatilidad, el sistema de market-makers 

aumenta la visibilidad de las acciones menos bursátiles y ofreciendo el sistema de 

valuación de acciones más eficiente que se conoce. 

Debido a su estructura sofisticada y descentralizada, el Nasdaq se ha convertido 

en el mercado de valores de mayor enfoque internacional en el mundo. Más 

empresas extranjeras cotizan sus acciones en el Nasdaq. El interés a nivel 

mundial en su tecnología sigue en aumento.  

Países como Rusia han adaptado un sistema operativo, por medio de terminales, 

tipo Nasdaq, como base de un mercado de valores geográficamente disperso.  

El Nasdaq participa en el desarrollo de un mercado en el que se cotiza las 

acciones de empresas pequeñas y medianas que se encuentra en proceso de 

desarrollo. 

Sin embargo, no cualquier acción debe o puede ser cotizada en una bolsa de 

valores. Inclusive desde los primeros años, se requiere que las empresas 

cumplan con ciertos requisitos antes de poder cotizar sus acciones en el New 

York Stock Exchange23, en el American Stock Exchange24 o cualquier otra bolsa 

de valores que se haya constituido.  

La bolsa de valores más grande del mundo es la New York Stock Exchange,  

fundada en mayo de 1792 por veinticuatro comerciantes y hombres de negocios 

                                                 
23 New York Stock Exchange: Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE  por sus siglas en inglés.  
24 American Stock Exchange: Bolsa de Valores de Estados Unidos, AMEX por su acrónimo en inglés. 
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más fuertes y destacados de la ciudad de Nueva Cork, acordaron intercambiar 

acciones de sus empresas únicamente entre ellos. Hoy en día, una empresa que 

desee inscribirse en la NYSE debe contar cuando menos con 2000 accionistas, 

quienes poseerán cada uno 100 o más acciones. Además debe contar con un 

mínimo de 1.1 millones de acciones comunes en propiedad del público25, entre 

otras regulaciones impuestas por la SEC26. 

El concepto de una oferta-demanda surge de la necesidad de acercar al vendedor 

con el comprador en una época en la que no existían las telecomunicaciones. Fue 

compartido con la tecnología que existía en ese momento.  

A partir de la fundación de la NYSE, han surgido otras bolsas de valores, en 

Estados Unidos y el resto del mundo. Todas ellas han tenido un común 

denominador, un piso de oferta y demanda de acciones. 

Una empresa para lograr cotizar sus acciones, requería de cierto monto de 

activos y utilidades, y un número mínimo de accionistas, conforme pasaba el 

tiempo las negaciones se hacían más estrictas. 

Las empresas que no cumplían con los lineamientos de las bolsas de valores o 

que simplemente no querían cotizarse en una bolsa tenían la opción de lograr la 

negociación de sus acciones físicamente over-the-counter (fuera de bolsa), en las 

oficinas de los banqueros de inversión que surgieron para satisfacer la demanda 

de capital de las empresas en crecimiento.  

Hoy en día, las transacciones con este tipo de acciones se llevan a cabo por 

medio de un sistema electrónico sofisticado que enlaza a compradores y 

vendedores. Por lo menos es lo que sucede con las acciones cotizadas en el 

mercado Nasdaq.  

A pesar de ello, el término over the counter (fuera de bolsa) sigue siendo aplicado 

en operaciones de compra/venta de valores no realizada en una bolsa de valores 

registrada. 
                                                 
25 GITMAN Lawrence, JOEHNK Michael, Fundamentos de Inversión, 5ta edición, México, 1997, Pág. 31 
26 SEC: Comisión de Valores y Bolsas, SEC por sus siglas en inglés Securities and Exchange Comisión; 
dependencia reguladora del mercado dirigida por el gobierno federal de Estados Unidos. 
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El Nasdaq fue desarrollado para dar visibilidad a un tipo de mercado que 

anteriormente no la tenía. El uso de las computadoras hizo posible que se 

diseminaran las posturas de los market-makers dispersos geográficamente en las 

pantallas de Nasdaq. De esta manera, tanto los corredores como los 

inversionistas pueden consultar las pantallas y enterarse de las posturas de 

market-makers, y ellos mismos pueden ver las posturas de sus competidores y 

mejorarlas con el fin de atraer a la clientela.  

La habilidad del sistema Nasdaq en interactuar con otros mercados de valores en 

el mundo lo ha convertido en el mercado más eficiente y efectivo del mundo. 

Mientras que una bolsa de valores está limitada a las restricciones de su piso de 

ofertas, el Nasdaq literalmente no tiene fronteras. Principalmente por este motivo, 

el Nasdaq ha sido escogido como un modelo exitoso para la mayoría de los 

mercados de valores asiáticos y europeos que buscan desarrollar nuevas 

opciones o mejorar sus mercados existentes. 

Al market-maker se lo define como: un especialista autorizado para 

desempeñarse como operador, que se desempeñe como representante de una 

posición accionaria, que esté dispuesto a comprar o vender acciones de una 

emisora para su posición propia, de manera regular o continua a someter 

posturas en sistemas operativos o de otro tipo. 

En términos market-makers, las empresas se dividen en seis grupos: 

1.  Empresas grandes, con cientos de oficinas y miles de promotores, 

altamente capitalizadas. Operan en el mercado entre 500 y 2.500 

empresas. 

2.  Empresas mayoristas, formadas por un grupo de empresas 

especializadas, ubicadas en la zona metropolitana de la ciudad de Nueva 

York, realizan operaciones con otras instituciones. Operan de 1.000 a 

5.000 emisoras, algunas se concentran en emisoras más pequeñas e 

inactivas, otras en emisiones nuevas y otras en emisiones de alta 

bursatilidad. 
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3.  Empresas regionales, que generalmente limitan sus actividades a una 

región geográfica, realizando promoción, análisis y banca de inversión. 

Operan entre 100 y 400 emisoras, generalmente de empresas locales. 

4.  Empresas de banca de inversión, la mayoría de las cuales se ubican en 

la ciudad de Nueva York y se dedican a la operación con emisoras 

grandes en cuyas colocaciones participan y se consideran las blue chips 

del Nasdaq. Generalmente operan con clientes institucionales. 

5.  Las empresas más pequeñas, la conforman empresas locales. Sus 

departamentos de operaciones pueden tener apenas uno o dos 

operadores que se especializan entre 10 a 50 emisoras. 

6.  Otras empresas, conocidas como boutiques o que operan únicamente 

con un tipo particular de clientela o que no caen dentro de las categorías 

mencionadas. 

En tal sentido, una empresa regional puede ser tan efectiva como una empresa 

de mucho mayor tamaño, aunque tenga menos capital global, si destina los 

recursos disponibles a una cantidad pequeña de valores locales.  

Este tipo de empresa no siempre podrá competir en la operación de un número 

elevado de emisoras, ni podrá comprometerse con paquetes muy grandes de 

acciones, pero sí podrá ser muy efectiva en la distribución de una acción que 

conoce bien. 

Las aplicaciones de las nuevas tecnologías han revolucionado en todos los 

sectores de la economía mundial. Uno de los más beneficiados ha sido el de los 

servicios financieros, que se ha convertido, en una red electrónica mundial con 

terminales interconectadas y de pantallas múltiples.  

Todos los mercados que componen la industria de servicios financieros dependen 

en menor o mayor grado de las tecnologías computacionales y de 

telecomunicaciones para conjuntar a los clientes y a los participantes de los 
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mercados. El mercado Nasdaq debe tanto su existencia misma como su liderazgo 

a esta misma tecnología.  

El Nasdaq se ha convertido en un modelo de varios mercados extranjeros que 

han aplicado sus conceptos de estructurar sus mercados internos a las 

necesidades y capacidades propias de esos países.  

El sistema Nasdaq proporciona a sus usuarios un mercado de valores con 

servicios completos que utiliza tecnologías de informática para enlazarlos con 

otros usuarios en todo el mundo.  

Los participantes pueden establecer y conectar estos mercados electrónicos a 

otros de manera expedita, mejorando así las estructuras de mercado existentes y 

adicionando nuevas donde no habían existido antes 

 

 

3.7.2  EL MERCADO DE CAPITALES DIRIGIDO A LA PEQUEÑ A Y 

MEDIANA EMPRESA EN MEXICO. 

El mercado de valores para la pequeña y mediana empresa en México empieza a 

operar en julio de 1993. La razón principal de ser de un mercado accionario es el 

facilitar la formación de capitales corporativos a través de colocaciones públicas 

de acciones. Adicionalmente, deberá proveer un mercado secundario eficiente 

que permita la cotización e intercambio de los títulos.  

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es el único mercado accionario en México, 

ha facilitado la creación de capital a empresas mexicanas a través de 

colocaciones accionarias a partir de 1991.  

Los mercados accionarios en México aún muestran limitaciones en cuanto a su 

influencia. A pesar de que constantemente se informa de acciones mexicanas que 

se cotizan en mercados locales e internacionales, el número de emisoras que 

operan es relativamente reducido y representan únicamente a las empresas más 

grandes del país.  
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Los requisitos principales que deben cumplir las empresas para registrarse en la 

Bolsa Mexicana de Valores son los siguientes:  

 ● Historial operativo mínimo de 3 años  

 ● Capital contable de 3 millones de unidades de inversión  

 ● Una utilidad neta durante los últimos 3 años 

 ● Colocación pública inicial que deberá representar por lo menos (30%) el 

capital social pagado después de la colocación entre un mínimo de 200 

accionistas.  

Hasta cierto punto se puede evidenciar que el mercado de valores mexicano ha 

servido a muy pocas y selectas empresas, contribuyendo así a la concentración 

de la riqueza y excluyendo a una inmensa mayoría de empresas pequeñas, 

medianas y grandes en todo el país con enormes necesidades de capital.  

Para lograr crecer y/o modernizarse, la mayoría de las empresas, han tenido que 

depender de utilidades acumuladas o del crédito, el cual comporte las dificultades 

ya expuestas. 

 

3.7.2.1 Opciones de financiamiento para las PYMES 
 

La dinámica adoptada por la economía global propone cambios estructurales en 

los esquemas económicos que pretenden un mayor nivel de bienestar social 

acompañado de un sano crecimiento económico sustentado en la integración de 

las actividades industrial, comercial y financiera.  

 

Comprometido con un claro desarrollo en este sentido y con el afán de emprender 

acciones concretas, el Gobierno Federal Mexicano ha implementado dos 

programas fundamentales: 

 

 ● Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 ● Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.  
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Resulta relevante destacar que los dos programas involucran a instituciones y 

organismos tanto públicos como privados, con el objeto de generar condiciones 

que impulsen una mejora económica sustentable basada en la generación de 

empleos bien remunerados que permitan el desarrollo individual de los 

mexicanos, logrando consigo un crecimiento nacional equilibrado. 

 

Dentro de este proceso de transformación y de acuerdo con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo, el Gobierno Federal otorga apoyos a las PYMES a través 

de diferentes programas. 

3.7.2.2 Opciones de financiamiento para las MIPYMES 

 
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) obtener 

financiamiento no ha sido una labor fácil. Si bien se ha publicado en diversos 

medios que ha aumentado el otorgamiento del crédito, este incremento se refiere 

al denominado crédito al consumo, como lo son las tarjetas de crédito y los 

créditos sobre nómina; sin embargo, contar con recursos para el capital de trabajo 

(nóminas, proveedores, suministros), para el financiamiento de las ventas a 

crédito (comercialización), para ampliar, renovar o darle mantenimiento a la 

maquinaria (equipamiento) ha sido, en el mejor de los casos, una labor compleja. 

 

Recientemente se han establecido diversos programas orientados para atender al 

sector de las MIPYMES; cabe señalar que inclusive algunos de estos se han 

desarrollado conjuntamente entre entidades públicas y privadas. 
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CAPITULO IV 

 

INVESTIGACION 

 

4.1 MERCADO DE VALORES COMO ALTERNATIVA DE 
FINANCIAMIENTO PARA LAS PYMES EN ECUADOR 

 

4.1.1 GENERALIDADES 

La ausencia de un mercado de valores para empresas de baja capitalización en el 

Ecuador dificulta también la formación de nuevas inversiones productivas. Se 

podría esperar que se incluyeran inversiones conjuntas de empresas 

internacionales bien establecidas que buscan inversionistas locales, así como 

proyectos corporativos bien analizados y prometedores. 

