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RESUMEN 

El desarrollo de este trabajo de investigación tiene como objetivo conocer los procesos a 

los que una mediana empresa debe someterse para la obtención de capital por medio de 

la emisión de acciones como solución alternativa para financiar la compra de una 

maquinaria. 

 

Se deduce los problemas a los que se enfrenta la empresa para entrar en un mercado 

bursátil al cual históricamente solo estaba apartado para las grandes empresas por su 

prestigio y diferencial posesión de recursos.  

 

Para este propósito, el documento está basado en reglamentos y la normativa que 

establece la bolsa de valores de Quito, sirviendo de guía a las empresas que buscan una 

solución distinta a problemas como: obtención de capital, financiar expansiones, 

proyectos o compras de activos, con la finalidad de buscar beneficios a mediano y largo 

plazo. 
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Emisión de acciones, financiamiento de empresas, obtención de capital 
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ABSTRACT 

The development of this research discloses the processes that a company must undergo 

to obtain capital through the issuance of shares as an alternative solution to finance the 

purchase of machinery. 

 

It follows the problems that the company faces to enter a stock market to which 

historically it was only set aside for large companies because of its prestige and 

differential possession of resources. 

 

For this purpose, the document is based on regulations and the normative established by 

the Quito stock exchange, serving as a guide for companies seeking a different solution 

to problems such as: obtainment capital, financing expansions, projects or purchases of 

assets, with the aim of seeking medium and long-term benefits. 

 

KEYWORDS 

Issuance of shares, financing of companies, obtainment of capital 
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INTRODUCCIÓN 

El mecanismo de financiación alternativa como es la emisión de acciones es fundamental 

para el desarrollo óptimo de una empresa ya crea una plataforma financiera que sostiene 

el crecimiento acelerado de una compañía en sus inicios gracias a la perspectiva a largo 

plazo que tiene el inversor y no frente a los activos que posee. 

 

La financiación tradicional llamada deuda bancaria puede ser muy costosa su adquisición 

y limitante frente a una gran idea o modelo de negocio que tenga un futuro prometedor 

por esto es vital que se tenga en cuenta toda las formas de obtener financiamiento para 

una correcta estructura de capital. 

 

Para demostrar el proceso y la forma básica de emitir acciones voy a ejemplificar una 

situación en donde se desea adquirir una deshidratadora de fruta con capacidad de 1200 

kilos con el valor $105.500 dólares americanos para la empresa INDUSTRIA 

INNOVFRUIT S.A. 

 

Las acciones son un instrumento financiero, también son un título que representa una 

parte o cuota del capital exclusivo de las sociedades anónimas o de economía mixta, la 

misma que le otorga al portador la condición de ser parte de la empresa o en términos 

financieros mejor conocido como accionista, también depende del tipo de acciones que 

tenga el portador, si tiene o no un voto dentro de las decisiones de la compañía. 

 

Es conocido que en las pymes en sus primeros años, su forma de financiamiento es 

adquiriendo deuda bancaria y no emitiendo acciones. Mejía (2015) afirma:  

El acceso a los recursos financieros por parte de las pequeñas y medianas empresas es 

un asunto complejo, puesto que existen barreras que las propias dinámicas del mercado 

se encargan de crear, y que no son fácilmente superables, especialmente en los 

primeros años de vida de la empresa, o por la calidad de información contable y 

financiera que envían como señal de su solidez al mercado, o por el alto riesgo que 
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implica financiarlas, lo que encarece los recursos y aleja las posibilidades de recibir 

financiación externa. (págs. 187-188) 

 

Para esto, el estudio explica la problemática al momento de emitir acciones y los errores 

que se comenten al formar una estructura de capital adecuada para las medianas empresas 

que jurídicamente en el Ecuador son las que poseen un personal laboral de 50 a 199 

trabajadores, ventas anuales de $1.000.001 a $5.000.000 o un monto de activos $750.001 

a $3.999.999. 

 

Aunque las Mipymes tendrían poca probabilidad de poder salir a la bolsa. Mejía (2015) 

asegura: “Para el caso de las pequeñas y medianas empresas, no es factible utilizar los 

modelos tradicionales que utilizan variables del mercado de capitales, por lo que algunos 

autores han desarrollado y aplicados modelos con variables alternativas, (…)” (pág. 188). 