Un mercado de valores para empresas de baja capitalización podría facilitar la 

colocación de ofertas públicas pequeñas. Esto sería posible siempre y cuando 

dependa de la estructura y el volumen potencial del mercado.  

Es por ello que para el caso ecuatoriano se hará necesario el desarrollo 

tecnológico en un marco legal acorde a las exigencias internas, que facilite el 

desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas dentro del mercado de 

valores.  

La operación en los mercados electrónicos es más económica que la de los 

mercados convencionales con piso de ofertas y demandas. El costo de 
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transacción en un mercado electrónico es considerablemente más bajo, lo que 

hace posible negociar en valores de compañías registradas más pequeñas.  

El costo de transacción en una institución grande y altamente estructurada, como 

la Bolsa de Valores de Quito o Guayaquil, es excesivo para un mercado de 

empresas de baja capitalización. 

En Ecuador, un nuevo mercado de valores para empresas pequeñas y medianas 

debe ser independiente, operar de manera aislada de cualquier otro mercado de 

valores organizado.  

Su junta directiva podría constituirse de empresarios de compañías pequeñas y 

medianas, representantes de las Cámaras de Comercio y Miembros del Sistema  

Financiero, quienes se especialicen en valores de un mercado para compañías de 

baja capitalización.  

Gracias a los mercados electrónicos, la inversión de capital necesaria para 

establecer uno nuevo debe ser moderada. También en este caso, sería necesario 

hacer un estudio de factibilidad. 

 

4.2 APLICACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES PARA LAS 

PYMES ECUATORIANAS 

Ecuador requiere desarrollar alternativas viables dentro de los mercados de 

valores que proporcionen a cientos de empresas PYMES, capital para crecer, así 

como una salida del círculo vicioso que presenta la insolvencia continua de 

créditos a corto plazo.  

El presente estudio pretende analizar nuevos enfoques que pudieran llegar a 

servir de utilidad en la creación de un mercado de valores como alternativa de 

financiamiento para las PYMES ecuatorianas.  
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El paso siguiente debe consistir en la creación de un mercado para compañías 

mucho más pequeñas que el existente en la actualidad. Un mercado electrónico 

para empresas de baja capitalización que podría facilitar la colocación de ofertas 

públicas pequeñas. El incremento en el ahorro interno se traduce naturalmente en 

una mayor inversión y por ende, en una mayor tasa de empleo.  

Se requiere de un nuevo mecanismo de mercado de capitales para financiar 

satisfactoriamente el crecimiento del sector de las PYMES en el país. Una 

alternativa apropiada y viable sería la implantación de un sistema de mercado 

Over the Counter (fuera de mercado) tipo NASDAQ. 

 El tipo de mercado de baja capitalización que se propone para el país sería 

minúsculo en comparación con el de Estados Unidos, pero sus estructuras 

operativas y legales serían semejantes. 

Habíamos indicado que el mercado NASDAQ en Estados Unidos es el mercado 

de valores electrónico más grande del mundo que mantiene una red de 

operadores conocidos como market-makers que compiten libremente entre sí por 

medio de terminales de computadora, en un ambiente operativo sin piso de 

ofertas y demandas.  

El market-makers compiten abiertamente ejecutando órdenes que capturan en el 

sistema a través de sus terminales, de títulos acciones a los precios a los que 

están dispuestos a comprar o vender esas acciones. Esta es una red internacional 

de compra-venta totalmente visible y transparente. 

El amplio alcance de los proyectos internacionales de NASDAQ ha permitido su 

participación en programas de asesoría técnica relacionados con el desarrollo de 

sistemas de compensación y liquidación, mercados por terminales y en la 

creación de redes de información compartida; entre otros. 

Un mercado conformado por empresas de baja capitalización, serviría para unir a 

los muchos centros urbanos que existen en el país mediante intermediarios 

regionales y nacionales dentro de una red de cobertura nacional de terminales 

operativas con lo que se facilitaría el desarrollo de mercados de valores a nivel 
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local y regional. El mercado potencial consistiría en las empresas medianas, 

pequeñas y hasta grandes. 

Muchas empresas altamente endeudadas obtienen utilidades operativas, pero los 

costos del servicio de su deuda son prohibitivos. Dentro de un sistema de 

mercado de baja capitalización, los bancos acreedores podrían promover que las 

empresas pequeñas y medianas altamente endeudadas califiquen para ello, 

sustituyan deuda por capital, realizando ofertas primarias de acciones.  

Esto contribuiría a que los bancos lograran bajar sus índices de cartera vencida, 

mientras que los empresarios lograrían capitalizar sus compañías. 

El ahorro obligatorio a través de un sistema nacional de fondos de pensiones 

puede ayudar a incrementar los niveles de ahorro interno, el cual se canalizará 

hacia inversiones productivas.  

La reacción de los inversionistas extranjeros ante un mercado del tipo descrito 

sería de gran aceptación, dada la posibilidad de tener una gran cantidad de 

oportunidades de inversión en acciones ecuatorianas de fácil acceso y buena 

liquidez.  

La operación internacional se efectuaría dentro de la red de terminales donde las 

órdenes de compra y venta se ejecutarían directamente sin necesidad de utilizar 

uno o varios intermediarios.  

Además, los múltiples market-markers aportarían al mercado una liquidez 

continua, incluso tratándose de las emisiones más pequeñas, ya que su 

tecnología actual confirmarían en menos de noventa (90) segundos, los procesos 

de compensación, liquidación y custodia se manejarían también electrónicamente. 

Una gama más amplia de acciones ecuatorianas operadas activamente 

estimularía asimismo la participación de fondos de inversión nacionales y 

extranjeros. Los fondos extranjeros de capital de riesgo estarían interesados ya 

que tendrían dentro de sus opciones de inversión las acciones de crecimiento de 
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medianas y pequeñas empresas que actualmente están fuera de su universo de 

inversión.  

Se podrían crear fondos de inversión regionales o especializados en una industria 

o ramo específico, lo cual contribuiría a incrementar la demanda total del 

mercado. 

En tal sentido, las condiciones básicas requeridas para lograr el crecimiento 

económico de las PYMES ecuatorianas serian: el nivel del ahorro total, 

particularmente el ahorro interno, necesariamente tendría que incrementarse 

durante los próximos años. Se requiere ahorro que pueda ser canalizado a la 

inversión productiva.  

Los mercados de valores pueden realizar una función importante en este proceso. 

Se crearía riqueza por medio de los mercados públicos de valores, cuando 

superan los costos originales, es decir, el precio al que una acción puede ser 

vendida, y este relacionado con el ahorro en el sentido de que los recursos 

monetarios obtenidos de la venta de acciones se transforman en ahorro.  

El ahorro privado, interno y del extranjero, puede estimularse de varias maneras. 

Las tasas de inflación tienen que ser lo suficientemente bajas y sostenibles para 

motivar al ahorro y convertirse en inversión productiva. Se deberán diseñar 

reformas fiscales que revitalicen la actividad productiva, la inversión y el ahorro.  

Se deberán legislar modificaciones fiscales que motiven a las empresas 

ecuatorianas a reinvertir sus utilidades en vez de distribuirlas en forma de pago de 

dividendos.  

Otra consideración sería el permitir la depreciación acelerada de nuevos activos 

fijos productivos, tales como maquinaria y equipo. Esta medida contribuiría a 

fomentar nuevas inversiones de parte de las pequeñas y medianas empresas en 

el país. 

En este orden de ideas, el mercado de valores se presenta como una nueva 

alternativa de financiamiento para las PYMES Ecuatorianas. Es por esta razón, 
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que las empresas pequeñas y medianas necesitan capital para no depender del 

costosísimo crédito bancario, a veces inaccesible con la necesidad de opciones 

para invertir en empresas con rentabilidad y liquidez. 

4.3 EL DESARROLLO ECONÓMICO ECUATORIANO Y LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Las prácticas proteccionistas aplicadas desde la década de los setenta como: 

sustituciones de importaciones, mercado protegido, tasas de interés controladas, 

moneda sobrevaluada, control de precios y ayuda financiera estatal contribuyeron 

a crear muchas empresas diseñadas para atender el mercado nacional.  

Cuando la crisis de los ochenta obligó a desmantelar esa política económica, 

quedó en evidencia la deficiente gerencia de muchas empresas, especialmente 

las PYMES y las necesidad de internacionalizarlas para que pudieran penetrar 

mercados de otros países que compensarán las pequeñas dimensiones del 

mercado nacional con los productos importados.  

Las políticas públicas dirigidas a las PYMES se limitaron durante muchos años a 

otorgar financiamiento barato y fijar aranceles altos que protejan de la 

competencia internacional. Pero, al mismo tiempo, no se exigió que esas 

empresas fueran competitivas ni se brindaron programas de capacitación 

empresarial y técnica; tampoco se establecieron plazos a la protección.  

Así, se puso en práctica un apoyo deficiente para empresas poco eficientes que 

dio argumentos a los detractores del intervensionismo estatal para desmantelar 

cualquier protección a las PYMES. Desde entonces, las políticas públicas han 

oscilado entre el paternalismo estadista y el neoliberalismo irracional. 

La política económica de los gobiernos ecuatorianos entre 1980 y 1999 estuvo 

marcada por la apertura comercial que se inició a finales de los años ochenta. 

Esta política se tradujo en reducciones arancelarias y en la formación de zonas de 

libre comercio, principalmente con los países signatarios del Acuerdo de 

Cartagena: Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.  
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La política hacia la pequeña y mediana empresa (PYME) estuvo reducida a 

medidas específicas y coyunturales que intentaron responder a sus principales 

problemas: las dificultades para acceder al financiamiento y el encarecimiento del 

crédito. 

No existen cifras que muestren que el número de PYMES haya crecido o reducido 

a partir de 1996; pero aparecen signos de decrecimiento en 1998, debido a la 

contracción de la economía y el alza de las tasas de interés.  

Las estadísticas de la ONUDI (2002), el gremio de las PYME, indican que 2.400 

empresas cerraron o redujeron su capacidad de producción durante 2001, lo cual 

implicó la desaparición de 350.000 empleos.  

 

CUADRO 10 

Principales indicadores sociales 

Tasa de desempleo 11.3 

Tasa de Subempleo 56.4 

Tasa de Desempleo de jóvenes 20.5 

Valor canasta básica (mensual) $425.00 

Salario básico unificado (mes) $150.00 

Fuente: Ministerio de Trabajo, indicadores a junio del 2005. 
Elaboración: Propia de los autores. 
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CUADRO 11 

Principales indicadores Económicos 

Tasa PIB (crecimiento NOV 2004) 5.4% 

Tasa PIB Petrolero 3.3% 

Tasa PIB Real 2.1% 

PEA Total (habitantes) 5.500.000 

* De los ingresos totales del país, los recursos referentes al petróleo y remesas de 
emigrantes constituyen la mayor fuente de ingresos del país. 
Fuente: Ministerio de Trabajo, indicadores a junio del 2005. 
Elaboración: Propia de los autores. 

 

Durante la administración de Sixto Durán Ballén, las PYMES no participan en el 

diseño de la política de apertura comercial ni se diseñaron políticas que les 

permitieran invertir en mejoramiento de tecnología, modernización de la gerencia 

y desarrollo de productos.  

En 1995 se agrava mas la situación de los bancos que ya tenían falta de liquidez. 

A finales del año, las bandas cambiarias fueron ampliadas por el Banco Central 

del Ecuador. La desconfianza de los agentes financieros aumentó aun más lo cual 

notaron también las instituciones financieras. 

Para 1995 ya existían más de 100 instituciones financieras. La bolsa de valores 

realmente fue amenazada por el debilitamiento del sistema financiero, porque la 

relación era que si los intereses están altos los bonos están bajos. 

Eso fue muy crítico, especialmente porque más del 80% de empresas, que 

negociaban en las bolsas de valores, eran instituciones financieras. 

Las bolsas de valores sufrieron grandes pérdidas. Algunas recibieron subsidios 

estatales, a pesar de que eso estaba prohibido por la ley. 
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En Agosto de 1998, se publica la liquidación del Banco de Préstamos por 

insolvencia. Entre el 11 de Octubre de 1994 y el 24 de Agosto de 1998 quebraron 

cuatro bancos y siete instituciones financieras, extendiéndose a más de una 

decena de instituciones bancarias.  

Por un lado, resultaron afectadas las empresas que tenían créditos con los 

bancos intervenidos; suspendiéndose el financiamiento a las PYME.  

La situación de los bancos no mejoró en 1999 y el 8 de marzo el Superintendente 

de Bancos y Seguros declaró el feriado bancario, el mismo que se prolongó por 

una semana, decisión tomada bajo circunstancias de gran intranquilidad. 

 

El Banco del Progreso pasó a saneamiento en manos de la AGD y su dueño y 

administrador fue arrestado primero por defraudación de impuestos y en marzo 

del 2002 por malversación de fondos. El estado intervino en once bancos: 

Financorp, Finagro, Azuay, Occidente, Progreso, Bancomex, De Crédito, 

Bancounión, Popular, Previsora y Pacífico. 

La situación no ha cambiado: las altas tasas de interés, los trámites y las 

garantías que exige el sistema financiero no han permitido restituir el crédito a las 

PYMES. 

Además, el sector se vio afectado por la inexistencia de una política de fianzas o 

garantías para las inversiones, sobre todo porque la única institución destinada a 

este fin, la Corporación de Retrogarantía Crediticia que desde 1983 enfrentó 

problemas financieros, se creó, con el objeto de prestar servicio de Retrogarantía 

a las Corporaciones de Garantía Crediticia, en 1997, se fusionan estas 

Corporaciones de Garantías las cuales adolecen de una supervisión financiera, 

creándose el Fondo de Garantías de Ecuador, para la Pequeña y mediana 

Industria (FGE) 

Representantes de las PYME advierten la ausencia de estímulos fiscales y 

políticas de compras gubernamentales, situación que contrasta con la de Brasil o 

Colombia en relación con las compras gubernamentales, la situación se agravó 

cuando en el primer semestre del  2001, el sector público del gobierno central y 
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Petroecuador restringe su adquisición de bienes nacionales: primero, por la 

limitación financiera que impuso la caída de los ingresos petroleros; segundo, por 

la decisión de reducir la liquidez monetaria como manera de combatir la inflación. 

Por último, durante los gobiernos que se han sucedido no se han efectuado 

reformas educativas que mejoraran la capacitación de los recursos humanos de 

las PYMES y la gran industria. 

Dentro de esta perspectiva, se destaca la necesidad de fortalecer este sector, 

como propuesta para transformar al Ecuador, las PYMES fueron incluidas en un 

apartado sobre las medidas relacionadas con la producción de bienes de 

consumo esenciales y con el impulso a la economía.  

Se enfatiza su importancia por el volumen de empleo que genera este sector y su 

aporte productivo y se ofrecieron políticas, tanto crediticias como de incentivos.  

Las cooperativas y las PYME son agentes capaces de frenar la concentración de 

la población en la zona centro sur de la sierra, del país, porque son los que más 

reinvierten localmente, estimulan inmediatamente al mercado, creando circuitos 

económicos en sus regiones y generan democratización del capital.  

En tal sentido, las PYME deben incorporarse a las regiones con programas en 

determinados ejes, inclusive otorgando estímulos a que las PYME reciban del 

Estado en particular a los diferentes sectores. 

La ausencia de base jurídica, sobre todo en lo relativo a la supervisión, nunca 

generó confianza en el sistema financiero. Incluso cuando el Fondo de Garantía 

del Ecuador, fue intervenido por no haber logrado independizarse de los aportes 

del Estado.  

Como fue la intención al crearla en el 2000 y recibir un capital semilla de los 

ingresos públicos, lo que obligo a regirse por los criterios de supervisión que 

utiliza la Superintendencia de Bancos para el sector financiero que permite la 

creación de este tipo de instituciones por sectores, regiones o con capitales 

mixtos, los cuales no se ajustó.  



 114 

La intención del MIC es que la obtención de una garantía recíproca o fianza 

permita a las PYME obtener préstamos a tasas de interés menor, por la 

disminución o eliminación del riesgo de que las empresas incurran en mora. 

Existen dudas sobre la efectividad de las garantías para el desarrollo de las 

PYME. El Congreso (1999) hizo las siguientes advertencias. 

En tal sentido, la propuesta de un Sistema de Garantías Recíprocas, también se 

recoge en las acciones de mediano plazo. En donde se plantea la unificación de 

los organismos financieros del Estado, de manera que conformen un fondo único 

global que incluya asistencia técnica y financiera especialmente para las PYME. 

Al igual que una legislación sobre garantías recíprocas. 

Exista una prioridad de determinadas áreas productivas, sustentadas sobre 

ventajas comparativas y competitivas y la necesidad de propiciar vínculos entre la 

PYME y la gran industria en las áreas mineras, químicas, forestales, agrícolas, no 

agrícolas, frutícolas y derivados del mar.  

La situación de crisis económica generalizada por la que ha atravesado el país, 

ha obligado a que las instituciones, tanto públicas como privadas, se transformen 

y tengan una visión más articulada en su conjunto, abriendo espacio para la 

concertación.  

Cabe destacar que desde el año 1999 a la fecha de realización de este estudio, 

no existe por parte del gobierno nacional un trabajo en la creación de un contexto 

legal para promover el desarrollo y financiamiento de las PYMES ecuatorianas.  

En Febrero del 2003 se elabora un Plan de Trabajo por parte de la CAPIG 

(Cámara de Pequeños Industriales del Guayas) donde se analiza la problemática 

y soluciones para las PYMES ecuatorianas, como es de esperarse la 

problemática radica en la falta de financiamiento, una política estatal y entorno 

macroeconómico, tecnologías de información e innovación y sobre todo el acceso 

a los mercados.  
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La solución en el Plan de Trabajo se daba al acceso de créditos con tasas y 

plazos  preferenciales, donde existan programas de exportación reales, 

potenciables con programas asociativos, producción más limpia, un Marco Legal, 

estímulos Tributarios, reestructuración de la educación, una capacitación técnica, 

gestión, tecnologías, redes permanentes de información, centros de información, 

acceso electrónico y sobre todo conectividad de las PYMES ecuatorianas. 

Un año más tarde en la ciudad de Cuenca, las autoridades se pronuncian con la 

elaboración de un Proyecto de Ley para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Empresa (PYME) ecuatoriana. 

Este proyecto tiene por objeto ejecutar y regular el apoyo, fomento y promoción 

de las pequeñas y medianas empresas, como factor fundamental de la dinámica 

productiva del país. 

El desarrollo se puede dar facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 

tanto para a adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, 

como para la elaboración de sus productos; la formación empresarial y 

profesionalización del capital humano, la asistencia tecnológica y el acceso a los 

mercados financieros institucionales. 

El proyecto también contempla la creación de una Subsecretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa como dependencia del Ministerio de Comercio Exterior (MICIP) 

que tenga funcionarios con capacidad de decisión y que dinamice la posibilidad 

de formar industrias. 

Se propone crear el Consejo de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 

(CONDEPYME), como entidad de derecho público, adscrita al MICIP, con 

autonomía administrativa y financiera; y también crear el Fondo de Desarrollo de 

la Pequeña y Mediana Empresa (FOPNDEPYME), destinado a la planificación y 

ejecución de los proyectos de desarrollo de la productividad y competitividad del 

sector. 
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El estudio del proyecto viene desde hace dos año aproximadamente, fue 

presentado en el Gobierno de a Lucio Gutiérrez, por parte de la Federación de 

Cámaras de la Pequeña Industria.  

En la actualidad se sigue dando a conocer el proyecto en el Congreso Nacional, 

se ha desarrollado una serie de estrategias para que el proyecto no tenga 

objeciones por parte de los  diputados y lo aprueben, luego pase a la aceptación 

del Presidente de la República y se lo publique en el Registro Oficial para su 

vigencia. 

Se ha señalado que este proyecto es el resultado de un estudio serio y de 

consenso con los sectores involucrados en el tema. 
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CAPITULO V 

 

LAS SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA 

 
 
 

 
5 DIFICULTADES FINANCIERAS Y DE ACCESO AL CREDITO 

DE LA PYME 

 
EL PROBLEMA DE LA GARANTÍA 
 

• Rigidez y estrechez en la clasificación de riesgo  

• Dificultad para ofrecer una garantía real 

• El crédito a corto plazo absorbe las escasas garantías y estrangula el 

crecimiento. 

• Las condiciones del financiamiento 

• Tendencia a la formalización del crédito a corto plazo 

• El pequeño dimensionamiento empresarial impide una mejor negociación 

de las operaciones. 

 
REPERCUSIONES DE LA ESCASEZ DE GARANTAS 
 

• Insatisfacción de la demanda de crédito (un 80% de la potencial demanda 

de microcréditos no se atiende). 

 

• Rechazo de proyectos por falta de garantías colaterales (de los rechazos 1 

de cada 4). 

 

• Reducción de un 2% del PIB anual en algunos países por su  incapacidad 

de poder utilizar las garantías para financiar las empresas. 
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• Fallas en el acceso a la financiación de micro y PYMES en óptimas 

condiciones de tipo de interés y de plazo. 

 
 

Escasa capacidad de negociación, asimetría de información y fallas de mercado 

se traducen en tasas de interés altas y escaso financiamiento de largo plazo 

 

GARANTIAS  

 

• El sistema financiero es el sector más regularizado y normado.   

 

• Su actividad inversora se basa en la “calidad” de las garantías 

calificadas y ponderadas según las Reglas de Basilea. 

 

• En la actividad productiva y comercial hay entidades publicas y privadas 

que establecen un marco normativo de cobertura de garantías (por ej., 

la contratación pública). 

 

En conclusión la garantía es un bien “escaso”. 

 

MECANISMOS DE GARANTIA  

 

Los mecanismos de garantía pueden ser un factor esencial en la obtención de 

créditos y capital de riesgo. 

 

Sobre todo, en el caso de empresas pequeñas e innovadoras que carecen de 

avales.  
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LOS SISTEMAS DE GARANTIAS Y SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES  
 

� Existen varias formas de sistemas de garantías: Fondo de Garantía, 

Programa de Garantía y Sociedades de Garantía 

 

� Estos modelos de sistemas son heterogéneos variando su calidad, 

seguridad, eficacia y relevancia. 

 

� Los sistemas de garantías han existido desde el pasado (más de 80 años), 

en el presente son utilizados intensivamente en recursos y actividad por los 

países económicamente más desarrollados 

 

EL PROGRAMA DE GARANTÍAS  

  

–   Tiene recursos limitados y temporales provenientes del Estado y/o de la 

cooperación    exterior; 

  

–   Puede tener un ámbito estatal (agencia nacional) o interestatal; 

  

–   Delega el operativo básico en las entidades financieras; 

  

–   El usuario no tiene ninguna relación con el programa; 

  

–   Suele avalar carteras de riesgo de las entidades, encargadas del recobro 

de fallidos. 

  

 

EL FONDO DE GARANTÍA  

  

–   Tiene unos recursos limitados y temporales de procedencia estatal o de la 

cooperación internacional; 

  

–   Suele delegar el operativo del sistema a las entidades financieras, 

principalmente el análisis, la concesión y el recobro de fallidos; 
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–   Suele operar mezclando garantías de cartera con garantías individuales: 

  

–   En el caso de la garantía individual el fondo establece unos requisitos 

específicos para emitir su carta fianza que concede la garantía, el 

prestatario solicita y paga directamente por la carta fianza para respaldar 

su acceso al crédito y, consecuentemente, el fondo interviene a la hora de 

tramitar y evaluar la solicitud y concesión de la garantía; 

  

–   En el caso de la garantía de cartera el fondo sólo describe la cartera de 

crédito para micros y Pymes y suscribe el convenio pertinente con las 

entidades financieras, ésta recibe y paga la garantía automática del fondo 

sobre su cartera de créditos Pyme y, consecuentemente, el fondo delega 

en las entidades financieras la tramitación, términos y evaluación de los 

créditos garantizados. 

  

–   El usuario solicita el crédito y paga por el uso de la garantía sobre su 

crédito; 

  

–   Asume los fallidos pero delega sus actuaciones en las entidades 

financieras. 

 

5.1 PROYECTO DE CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD DE 

GARANTIAS RECIPROCAS EN ECUADOR 

 

En el presente estudio se encontrarán los motivos por el cual se presenta el 

Proyecto de la creación de una Sociedad de Garantías Recíprocas para la 

Pequeña y Mediana Empresa en el Ecuador.  