 

Este enfoque se basa en este segmento de empresa ya que están cerca de poder completar 

los requerimientos para ingresar al mercado bursátil ya que se encuentran en una etapa de 

mayor madurez por la calidad de su información financiera y contable respecto a las micro 

y pequeñas empresas, además una mediana empresa tiene un impacto económico más 

amplio en nuestro país por la cantidad de personal que maneja y mayor capital. 

 

El propósito de realizar este estudio es dar un camino estructurado a las medianas 

empresas para poder tener el conocimiento de cuáles son los retos que debe asumir para 

este mecanismo alternativo de financiamiento que utilizado correctamente no solo lo 

beneficia con capital monetario, sino al momento que un accionista es parte de la empresa 

puede aportar conocimiento y un valor adicional de una red de contactos que puedan 

intervenir en el crecimiento a largo plazo. 
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DESARROLLO 

La financiación alternativa de emisión de acciones es un punto crucial al cual toda 

empresa con visión a largo plazo va a tomar el reto de someterse a este proceso, no solo 

para recibir una ampliación de capital por parte de inversores nuevos, también los socios 

fundadores podrían tomar la decisión de ampliar su inversión. Escobar (2014) Dice:  

El proceso de toma de decisión de inversión en acciones es una de las actividades a las 

que comúnmente se enfrentan inversionistas que desean incrementar su capital 

financiero mediante la adquisición o compra de partes del capital social de una 

empresa constituida como sociedad anónima, las cuales le otorgan al titular ciertos 

beneficios económicos que dependen directamente de la generación de utilidades. 

(pág. 347) 

 

Al momento de iniciar una Pymes los estudios sostienen que existe una jerarquía del 

comienzo de financiación empresarial. (Pérez, Torralba, Cruz, & Martínez, 2016). Los 

empresarios establecen un orden jerárquico al momento de financiamiento comenzando 

con el capital interno para luego seguir con el externo que es la deuda bancaria para luego 

buscar financiación alternativa. 

 

Existen tres tipos de acciones: comunes, preferenciales y privilegiadas 

Las acciones ordinarias (comunes): son las que le otorgan al poseedor el derecho de 

recibir los dividendos que genere la empresa además la facultad de poder interferir en la 

toma de decisiones de la empresa. 

 

Las acciones preferenciales (preferentes): reciben un mínimo de los dividendos de la 

sociedad ya que varía en función de la obtención de beneficios y quedan apartados de 

poder tomar parte de las decisiones, pero con el privilegio de en caso dividirse la 

compañía recibir el rembolso de las acciones primero de los que poseen acciones 

ordinarias además de la repartición de utilidades estarías por delante de los poseedores de 

acciones ordinarias pero por debajo de los bonos u obligaciones. 
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Las acciones privilegiadas: le dan el derecho de un accionista ordinario y además los que 

posee un accionista preferencial de recibir el rembolso privilegiado al momento de 

liquidar. 

La oferta primaria es la que está dirigida al público en general cuando se pretende 

negociar por primera vez en la constitución sucesiva, también cuando se amplía el capital 

creando nuevas acciones y se hace la suscripción de oferta pública. 

 

Podrá hacer una oferta pública primaria de acciones las sociedades en dos casos: 

-Cuando hagan constitución sucesiva de compañías anónimas a través de suscripción 

pública. 

-Cuando se realicen aumentos de capital mediante suscripción pública. 

 

La oferta secundaria es cuando se intenta comerciar las acciones que ya están emitidas y 

colocadas en el mercado con intenciones de también ampliar el capital. 

Es ideal que toda persona natural y jurídica tenga el conocimiento adecuado de todas las 

formas de financiarse ya que crear una estructura de capital adecuada para el mayor 

desarrollo empresarial debe ser primordial, una visión en el corto, mediano y largo plazo 

debe estar plasmado en los objetivos de toda compañía que desea crecer y mantenerse en 

el tiempo. 