Concientes de las dificultades que las pequeñas y medianas empresas tienen 

para acceder a los créditos por las altas tasas de intereses y por la falta de 

garantía para su financiación, se considera necesario la creación de la 
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SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCAS PARA LAS PYMES, dando un paso 

decisivo para el desarrollo y crecimiento de las éstas y por ende la creación de 

empleo y el desarrollo del país.  

La estructura empresarial ecuatoriana es propia de un país de pequeñas y 

medianas empresas, su importante papel en materia de creación de empleo y 

generación de riqueza, su flexibilidad en la adaptación a los cambios producto de 

los ciclos económicos y de su gran sensibilidad a los procesos de relanzamiento 

de la inversión, contrastan con las desventajas comparativas inherentes a su 

pequeña dimensión.  

Indicadores proporcionados por la Pequeña Industria del Ecuador en el Seminario 

Anual del IBERPYME realizado en Ciudad de Panamá, en mayo del 2005, donde 

se señala que las pequeñas y medianas empresas representan el 95 % de los 

negocios con una participación en el PIB Global del 5%, una participación en el 

PIB Industrial del 24%, participación en las Exportaciones en un 5%, en las 

exportaciones hacia los Estados Unidos del 2% (US $ 180 millones) y generación 

de empleo directo e indirecto de 1´000.000 de personas 

Las dificultades más evidentes en este sector, en términos generales radican en 

la informalidad de las empresas, fuertes deficiencias en los aspectos gerenciales 

y técnicos productivos, una base tecnológica obsoleta, entre otros. Sin embargo, 

la más importante de las dificultades que sufren el sector es el de acceso a un 

financiamiento adecuado a sus necesidades, lo que condiciona negativamente su 

expansión y crecimiento.  

El sector PYMES en el país cuenta con un capital social escaso, lo que limita su 

capacidad financiera y sus márgenes de productividad. Esta limitación, en 

términos relativos con la gran empresa, se manifiesta por la insuficiencia de 

garantías ante las entidades de crédito y gran dificultad para acceder 

directamente al mercado de valores.  

Una de las prioridades con este Proyecto de creación de la Sociedad de 

Garantías Recíprocas, es sin lugar a dudas la competitividad entre las PYMES y 

el acceso a nuevos mercados, dando lugar a un régimen mercantil específico para 
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este tipo de sociedades, que permita facilitar el acceso al crédito mediante el 

perfeccionamiento de garantías colectivas o solidarias.  

En cuanto a las políticas para la competitividad, puede mejorarse la productividad, 

calidad, innovación tecnológica de la empresa y por ende la generación de 

nuevos emprendimientos. 

En el acceso a nuevos mercados se podrá aprovechar los convenios 

internacionales existentes, facilitando las exportaciones para productos PYMES y 

dar el impulso al comercio electrónico. 

Por lo tanto el motivo de la creación de la SGR, es el facilitar el acceso al 

financiamiento de las PYMES mediante el otorgamiento de garantías a sus 

operaciones crediticias con el sistema financiero nacional. 

 

Otro de los motivos específicos es el de estructurar un mecanismo idóneo para la 

implementación del servicio a ser ofrecido. 

 

A continuación analizaremos la estructura y el funcionamiento de esta entidad, 

implementadas con la finalidad, aún no del todo lograda, de facilitar el acceso al 

crédito y promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. 

 

5.2 CONCEPTO DE SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA 

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son sociedades comerciales que 

tienen por objeto facilitar el acceso al crédito de las PYMES a través del 

otorgamiento de garantías para el cumplimiento de sus obligaciones. Consiste en 

una estrategia asociativa entre grandes empresas y PYMES. 

Estas Sociedades son un formidable instrumento, aún no utilizado en toda su 

magnitud, que permite a las PYMES garantizar cualquier tipo de compromisos u 

obligaciones susceptibles de apreciación monetaria. Han surgido como respuesta 

a los problemas que deben afrontar las PYMES en sus relaciones de negocios 

con sectores de mayor tamaño, entre las que pueden mencionarse:  
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● Dificultades estructurales para generar credibilidad de cumplimiento de 

contratos relacionado con temas de cantidad, calidad, permanencia, 

seguridad y sanidad.  

● Falta de información sobre la región o sector al que pertenecen.  

● Evaluación sobre la base de patrimonio neto y no de factibilidad de 

proyectos.  

● Limitaciones para financiar el capital de trabajo.  

● Financiamiento a largo plazo casi inexistente.  

● Requerimiento de garantías hipotecarias con alto margen de cobertura.  

5.3 OBJETIVOS 

Las Sociedades de Garantía Recíproca tienen por objeto otorgar garantías 

líquidas a sus socios partícipes (PYMES) para mejorar sus condiciones de acceso 

al crédito (entendido este como credibilidad para el cumplimiento de compromisos 

u obligaciones). 

Esta actividad la pueden realizar a través de la emisión de avales financieros 

(préstamos), técnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante 

proveedores o anticipo de clientes) y de cualesquiera de los permitidos por el 

derecho mediante la celebración de Contratos de Garantía Recíproca. 

A su vez las SGR pueden brindar a sus socios asesoramiento técnico, económico 

y financiero en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.  

 

5.4 CARACTERISTICAS 

Las SGR están constituidas por socios partícipes y por socios protectores: 
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5.4.1 SOCIOS PARTÍCIPES 

Son únicamente los titulares de pequeñas y medianas empresas, sean personas 

físicas o jurídicas. Tienen como mínimo el 50% de los votos en asamblea, es 

decir, que su opinión en las decisiones sociales deben ser respetadas. 

Pequeñas y medianas empresas a nivel local, regional o nacional que se asocian 

para la obtención de garantías lo más ventajosas posible. 

·  Puede conformarse con 120 socios de distintos sectores 

√    Cámaras de la Producción 

√    Cámaras de Comercio 

√    Cámaras de la Construcción 

√     Microempresarios, Etc. 

 

5.4.2 SOCIOS PROTECTORES 

Pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que realicen aportes al capital social y al Fondo de Riesgo de las 

SGR. Detentan como máximo el 50% del Capital Social.  

Los gobiernos provinciales o municipales pueden ser socios protectores de una 

SGR en la medida que se lo permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos. 

ESTADO  

• Gobiernos Provinciales 

• Municipios 

• Ministerio de Economía y   Finanzas 

• CFN, BEDE, IESS 

FINANCIERAS : Entidades Financiera 
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PRIVADAS : Otras Asociaciones Empresariales 

 

CUADRO 12 

Participación Socios dentro de las SGR 

 
SOCIOS 

Partícipes 
Constituyen 51% 

Protectores  
Constituyen 49% 

Acciones clase A Acciones Clase B 
Aportan al capital social Aportan al capital social 
Utilizan productos y servicios: 
Garantías y asesoramiento 

Aportan al Fondo de Riesgo 
Desgravan Impuestos 

              Fuente: Superintendencia de Compañías 
  Elaboración: Propia de los autores 

 
 
 
 

SOCIOS

PARTICIPES PROTECTORES

ACCIONES CLASE A
(PYMES)

ACCIONES CLASE B

∙ APORTAN 

CAPITAL SOCIAL

∙ GARANTIAS

√√√√ AAAAsesoramiento

√√√√ Capacitación

∙∙∙∙ APORTAN CAPITAL   

SOCIAL
∙∙∙∙ APORTAN AL 

FONDO DE RIESGO

∙∙∙∙ DDDDESGRAVACIONES
√√√√ Utlizan servicios
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CARACTERISTICAS DE LOS SOCIOS 
 
  Socios partícipes Socios protectores 

Sujetos Pymes, tanto persona 
física como jurídica 

Todas aquellas PF o PJ 
públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras  
que realicen aportes al 
capital social y al fondo 
de riesgo.  

Derechos Recibir los servicios determinados 
en su objeto social. 
 
Solicitar el reembolso de las 
acciones.  
  
Igual que la exclusión de socios. 

Aquellos asignados por la 
ley de sociedades 
comerciales. 

Condición “Es incompatible la condición de socio protector con la de 
partícipe” 

 

5.4.3 LÍMITES DE LAS GARANTÍAS 

La Sociedad de garantía recíproca cubre hasta el 100% del crédito, además que 

podrá avalar operaciones de un mismo partícipe hasta un 5% del monto del 

Fondo de Riesgo. 

 

5.4.4 ADMINISTRACION DE LA S.G.R. 

La administración de la sociedad será ejercida por un Concejo de Administración 

integrado por 3 (tres) personas de las cuales al menos una representará a los 

socios partícipes, otra a los socios protectores y la restante a cualquiera de las 

dos clases sociales de acuerdo a lo que establezca el Estatuto. 

La fiscalización interna o control, se realizará por una Sindicatura integrada por 3 

(tres) personas con título profesional habilitante, que tendrán una representación 

inversa a la que se fije para el Consejo de Administración. 
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5.4.5 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA S.G.R. 

A efectos de constituir, toda S.G.R. deberá contar con: 

● 120 socios partícipes, pudiendo la autoridad de aplicación modificar estos 

mínimos en función de la región donde se radique o del sector económico 

que la conforme.  

● Uno o más socios protectores.  

● Capital Social que estará compuesto por los aportes de los socios y se 

representará en acciones ordinarias normativas de igual valor y números 

de votos. El capital mínimo para  su  constitución  será  de $240.000.  (La 

participación de los socios protectores no puede exceder el 50% del capital 

social y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el 5% del 

mismo).  

5.4.6 NEGOCIACIÓN DE CHEQUES DE PAGO DIFERIDO EN LA  BOLSA DE 

VALORES 

 

Un Cheque de Pago Diferido Garantizado por una SGR es un medio de pago 

instrumentado, en la forma de un cheque de pago diferido, cuyo cumplimiento 

está garantizado por una Sociedad de Garantía Recíproca. 

 

Se presenta para su negociación antes de la fecha del vencimiento en una Bolsa 

de Comercio que tenga reglamentada la operatoria correspondiente 

 

Para obtener la garantía del cheque diferido debe solicitarse la calificación de la 

empresa Pyme ante una Sociedad de Garantía Recíproca, pudiendo realizar esta 

solicitud las empresas Pymes que operen con cheques de terceros y propios, 

grandes empresas para presentar a sus proveedores y Pymes  beneficiarios de 

sus cheques.  
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La garantía otorgada al cheque diferido significa que la Sociedad de Garantía de 

Recíproca se transforma en el principal pagador ante cualquier dificultad de cobro 

del cheque garantizado, abonando el monto comprometido dentro de las 48 h. 

 

5.4.6.1  TIPOS DE CHEQUES  

 

a) Descuento de cheques de terceros:  

Son los cheques de pago diferido que recibe el socio partícipe librados o 

endosados por sus clientes PYMES habituales. 

 

b) Descuento de cheques propios:  

Son los cheques emitidos por el Socio partícipe a su orden.  

 

 

5.4.6.2  VENTAJAS DE LA OPERACIÓN 

 

Las Pymes obtienen una tasa de descuento de rango similar al de las grandes 

empresas, ya que se elimina por completo el riesgo de incumplimiento.  

 

Además agrega un argumento de venta de las Pymes con relación a sus clientes, 

pues permite alargar plazos de financiación. En el caso particular de negociar 

cheques propios, esto posibilita la obtención de capital de trabajo para compra al 

contado a proveedores 

 

5.4.6.2.1 Costo de la Operación 

 

Se puede realizar el cálculo del costo de usar los cheques de pago diferido con 

una simple operación de suma entre: 

a. La tasa de interés que percibe el inversor, la misma surge en el momento 

de la negociación de los valores en la Bolsa. Más 

b. La comisión que por otorgar la garantía que cobra Garantizar SGR. Más 

c. La comisión del Agente de Bolsa. Más  
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d. Los derechos de Cotización y de Mercado que fija la Bolsa y el Mercado de 

Valores respectivamente. 

 

El costo final no supera la tasa de descuento que obtienen las grandes empresas. 

 

5.4.6.2.2 Condiciones y Requisitos  

 

Se deberán cumplimentar los pasos para ser Socio Partícipe de la SGR y obtener 

una calificación crediticia. Para ello se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

Presentar:  Solicitud de Admisión, Declaración Jurada del Socio Partícipe, 

Solicitud de Contrato de Garantía Reciproca, Formulario de Información Básica, 

Solicitud de Suscripción de Acciones, Copia del Ultimo Balance (certificado), 

Ventas y Compras Mensuales, Toda la documentación referente a la constitución 

de la sociedad, Certificados de cumplimiento con las entidades de control. 

 

Para obtener el descuento de cheques de terceros se debe contar con una fianza 

personal de los accionistas y el endoso del cheque por parte del socio partícipe. 

 

Puesto que la Bolsa de Valores autoriza a las SGR para cotizar cheques por ellas 

avalados a favor de sus socios participes, es decir las Pymes, la negociación de 

cheques de pago diferido en la bolsa de valores se vuelve más sencilla, al permitir 

a las empresas Pymes que sus cheques garantizados tengan el mismo 

tratamiento que un cheque de empresas de primera línea. 

 

5.4.7 FONDO DE RIESGO 

Este fondo deberá ser constituido por la SGR e integrará su patrimonio.  

Se formará con las asignaciones, donaciones, subvenciones y otras aportaciones 

que reciba, por los recuperos de los pagos que la SGR efectúe en el cumplimiento 

de los contratos de garantía, el valor de las acciones no reembolsadas a los 
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socios excluidos, el rendimiento de sus inversiones y los aportes de los socios 

protectores.  

El fondo de riesgo podrá asumir la de un fondo fiduciario en los términos de la ley 

de mercado de valores, independiente del patrimonio societario de la SGR.  

Las SGR podrán recibir también aportes por parte de socios protectores que no 

sean entidades financieras, cuya reglamentación mediante fideicomisos 

independientes del fondo de riesgo general, gozarán de una deducción impositiva 

en el impuesto a las ganancias.  

Cualesquiera otras aportaciones que reglamentariamente se determinen. 

 

5.5 PASOS A SEGUIR PARA SU CONSTITUCIÓN 
 
Para poder constituir una Sociedad de garantía recíproca debemos cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

● Constituir la sociedad mediante instrumento público.  

● Estar integrada como mínimo por 120 PYMES y un Socio Protector.  

● Obtener su inscripción en el Registro de Sociedades de Garantías 

Recíprocas, Autoridad que podrá otorgar una certificación provisoria de 

cumplimiento de los requisitos.  

● Tramitar ante la Superintendencia de Compañías la autorización para 

funcionar con la presentación de:  

a) Estatuto Interno inscripto en la Superintendencia de Comercio. 

b) Solicitud de Autorización con los datos de la sociedad, monto del capital, 

del fondo de riesgo. 

c) Nómina de socios protectores con sus datos actualizados. 

d) Datos de los socios participes fundadores. 
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e) Nómina de los integrantes del Consejo de Administración y Síndicos. 

f) Antecedentes profesionales de quien ejercerá las funciones de Gerente 

General. 

g) Plan de Negocios para los tres (3) primeros años de gestión. 

 

5.5.1 CONDICIONES DE ACCESO DE UNA PYME A UNA S.G.R. 
 
Para que una PYME pueda llegar a ser socio en una S.G.R. debe cumplir con: 
 

● Ser considerada PYME en términos de parámetros de venta anual, 

establecidas en las propuestas por la CAN y acogidas por la 

Superintendencia de Compañías por el momento. 

●  Adquirir acciones de la S.G.R. (implica una inversión temporal de US $ 

1.000 aproximadamente).  

● Presentarse a la S.G.R. en actividad, que hará una pre-evaluación de sus 

condiciones económicas y financieras para ser sujeto de crédito.  

● Tener normalizada su situación fiscal.  

 

5.5.2 PASOS A SEGUIR PARA OBTENER UN AVAL 
 
Una vez que la PYME es socio en la S.G.R. y desea obtener una garantía de la 

misma, debe cumplir con estos requisitos: 

● Ser socio partícipe.  

● Presentar un proyecto de negocios que requiera garantías para el 

cumplimiento de alguna obligación.  

● La S.G.R. evaluará las condiciones de riesgo crediticio de la PYME y 

determinará los límites de garantía a otorgar y su plazo.  
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5.6 TIPOS DE GARANTÍAS 

Los avales emitidos por SGR y Fondos de Garantía proveerán a la Entidad 

Bancaria una cobertura de su riesgo más eficiente, ya que quien otorga la 

garantía ha evaluado crediticiamente al tomador del crédito, a la vez que otorga 

un instrumento que no requiere ejecución judicial, minimizando de esta manera 

los plazos de recupero y los costos asociados. 

Conozcamos los diferentes tipos de garantías. 

 

5.6.1 GARANTÍAS FINANCIERAS 
 

Aquellas emitidas a favor de un tercero que garanticen el pago de un préstamo 

otorgado a un socio participante. 

 

Los fondos se invierten principalmente en: capital de trabajo, proyectos de 

inversión, anticipo de clientes, sustitución de acreedores y reprogramación de 

pasivos, compra de activos fijos al contado, etc. 

 

El plazo máximo suele ser de 5 años, el monto máximo de $ 300.000 y las contra 

garantías dependen de la operación y a satisfacción de la S.G.R. 

 

5.6.2 GARANTÍAS COMERCIALES 
 

Las emitidas a favor de un tercero que garanticen el cumplimiento de un pago de 

una transacción comercial. 

 

Los fondos se invierten principalmente en compra de materias primas e insumos, 

capital de trabajo, compra de activos fijos a plazos, etc. 

 

El plazo máximo suele ser de 5 años, el monto máximo de $ 300.000 y las contra 

garantías dependen de la operación y a satisfacción de la S.G.R. 
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5.6.3 GARANTÍAS TÉCNICAS 
 

Las que garanticen el cumplimiento de una obligación de carácter técnico o 

profesional. 

 

El plazo máximo suele ser de 5 años, el monto máximo de $ 300.000 y las contra 

garantías dependen de la operación y a satisfacción de la S.G.R. 

 

5.6.4 OTRAS GARANTÍAS 
 

La S.G.R. también puede garantizar procesos o actividades que requiera el 

empresario, como por ejemplo:  

 

• Garantía en la Cadena productiva y de economías regionales. 

 ●  Anticipo de Clientes. 

 ● Garantías Comerciales Ajustables. 

 ●  Factoring. 

 ● Documentos de Deuda Garantizados. 

 ●  Fideicomisos Productivos. 

Se podría realizar también ante gestión de las Cámaras de Industrias, que la 

Superintendencia de Compañías autorice a partir de Resolución, emitir garantías 

entre:  

● Servicio de Rentas Internas (SRI). 

● Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE).  
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5.7  FIDEICOMISOS CON O SIN OFERTA PÚBLICA.  

5.7.1  VALORES DE CORTO PLAZO. 

5.7.1.1  LA CONTRAGARANTIA  

Las SGR deberán requerir contra garantías, de parte de los socios partícipes, en 

respaldo de los contratos de garantía con ellos celebrados.  

Se entiende que la contra garantía aparece, no sólo porque el socio partícipe 

tomador del contrato de garantía debe a su vez dar una contra garantía a la SGR 

sino porque todos los socios garantizan a todos en razón del riesgo empresario 

que asumen a través de su participación social.  

El contrato de garantía es consensual y se celebrará por escrito, pudiendo serlo 

por instrumento público o privado, con firmas certificadas por escribano público.  

La SGR y el deudor principal que afianza responderán solidariamente por el 

monto de las garantías otorgadas. 

 

5.7.2  BENEFICIOS 

5.7.2.1  PARA LA S.G.R. 

● La retribución que cobren por el otorgamiento de los contratos de garantía 

está exenta del IVA y del Impuesto a los Rendimientos Financieros (5%).  

● Posibilidad de reasegurar los riesgos asumidos en el Fondo de Garantías.  

● Las garantías otorgadas por S.G.R. que se inscriban en la Bolsa de Valores 

gozan del máximo prestigio ante el Mercado de Valores.  

● Crear a su alrededor un centro de Desarrollo Empresarial.  
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5.7.2.2  PARA EL SOCIO PARTÍCIPE (LA PYME)  

● Mejora la capacidad de negociación frente al sistema financiero y grandes 

clientes o proveedores.  

● Menor costo financiero o de largos plazos para proyectos de inversión.  

● Asistencia técnica en el armado de proyectos y carpetas de crédito.  

● Minimiza para las PYMES los requerimientos de garantías para la 

obtención de avales, al ser evaluados en función del conocimiento de la 

empresa y su proyecto.  

● Exención fiscal: los aportes de capital que realicen los socios partícipes 

pueden ser deducidos íntegramente de las utilidades imponibles para la 

determinación del Impuesto a los Rendimientos Financieros en sus 

respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el que se efectivicen.  

 

5.7.2.3  PARA LOS SOCIOS PROTECTORES 

● Exención fiscal: los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo son 

deducibles totalmente del resultado fiscal para la determinación del 

Impuesto a los Rendimientos Financieros en sus respectivas actividades, 

en el ejercicio fiscal en el que se efectivicen.  

● Para que la deducción fiscal sobre los aportes al fondo de riesgo sea 

definitiva deberán permanecer en la sociedad por lo menos durante dos 

años y la S.G.R. mantener un stock de garantías en su cartera por un valor 

equivalente al 80% del Fondo de Riesgo.  

● Oportunidad de Inversión: los activos que constituyan el Fondo de Riesgo 

pueden ser invertidos y obtener una renta a favor de sus titulares (socios 

protectores).  
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● Desarrollo de clientes y proveedores: las S.G.R. son una formidable 

herramienta tanto para profesionalizar el riesgo de exposición ante clientes 

PYMES como de potenciar las posibilidades de acompañamiento de 

proveedores en la política de expansión de las grandes empresas.  

● Mejores posibilidades para las PYMES que integran la Cadena de Valor de 

las grandes empresas con el beneficio de mejorar su competitividad.  

 

5.7.2.4  PARA EL ESTADO  

● Transparencia en la asignación de los recursos.  

● Posibilita que se incremente el número y variedad de agentes económicos; 

esto es propiedad en muchas manos como base para una democracia 

sana.  

● Favorece la generación de riqueza genuina como pilar de la acción de 

Gobierno. 

 

5.8 APORTE DE LAS SGR PARA LAS PYMES 
 
La inclusión de las S.G.R. en Ecuador, como un socio que da garantía a los 

pequeños y medianos empresarios, tiene muchos aspectos positivos, dentro de 

los cuales resumimos en: 

 

 ● Facilita el acceso al crédito 

 ● Reducción en las tasas de interés 

 ● Plazos de financiamiento más amplios 

 ● Disminución de los requisitos de garantía 

 ● Posibilidad de ser evaluadas las empresas en función de sus proyectos y 

no solo en función de sus garantías. 
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 ● Son complementarios a otros sistemas de apoyo, como son el capital 

riesgo, capital semilla o capital golondrina. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Efectuado el análisis bibliográfico de las variables en estudio se concluye que: 

CONCLUSION: Según la investigación realizada, el Mercado de Valores 

ecuatoriano está destinado para el financiamiento de organismos del Estado y 

grandes empresas, desfavoreciendo a las pequeñas y medianas empresas.  

Al contrario de lo que ocurre países, como en Estados Unidos o México, donde el 

financiamiento empresarial por medio de mercado de valores sobrepasa el 90% 

del total del financiamiento. 

 

RECOMENDACIÓN: La creación de un mercado de valores exclusivo para 

las empresas de baja capitalización, en este caso las PYMES, será una 

alternativa real de financiamiento.  

Además este mercado deberá ser electrónico con un sistema de mercado over 

the counter, es decir tipo NASDAQ en cuanto a estructura operativa y legal. 

 

CONCLUSIÓN: Las PYMES no cuentan con fuentes de financiamiento que 

favorezcan realmente su actividad, a pesar de jugar un papel muy importante para 

la economía de un país, lo cual es una contradicción.  

Esto se debe a que las PYMES son percibidas como entidades de alto riesgo, 

razón por la cual los bancos prefieren desviar sus recursos a organizaciones de 

mayor tamaño que puedan cumplir con sus obligaciones. Negándoles la 

oportunidad de tener un crecimiento sostenido y así ser competitivas. 
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Se pretende cubrir estas falencias en crédito y recursos con organizaciones de 

fomento de segundo piso. Esta afirmación de por sí parece contradictoria. Los 

bancos de segundo piso no cumplen con la verdadera función de fomento, ya 

que pasan por el intermediario de primer piso y este a su vez busca maximizar 

su beneficio y no brindar un servicio a la sociedad. 

Además de los anteriores existen también problemas de tipo tributario. En lugar 

de adelantar exenciones para las empresas nacientes los gobiernos no 

diferencian, ni brindan incentivos apropiados para estas empresas lo que lleva al 

debilitamiento de la red productiva. 

 

RECOMENDACIÓN:  El estado ecuatoriano debe resolver el problema de 

financiamiento y atención de las PYMES a futuro, y la mejor manera de hacerlo es 

preparando profesionales, técnicos y especialistas; personas que conozcan la 

realidad de las PYMES ecuatorianas, con lo cual se atacaría el problema de la 

limitada capacitación que cuentan las PYMES y por consiguiente los problemas 

de financiamiento. 

A corto plazo  se puede   obligar a los bancos que lleguen a las pequeñas 

empresas por medio de mecanismos de cuotas. Además deben implementar 

herramientas de evaluación más modernas que disminuyan costos y  así mejoren 

el servicio que prestan. 

En cuanto a capitales semilla, debe tomarse al plan de negocios como un activo 

y quienes mejor para canalizar estos recursos que las Incubadoras De 

Empresas.  

Todo esto es posible solo si dentro de la rama legislativa de los países se 

adelantan procesos serios de renovación política y normativa.  
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CONCLUSIÓN:  El mercado de valores ecuatoriano  está poco desarrollado. 

Un fenómeno que se observa no solo en Ecuador, sino en toda la región, es una 

marcada tradición al financiamiento con deuda por parte de las mismas empresas, 

es decir los pequeños y medianos empresarios son renuentes a acudir al mercado 

de valores para financiarse; lo que es un grave problema de democratización de 

los recursos 

La participación del sector no bancario en el financiamiento de capital a las 
PYMES, es un desafío que aún está pendiente y que requiere de creatividad y de 
cambios culturales para su desarrollo. 

 

RECOMENDACIÓN: Pueden darse varios pasos que acerquen a los 

pequeños y medianos empresarios al mercado de valores como:  

• Incentivar la transformación de las pequeñas empresas en sociedades 

anónimas, una alternativa viable para levantar capital públicamente. En la 

medida en que las pequeñas empresas comiencen a operar con esta figura 

societaria, mayores son las probabilidades de acceder a capital y menores 

serán los costos de transición.  

 

• Integrar la figura de fondos de inversión en los programas de fomento 

estatales. El estado debería experimentar con nuevas herramientas y 

transferir parte de sus fondos destinados a subsidios hacia la participación 

como capitalista en aventuras innovadoras. Como una organización 

público-privada que mantenga propiedad en estas empresas nacientes y, 

como accionista, supervise su actuar y contribuya con redes de apoyo, 

conocimiento y asesoría, permitiría alinear los incentivos de todos los 

agentes.  
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• Incentivar la participación de capitalistas de riesgo extranjeros en el 

mercado, atrayendo capitalistas de riesgo extranjeros, experimentados, no 

solamente en aportar capital, sino que también en aportar conocimiento y 

capacidad de administración a las empresas emergentes. Una forma de 

aplicar esta medida sería de un tratamiento tributario similar al empleado 

para los actuales Fondos de Inversión de Capital Extranjero. 

 

• Deducción de impuesto de primera categoría durante primeros años para 

empresas medianas en bolsa, para lo cual se requeriría un valor de 

mercado máximo de la empresa y una colocación diversificada de las 

acciones durante un período de tiempo. Las empresas que podrían 

acogerse son aquellas que caigan dentro de la definición de empresas 

innovadoras o que contribuyan a agregar valor en sectores exportadores. 

 

• Incentivos a la inversión en empresas medianas en bolsa. Reducción de la 
base imponible por la  inversión en acciones de la Bolsa Emergente, 
restringido a empresas medianas que caigan dentro de la definición de 
empresas innovadoras o que contribuyan a agregar valor en sectores 
exportadores.  

 

CONCLUSIÓN: Garantía es un bien escaso, y por tanto debe tomarse muy en 

cuenta para solicitar créditos o financiamiento en general.  

La falta de garantías por parte de la empresa, de falta de crédito por parte del 

sector financiero y de falta de políticas aplicables a nuestra realidad hace que los 

recursos lleguen a su destino como préstamo y no como inversión. 
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RECOMENDACIÓN:  Apoyo e incentivos para la creación de las Sociedades 

de Garantía Recíproca (SGR) con adecuados sistemas de control. La SGR va a 

convertirse en un garante confiable, lo cual reduce considerablemente el riesgo, 

mismo que tiene una alta ponderación para un inversionista que busca PYMES 

confiables, es decir rentables y con el menor riesgo posible. También será 

beneficioso para los empresarios a la hora de buscar créditos en instituciones 

financieras. 
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6.3 ANEXOS 
 
6.3.1 VALORES QUE SE NEGOCIAN EN EL MERCADO DE 

VALORES ECUATORIANO 

 

6.3.1.1  VALORES DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Las principales Instituciones del Sector Público que se encuentran facultadas para 

emitir valores son las siguientes: Gobierno Central, Banco Central del Ecuador, 

Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco 

Nacional de Fomento, Banco del Estado, así como Municipalidades y Consejos 

Provinciales. EI Ministerio de Finanzas y el Banco Central son las que tienen más 

activa participación en la emisión de valores de este Sector. 

 

Entre los principales valores emitidos por las Instituciones del Sector Publico se 

pueden señalar los siguientes: 

 

• BONOS: Son instrumentos o Valores emitidos por el Sector Público, 

representativos de deuda del Estado u otras Entidades Publicas, los que 

tienen varias modalidades, tales como las que se detallan a continuación. 

 

• BONOS BRADY: Son Valores representativos de deuda soberana, 

procedentes de la renegociación de la deuda externa del país en el marco 

del Plan Brady. 

 

• BONOS DEL ESTADO: Son Valores representativos de la deuda pública, 

emitidos por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público; se destinan básicamente para financiar el déficit del 

Presupuesto del Estado o proyectos específicos. Su emisión se realiza a 

diferentes plazos, en sucres y dólares. 
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• BONOS DOLARES: Son obligaciones en dólares emitidas por el Gobierno 

Central, a través del Ministerio de Finanzas, a fin de captar recursos 

internos y externos en dólares, para financiar preferentemente proyectos 

específicos. Se emiten para mediano y largo plazos y devengan un interés 

a la tasa LIBOR o PRIME. 

 

• BONOS DE ESTABILIZACION MONETARIA: Son Valores emitidos por el 

Banco Central del Ecuador, con el propósito de regular la liquidez de la 

economía, de conformidad con su programación monetaria y financiera. 

Son de corto plazo. 

 

• CERTIFICADOS DE TESORERIA: Son emitidos por el Gobierno Central, a 

través del Ministerio de Finanzas, para captar recursos internos, 

preferentemente de corto plazo, a fin de solventar requerimientos cíclicos 

de la Caja Fiscal.  

 

• NOTAS DE CRÉDITO: Son emitidas por el Ministerio de Finanzas, como 

reintegro por el exceso en el pago de impuestos o pago indebido por parte 

del contribuyente.  Pueden ser utilizadas para la cancelación de impuestos 

o negociadas privadamente o a través de las Bolsas de Valores. 

 

• OBLIGACIONES: Emite la Corporación Financiera Nacional para captar 

recursos, preferentemente de mediano y largo plazos, destinados a 

financiar el desarrollo industrial.  También otras Instituciones Públicas 

pueden realizar emisión de obligaciones.  

 

6.3.1.2        VALORES DEL SECTOR PRIVADO 

 

Los emisores de Valores más activos de este Sector son las instituciones del 

Sector Financiero y en menor nivel las empresas de los demás Sectores 

Económicos.  Los Valores emitidos por el Sector Privado son de renta fija y de 

renta variable. 

Entre los importantes Valores emitidos por este Sector figuran los siguientes: 
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� Acciones: Son valores representativos de una parte o alícuota del capital 

social de una compañía; confieren a sus titulares la condición y derechos de 

accionistas los rendimientos son variables y están en función de los 

resultados de la empresa, los mismos que se distribuyen en forma de 

dividendos, previo acuerdo de la junta general de accionistas de la 

compañía. 

 

� Aceptaciones Bancarias: Son pagarés o letras de cambio girados por los 

clientes de un banco o sociedad financiera y aceptadas por éstos, para ser 

negociados en otras instituciones de crédito.  Son de corto plazo. 

 

� Bonos de Prenda: Son Valores emitidos por la banca privada para canalizar 

créditos preferenciales de fomento productivo se llaman de prenda porque 

se emiten con el respaldo o garantía de los bienes constituidos en prenda.  

Son usualmente de mediano plazo. 

 

� Cédulas Hipotecarias: Son Valores emitidos por los bancos comerciales, 

como instrumentos de crédito para financiar a la actividad de la 

construcción.  Generalmente son de mediano y largo plazos. 

 

� Certificados de Arrendamiento Mercantil: Son instrumentos de captación de 

recursos que crean una obligación a cargo de la entidad emisora y a favor 

del beneficiario o del legítimo tenedor de los mismos.  Se utilizan para el 

desarrollo de las actividades de las compañías de leasing y el 

financiamiento de proyectos de vivienda de interés social ejecutados por 

compañías inmobiliarias.  Son de corto y mediano plazos. 

 

� Certificados de depósito: Son instrumentos de captación de recursos por 

parte de las instituciones financieras que representan depósitos de ahorro a 

un determinado plazo, comúnmente inferior a un año. 
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� Certificados Financieros: Son Valores emitidos por las compañías 

financieras privadas, con el propósito de captar recursos para destinarlos a 

la concesión de créditos para las actividades productivas.  Se emiten 

preferentemente para corto y mediano plazos. 

 

� Letras de cambio: Son valores de crédito por el cual una persona ordena a 

otra que pague una determinada cantidad de dinero a un tercero en el 

tiempo que se indique o a la prestación del documento.  Una letra de 

cambio puede ser girada por personas naturales o jurídicas con capacidad 

de obligarse.  Usualmente son de corto plazo.  En el mercado de valore se 

negocian las emitidas por bancos. 

 

� Obligaciones: Son Valores de crédito emitidos por las compañías 

legalmente facultadas, que reconocen o crean una deuda a cargo del 

emisor, para captar recursos del público y financiar sus actividades 

productivas.  Se emiten a distinto plazo. 

 

� Pagarés: Son Valores por los cuales una persona se compromete a pagar 

una determinada cantidad en un tiempo determinado, a favor o a la orden 

de otra.  Cualquier persona natural o jurídica con capacidad de obligarse 

puede suscribir un pagaré en reconocimiento de una obligación.  

Generalmente son de corto plazo.  En el Mercado de Valores usualmente se 

negocian los emitidos por bancos. 

 

� Pólizas de Acumulación: Son Valores emitidos por los bancos privados, con 

el propósito de captar recursos para la concesión de créditos.  Normalmente 

son de corto plazo. 
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6.3.2 ORGANISMOS NACIONALES DE FINANCIAMIENTO  

6.3.2.1 ENTIDADES PRIVADAS 

Entre las organizaciones de derecho privado se encuentran: 

1.- LA CORPEl 

Es una organización de derecho privado, sin finalidades de lucro, pero dispuesta a 

ayudar y promover la promoción de exportaciones del País, pero no 

exclusivamente a las Pymes, porque a excepción de lo que dice directamente 

sobre los productos artesanales no habla de tamaños de empresas. 

Entre las actividades que desarrollan se encuentran: 

EI Programa de Apoyo a la Promoción de Exportaciones a través de la 

convocatoria a la presentación de proyectos dedicados a la Promoción de 

Exportaciones, apoya al desarrollo empresarial del país en lo relacionado con 

productos de exportación. 

Este programa cuenta con $ 400.000, provenientes de recursos propios de la 

CORPEl, asignando de acuerdo a la modalidad de "Primer Ilegado, primer 

atendido", y generalmente el monto máximo que se entrega es de $ 10.000. 

Los factores que se analizan para ser acreedor a un crédito son: 

A.- A nivel de Mercados: 

a) Análisis de la competencia; 

b) Establecimiento de operaciones en el exterior 

c) Conformación de Alianzas Estratégicas. 

B.- A nivel de Promoción: 

a) Participación en Ferias, Eventos y Misiones comerciales; 

b) Promoción y Campañas de Productos. 
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C.- A nivel de Productos: 

a) Desarrollo de Planes de Negocios de Exportación 

b) Conformación de grupos de exportadores 

 

2.- CBI (Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo) y el 
Programa para Exportación de Productos Artesanales. 

EI CBI esta desarrollando un programa para productos artesanales, con el 

propósito de asistir a productores y exportadores de estos productos para que 

ingresen al mercado europeo. 

EI CBI provee asistencia profesional para establecer contactos en el mercado 

europeo. La participación en el programa para las empresas seleccionadas es 

gratuita. 

Además entres las instituciones privadas de apoyo financiero se puede citar a los 

Bancos Comerciales, las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Cámaras de la 

Producción, instituciones que en varios casos funcionan como intermediarios de 

la CFN o también como puntas de contacto y recopilación de documentos para 

entregar luego a la Banca Privada, aunque también disponen de recursos propios 

pero limitados par la crisis del sistema financiero ecuatoriano. 

6.3.2.2 ENTIDADES PÚBLICAS 

1.- LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

Esta entidad es una banca de desarrollo que dispone de facilidades crediticias y 

productos financieros dedicados a los sectores productivos del País. 

A través de los Centros de Capacitación ofrece servicios de capacitación y 

asistencia técnica como parte de la nueva cultura financiera y empresarial que 

privilegia la inversión productiva. 
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Los Centros de Servicios para la micro, pequeña y mediana empresa pueden 

ayudar a iniciar, ampliar o mejorar sus negocios, los cuales les pueden guiar para 

crear, desarrollar y darle competitividad a su negocio. 

Los funcionarios de la CFN, identifican los requerimientos y pueden proporcionar 

asesoramiento, legal, contable, de mercado, tributario, oportunidades 

comerciales, etc. Los eventos que se realizan para lograr se dan en forma 

periódica y de acuerdo alas necesidades de los empresarios. 

Los servicios empresariales para la pequeña y microempresa son: 

• Prestar asistencia técnica a los pequeños y microempresarios, mediante el 

otorgamiento del subsidio parcial y directo a la demanda de capacitación 

de los mismos. 

• Creación de un Fondo de Cupones de Capacitación. 

• Establecimiento de un Sistema de Información Referencial (SIR) con datos 

del Instituto de Capacitación (ICAP). 

• Creación del Fondo de Innovaciones Pedagógicas y Administrativas para 

los Institutos de Capacitación (ICAP) 

• Asesoramiento y Transferencia de Tecnología alas Instituciones 

Financieras Intermediarias (IFI 's) incluye: 

• Fortalecimiento Institucional para la CFN. 

• Asesoramiento y transferencia de tecnologías alas IFI. 

• Desarrollo de Servicios de Apoyo Empresarial. 

• Análisis y Acciones de Prevención del Medio Ambiente 

• Capacitación a Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito 

y Gremios: 

• Su objetivo es ampliar la participación de las instituciones financieras en 

los programas de la CFN y facilitar el acceso de la pequeña y micro-

empresa al crédito. 
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• Se mantiene una estrecha coordinación con gremios, instituciones 

financieras, federaciones de cooperativas, ONG' s, universidades, colegios 

de profesionales e instituciones publicas vinculadas. 

 

Como intermediarios están: Bancos, Financieras, Cooperativas y Mutualistas 

2.- EL BANCO DE FOMENTO 

Es una entidad financiera de desarrollo, autónoma, de derecho privado y con 

finalidad social pública, con personería jurídica y capacidad para ejercer derechos 

y contraer obligaciones, cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo 

socio-económico del país mediante una amplia y adecuada actividad crediticia, a 

través de préstamos a los sectores agropecuario, industrial, artesanal, pesquero, 

turístico y comercial.  

Recibe depósitos monetarios, de plazo mayor y de ahorro. También tiene 

inversiones en empresas. 

Para el desarrollo de su actividad los recursos que dispone provienen de aportes 

de capitalización, fondos propios, Iíneas de crédito y préstamos otorgados por 

entidades de financiamiento interno y externo y recursos entregados en 

administración. 

En la actualidad los sectores que tienen mayor oportunidad de acceder al crédito 

de este banco son los agricultores y ganaderos. 
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6.3.2.3 ORGANISMOS INTERNACIONALES 

6.3.2.3.1 ORGANISMOS MULTILATERALES 

 

1.- EL BANCO MUNDIAL 

El Banco Mundial ofrece préstamos, asesoramiento y recursos muy variados 

adaptados a sus necesidades a más de 100 países en desarrollo y en transición.  

La ayuda se da con el fin de beneficiar a los grupos más pobres y amortiguar el 

impacto en los países en donde se encuentran para permitir su participación en la 

economía mundial. 

EI Banco Mundial hace hincapié en el apoyo a actividades que favorezcan a la 

población menos favorecida. En actividades como las siguientes: 

• Invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos de 

salud y educación. 

• Proteger el medio ambiente 

• Prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo 

• Reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena 

calidad, en forma eficiente y transparente 

• Promover reformas orientadas a la creación de un entorno 

macroeconómico estable, favorable a las inversiones y la planificación a 

largo plazo.  

 

EI Banco Mundial no es el único proveedor de recursos también coordina con 

otras organizaciones privadas, multilaterales, gubernamentales y no 

gubernamentales con el fin de que los recursos sean real mente un apoyo para 

estos países. 
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En vista de que el sector privado es el motor del crecimiento a largo plazo el 

Banco Mundial propicia un clima comercial estable y abierto, con acceso al crédito 

y sistemas financieros bien concebidos, con el fin de que surjan empresarios 

privados, prospere la actividad comercial y los habitantes locales y los 

inversionistas extranjeros tengan confianza suficiente para invertir, y crear 

riqueza, ingresos y empleos, además proporciona asistencia técnica y 

asesoramiento en materia de política económica, mediante: 

• EI establecimiento de las leyes, los reglamentos y los organismos públicos 

básicos que necesitan los inversionistas privados. 

• La inversión en infraestructura, como transporte y telecomunicaciones. 

• La privatización de las empresas de propiedad estatal y el 

desmantelamiento de los monopolios que puedan distorsionar el mercado. 

 

2.- LA CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (CFI) 

Promueve el crecimiento de los países en desarrollo prestando apoyo al sector 

privado. En colaboración con otros inversionistas, la CFI invierte en empresas 

comerciales a través de préstamos y de participación en el capital social.  

EI CFI financia por cuenta propia y a través de consorcios o de operaciones de 

garantía de emisión de valores. También ayuda a países a crear mercados de 

capital y proporciona servicios de asesoramiento para la privatización de las 

empresas de propiedad estatal. 

 

3.- EI ORGANISMO MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERS IONES 

(OMGI) 

Existen también las garantías del OMGI contra riesgos políticos, prestan apoyo al 

crecimiento del sector privado, pues infunden en los inversionistas la confianza 
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necesaria para invertir en empresas que de otro modo parecerían demasiado 

arriesgadas.  

EI organismo ha asegurado inversiones por un valor de casi US $ 5.000 millones 

anuales en más de 24 países clientes. EI OMGI también presta servicios a los 

inversionistas y a los países clientes proporcionando información acerca de las 

oportunidades de inversión en esos países. 

 

4.- EI BANCO INTERAMERICANO DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO  

(BIRF)  

EI BIRF concede préstamos y asistencia para el desarrollo a países de ingreso 

mediano y a los países más pobres con capacidad de pago. Este banco no es 

una organización que persiga el lucro, pero si tiene ingresos a partir de 1948, año 

en que inicia su funcionamiento. 

Alrededor de las tres cuartas partes de los préstamos anuales del Banco, obtiene 

prácticamente todos sus fondos en los mercados financieros. Es una de las 

instituciones financieras más prudentes y conservadoras del mundo; vende bonos 

con clasificación AAA y otros títulos de deuda a fondos de pensiones, compañías 

de seguros, corporaciones, otros bancos, y particulares de todo el globo.  

EI BIRF cobra intereses a sus prestatarios a una tasa establecida en tres cuartos 

de 1% por sobre lo que ha pagado por los fondos que utiliza para préstamos. Los 

préstamos se deben rembolsar en un plaza de 15 a 20 años y hay un período de 

gracia de cinco años antes de que se inicie el reembolso del principal. 

Menos del 5% de los fondos del BIRF se encuentra pagado por los países 

cuando estos pasan a ser miembros del Banco. Los gobiernos miembros 

compran acciones, sobre la base de su capacidad económica relativa, pero 

pagan solo una pequeña porción del valor de esas acciones. EI saldo impago 

constituye capital exigible para el caso de que el Banco sufra perdidas tan 
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cuantiosas que no pueda seguir pagando a sus acreedores, cosa que nunca ha 

ocurrido.  

Este capital de garantía solo puede utilizarse para pagar a los tenedores de 

bonos y no para cubrir gastos administrativos o conceder prestamos. EI 

reglamento del BIRF estipula que la cuantía de los préstamos pendientes y 

desembolsados no puede ser superior al total del capital y las reservas. Como en 

el caso de la AIF, nunca ha habido mora en el pago de un préstamo del BIRF. 

 

5.- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (IDA 

INTERNACIONAL DEVELOPMENT ASOCIATION) 

Su finalidad es proporcionar asistencia en condiciones concesionarias a los 

países que son demasiado pobres para pedir dinero en préstamo a las tasas 

comerciales.  

La AIF ayuda a fomentar el crecimiento y reducir la pobreza en la misma forma en 

que lo hace el BIRF, pero valiéndose de préstamos sin interés (conocidos como 

créditos de la AIF), asistencia técnica y asesoramiento en materia de política 

económica.  

Los créditos de la AIF representan la cuarta parte del total de préstamos del 

Banco. Los prestatarios pagan una comisión de menos del 1% del préstamo para 

cubrir los gastos administrativos. EI reembolso debe hacerse en un plazo de 

entre 35 y 40 años, con un período de gracia de 10 años. 

Casi 40 países aportan contribuciones a los fondos de la AIF, los que se reponen 

cada tres años. Las naciones donantes no son solo los países miembros 

industrializados como Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y el Reino 

Unido, sino también países como Argentina, Botswana, Brasil, la Federación de 

Rusia, Hungría, la República de Corea y Turquía, algunos de los cuales fueron a 

su vez prestatarios de la AIF en algún momento. 
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Los fondos de la AIF se administran en la misma forma prudente, conservadora y 

cuidadosa que los del BIRF. Nunca ha habido mora en el pago de un crédito de la 

AIF. 

 

Para el 2001 en Banco Mundial planteó nuevas estrategias con el fin de mejorar la 

calidad de su asistencia, esto se traducirá en: 

• Ayudar a los países más pobres a reducir su carga de la deuda a fin de que 

puedan financiar iniciativas de desarrollo en lugar de pagos de intereses. 

• Ayudar a combatir la corrupción que debilita el crecimiento económico. 

• Ayudar a los países en desarrollo a adquirir los conocimientos y adoptar 

tecnologías de comunicación modernos para que puedan ser mas 

competitivos. 

• Fortalecer y reformar los sistemas bancarios y los sectores financieros que 

ayudaría a evitar futuras crisis similares a las de México y de Asia Oriental. 

• Satisfacer las necesidades futuras de alimentos de una población en 

expansión y prestar más atención al desarrollo agrícola y rural. 

• Asegurarse de que el desarrollo concuerde con las necesidades sociales y 

culturales de los beneficiarios. 

• Para lograr estos objetivos el Banco esta colaborando mas estrechamente 

con los países prestatarios y otras organizaciones de apoyo. 

 

6.- LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF)  

La CAF es una institución financiera multilateral cuya misión es apoyar el 

desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Atiende 

a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios financieros a 

una amplia cartera constituida por los gobiernos, los accionistas y las 

instituciones financieras públicas y privadas. 
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Promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una 

eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios 

financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y 

privado de los países accionistas. 

En la actualidad ha consolidado su liderazgo regional por la masiva movilización 

de recursos. Es la fuente de financiamiento multilateral de los países de la 

Comunidad Andina. 

Su exitosa estrategia financiera se ha apoyado en una diversificación y 

ampliación de las fuentes de captación de recursos y reducción de costos en los 

mercados financieros internacionales, siendo la CAF reconocida hay como el 

emisor latinoamericano más competitivo en cuanto a las tasas y plazas obtenidas 

en sus colocaciones. Estos objetivos se enmarcan en una gestión conservadora 

de activos y pasivos basada en la minimización de los riesgos de plazos moneda 

e intereses. 

• La CAF es un intermediario financiero, que moviliza recursos de países 

industrializados hacia la región y es el puente entre la región y los 

mercados internacionales de capital. 

• Financia el desarrollo de estructura productiva especialmente la que integra 

la estructura física y fronteriza. 

• Promueve el desarrollo, la consolidación y la integración de los mercados 

financieros y de capital en sus países accionistas especialmente en la 

región andina. 

• Fomenta el comercio, las inversiones y nuevas oportunidades de negocios. 

• Apoya al sector empresarial, desde las grandes corporaciones hasta las 

microempresas. 

• Apoya los procesos de reforma estructural que están Ilevando a cabo sus 

países accionistas para asistirlos en la modernización de sus economías y 

en el aumento de sus inserciones competitivas en el proceso de 

globalización. 
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En un escenario caracterizado por la globalización de las economías y mercados, 

la CAF apoya la modernización y expansión de la capacidad productiva, la 

inserción de las empresas de sus países accionistas en los mercados regionales 

y el fortalecimiento de sus sistemas financieros. 

En este sentido, pone a disposición de los diversos sectores económicos 

novedosos productos y servicios financieros, que permiten potenciar la 

participación privada en la actividad económica, incrementando la competitividad 

y las inversiones, al tiempo que apoya la transferencia de ciertas actividades 

económicas del sector público al privado. 

La CAF, a través de fondos propios y de otras fuentes, canaliza recursos 

financieros hacia el sector empresarial dentro del cual atiende tanto a empresas 

grandes como a medianas y pequeñas (Pymes), a estas pequeñas a través de 

los sistemas financieros nacionales. También apoya la creación y consolidación 

de instituciones micro financieras supervisadas y reguladas para que ofrezcan 

servicios en forma permanente a la microempresa. 

La CAF a través del Fondo de Desarrollo FONDESHU, creado en 1995 atiende a 

comunidades rurales pobres de la región, con apoyo financiero a iniciativas 

innovadoras y con alto impacto demostrativo, desarrolladas par las propias 

comunidades o a través de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales (ONG´s), fundaciones, asociaciones y otras entidades de la 

región. 

Aunque la CAF puede financiar prácticamente cualquier tipo de proyecto, tienen 

particular relevancia los préstamos de infraestructura destinados a proyectos 

públicos y privados de vialidad, transporte, telecomunicaciones, generación y 

transmisión de energía, agua y saneamiento ambiental, así como los que 

propician el desarrollo fronterizo y la integración física entre los países 

accionistas. En cuanto al área industrial, la CAF financia proyectos y préstamos 

corporativos para ampliar y modernizar la capacidad productiva y la inserción de 

las empresas de sus países accionistas en los mercados regionales y mundiales. 



 158 

En el caso de los préstamos para financiar operaciones de comercio, capital de 

trabajo o programas de apoyo a sectores productivos, se opera preferentemente 

bajo la modalidad de banca de segundo piso al otorgar líneas de crédito o 

créditos sectoriales a instituciones financieras de desarrollo y a la banca 

comercial privada. De esta manera, la CAF ofrece financiamiento a sectores 

específicos a los cuales no puede Ilegar directamente, como es el caso de las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). Estas Iíneas de crédito también se 

pueden otorgar en forma directa a empresas calificadas de diversos sectores 

productivos de la región. 

Productos y servicios financieros que ofrece la CAF: 

• Otorga préstamos a corto, mediano y largo plazo, cooperaciones técnicas, 

avales y garantías y participa como accionista en empresas y fondos de 

inversión. 

• Estructura y financia proyectos sin recurso o con garantías limitadas  

• Realiza operaciones de cofinanciamiento con diversas instituciones 

multilaterales y con la banca internacional, incluyendo prestamos A/B (A/B 

loans). 

• Financia la adquisición de empresas y activos en procesos de 

privatización, empresas recientemente privatizadas y empresas privadas 

que operan concesiones estatales, en apoyo a los mecanismos de 

modernización del Estado y de fortalecimiento del papel del sector privado 

en los países socios. 

• Opera como banco de segundo piso para canalizar recursos hacia 

diversos sectores productivos y especialmente hacia las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes). 

• Ofrece servicios de apoyo financiero y asesoría para la consolidación y 

sostenibilidad de las instituciones financieras que atienden a la 

microempresa. 

• Presta apoyo a empresas y bancos para que accedan a los mercados 

locales de capital a través de suscripción de emisiones. 
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• Ofrece suscripción de emisiones en los mercados de capitales 

(Underwriting), fideicomisos estructurados, garantías parciales, swaps de 

tasas de interés relacionados con sus transacciones y finanzas 

estructuradas a través de su Dirección de Banca de Inversión y Mercados 

de Capital. 

• Presta servicios de asesora financiera a sus clientes, incluidas consultoras 

sobre calificación de riesgo. 

• Recibe depósitos a corto plazo y emite bonos regionales a mediano plazo, 

a tasas internacionalmente competitivas. 

 

7.- EI BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

La creación del Banco significó una respuesta a las naciones latinoamericanas, 

que por muchos años habían manifestado su deseo de contar con un organismo 

de desarrollo que atendiera los problemas acuciantes de la región.  

Dentro del Grupo del BID se encuentran la Corporación Interamericana de 

Inversiones (CII) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). La CII fue 

establecida para contribuir al desarrollo de América Latina mediante el respaldo 

financiero a empresas privadas de pequeña y mediana escala. EI Fomin fue 

creado para promover la viabilidad de las economías de mercado en la región. 

El Banco es un importante factor catalizador de la movilización de recursos hacia 

la región. Las funciones principales de la institución son destinar su capital propio, 

los recursos que obtiene en los mercados financieros y otros fondos disponibles a 

financiar el desarrollo de sus países miembros prestatarios; complementar la 

inversión privada cuando el capital privado no esta disponible en términos y 

condiciones razonables, y proveer asistencia técnica para la preparación, 

financiamiento y ejecución de los programas de desarrollo. 
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8.- COOPERACION BRE 

Es la oficina de acercamiento entre empresas BRE, cuyo objetivo es promover la 

cooperación entre pequeñas y medianas empresas a nivel internacional.  

La BRE es el primer instrumento europeo que la Comisión de las Comunidades 

europeas ha puesto en marcha para ayudar a las Pymes a identificar posibles 

socios en otro país. 

Los beneficiarios son las Pymes situadas en los Estados miembros de la Unión 

Europea y en numerosos terceros países. 

EI funcionamiento de la BRE se basa en una red de organismos privados, 

públicos y semipúblicos repartidos en los países de la Unión Europea y en 

numerosos terceros países. La Comisión garantiza la coordinación de la red. 

Las tareas de los corresponsales son las siguientes: 

• Promoción de la BRE y asistencia alas empresas que buscan un socia 

a nivel transregional, transnacional o internacional 

• Difusión de las oportunidades de hacer negocio transmitidas en la BRE. 

• Participación en las actividades relacionadas con la animación de la 

red. 

• La naturaleza de las actividades es buscar socios en el ámbito técnico, 

comercial y financiero. 

La unidad central registra las características de la demanda, prepara un anuncio 

en función de los datos contenidos y lo transmite a los corresponsales implicados, 

quienes lo difunden ampliamente a numerosos operadores económicos. 

Cuando una empresa está interesada en un anuncio, se pone en contacto con el 

corresponsal o directamente con la unidad central de la BRE para obtener los 

datos y el CP de la empresa que ha ofrecido la oportunidad. 
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Naturaleza de las ayudas: 

Una amplia difusión de ofertas y demandas de cooperación. EI corresponsal 

implicado utiliza: publicaciones especializadas, revistas, boletines, bases de 

datos, etc. 

La utilización de la BRE es gratuita, y no existe restricción en cuanto al número de 

ofertas de cooperación transmitidas por una empresa. 

La BRE no concede ninguna subvención financiera. La validez de la oferta de 

cooperación es de seis meses y se puede ampliar a seis meses más. 

 

6.3.2.3.2 ONG´S 

OTRAS FORMAS DE APOYO FINANCIERO 

En el exterior existen muchas fundaciones y ONG´s que pueden ayudar a 

financiar proyectos para pequeñas y medianas empresas, sin embargo para 

localizarlas es necesario saber que tipo de financiamiento se requiere según la 

actividad que desarrollaran y los intereses particulares de cada empresario.  

Algunas de estas organizaciones ofrecen principalmente capacitación y a partir de 

esta actividad Ilega el aporte financiero va que la actividad empresarial, para 

luego convertir a la empresa en una organización competitiva. 

 
 

 
6.4 SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECÍPROCAS 
 
El siguiente cuadro ofrece las experiencias históricas y presentes de sus 

respectivos sistemas nacionales y programas o iniciativas interestatales en 

América del Sur 
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6.6 GLOSARIO 

 

Acción  

Título valor de carácter negociable que representa un porcentaje de participación 

en la propiedad de la compañía emisora del título. / Parte alícuota del capital de 

una sociedad mercantil.  

Accionista  

Titular de una o más acciones y por tanto copropietario de una sociedad anónima 

o limitada por acciones en función de su aporte a la misma. Dicha titularidad le 

confiere al accionista la condición de socio y le atribuye derechos reconocidos por 

la Ley y por los Estatutos de la sociedad.  

Agente  

Término utilizado para definir una firma de corretaje de títulos valores que actúa 

en nombre de sus clientes como intermediario para comprar o vender valores.  
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Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Institución de carácter privado organizada de acuerdo con la Ley venezolana para 

facilitar la negociación de títulos valores autorizados por los organismos 

competentes y que actúan bajo la vigilancia del Consejo Nacional de Valores. 

Cartera de valores 

Conjunto de títulos valores en poder de una persona natural o jurídica.  

Consejo Nacional de Valores (CNV) 

Organismo encargado de establecer la política general del mercado de valores y 

de regular su actividad. Está adscrito a la Superintendencia de Compañías e 

integrado por siete miembros, cuatro del sector público y tres del sector privado. 

 

Descuento   

 

Es el castigo o perdida del valor que tiene un determinado título; en otras palabras 

el descuento es aquella magnitud que se paga en menos sobre el valor nominal. 

 

Días transcurridos 

 

Días corridos entre la fecha que empieza a ganar intereses, hasta su vencimiento, 

en largo plazo en base a los cupones. 

 

Fecha Valor 

 

Es la fecha efectiva de pago de una negociación. Los intereses se contarán hasta 

o desde la fecha valor, según el caso. 

 

Interés acumulado 

 

Monto en moneda de los días transcurridos. 
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Nasdaq 

Es un índice accionario que recoge a los títulos valores, del sector tecnológico, 

inscritos en la Bolsa de Valores de Nueva York. 

 

Periodicidad 

 

Número de veces en un año que un cupón vence, si es trimestral, período igual a 

cuatro. 

 

Plazo 

 

Es el tiempo que se concede entre el pago y la entrega de los valores negociados. 

Es también el período que se concede para el pago de una obligación. 

 

Precio 

 

Valor o porcentaje al cual se pacta la compra o venta. No están incluidas las 

comisiones, ni intereses acumulados. (renta fija el precio en porcentaje, renta 

variable el precio en dólares por acción). 

 

Tasa Activa 

 

Son las tasas efectivas cobradas por los bancos comerciales, incluyendo 

comisiones en sus operaciones de crédito. 

 

Tasa Pasiva 

 

Son las de interés que pagan las instituciones financieras por depósitos de ahorro. 
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Tasa Nominal 

 

Es aquella que corresponde al interés contratado o estipulado y que consta 

impreso en el documento o título de que se trate. 

 

Tasa Efectiva 

Es  la tasa de interés nominal, más todos los recargos de operación. 

 

Tasa de Inflación 

 

Es el incremento experimentado por el nivel general de precios de una economía, 

durante un período de tiempo determinado. 

Tiempo Diferido 

Transmisión de los datos, a partir de los 15 minutos de haber sido producidos en 

Tiempo Real.  

Títulos capitalizados 

Se paga el interés y el capital de acuerdo a la periodicidad. 

 

Valor Nominal 

Es el valor nominal de un título, es el precio que consta o figura en el respectivo 

título. 

 

Valor Real o Efectivo 

Es el precio que efectivamente se paga por un título-valor, que bien puede ser 

una valor igual al nominal, un valor por debajo, o superior a este. 

 

Venta a la par 

Se da esta denominación cuando un título fiduciario se negocia por su valor 

nominal. 
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