 

El presente tema es de vital importancia en los países en vía de desarrollo por la amplia 

participación de las Pymes en la economía del país, existe una clara tendencia por parte 

de este tipo de compañías en inclinarse por los medios de financiación tradicional por 

cuestiones internas. Briozzo, Vigier, Castillo y Speronie (2016)Afirma: 

En particular, se presume que los propietarios y gerentes de las firmas poseen más 

información sobre la situación de las mismas, y prefieren mantener esa información 

privada. De esta manera, la utilización de fondos propios evita proporcionar al 
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mercado información sobre la empresa. La jerarquía financiera enuncia que las 

decisiones de financiamiento priorizan los fondos internos, empezando por la 

retención de beneficios, y sus decisiones transcurren seleccionando fuentes de 

financiamiento que signifiquen menores costos de agencia, originados en el hecho de 

compartir información interna con agentes externos a la empresa. En este sentido, 

luego de la retención de beneficios, las empresas prefieren la emisión de deuda antes 

que la emisión de acciones, debido a los menores costos informativos que deben 

asumir. (pág. 73) 

 

Al momento de tener que someterse a los procesos oficiales para emitir acciones la 

empresa debe ser analizado a profundidad no solo de manera estructural sino 

contablemente y esta introspectiva de la compañía no siempre va con el interés de los 

asociados optando por los medios tradicionales. 

 

Además la idea de perder la autoridad y control también es una de las causas por la cual 

muchos de los empresarios de las pymes temen optar por la financiación alternativa como 

son emitir acciones por desconocimiento profundo del proceso. 

 

Por esto existe un ciclo o proceso jerárquico de financiamiento en los que cada Pymes se 

va desarrollando. Briozzo, Vigier, Castillo y Speronie (2016) sostiene: “Durante este 

ciclo, la empresa tiene necesidades financieras cambiantes y puede acceder a otras fuentes 

además de las internas (y las cercanas al empresario), como los capitales de riesgo, crédito 

de instituciones financieras, primero a corto y después a largo plazo” (pág. 73). 

 

Cabe destacar que una vez la empresa cotizada en la Bolsa de Valores podrá ampliar de 

gran manera su capital. (Larsen, Vigier, Guercio, & Briozzo, 2014) Conforme va 

creciendo la cartera de inversores la empresa se libra de depender de los bancos y avanzar 

financieramente según sus necesidades. 
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El sometimiento a la emisión de acciones debe ser un plan estratégico que está basado en 

su visión futura. (Pérez, Ramírez, Quintero, & Borrero, 2014) Cuando se estable sistemas 

para un crecimiento sostenible y proyectado analizado previamente el mercado bursátil 

es cuando debe aplicar la emisión de acciones para supervivencia a largo plazo. 

 

Esto podría significar un gran problema ya que pagar un interés por financiarse puede ser 

un costo muy alto para los primeros años de una compañía además estar ligado a un banco 

totalmente y a una tasa de interés variable puedes ser muy perjudicial. Sánchez (2016) 

Afirma:  

Por otra parte, como antes apuntábamos, la excesiva dependencia de la financiación 

bancaria que experimentan, particularmente, la pequeña y mediana empresa en nuestro 

país, ha dificultado y dificulta sobremanera las posibilidades de acceder a una 

financiación necesaria, toda vez que el sector bancario ha estado en los orígenes y ha 

sido uno de los principales protagonista de la profunda crisis económica que hemos 

sufrido; lo que no puede dejar de repercutir en el presente y futuro más inmediato. 

(págs. 287-288) 

 

Por esto es de vital importancia una correcta estructura de capital para el manejo adecuado 

de la empresa y menor costo de financiación aunque esta forma de obtención de capital 

era principalmente utilizado por las grandes empresas. Mejía (2015) Afirma: 

El estudio de la estructura de capital, su comportamiento y determinantes, ha sido 

abordado tradicionalmente para grandes empresas, o para aquellas cuyos títulos se 

cotizan en los mercados de capitales o que son de interés público, entre otras razones 

porque se dispone de mayor información sobre su comportamiento y variables; esto 

obedece a que en estas condiciones son más observables ciertas tendencias, que 

permiten inferir conclusiones con respecto a sus decisiones de financiación. (pág. 190) 
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      Figura 1. Estructura de capital 

 

 Elaborado por: el autor 

Es adecuado que cada parte de las obligaciones tenga un equilibrio que se pueda sustentar 

con los resultados que la compañía obtiene o que puede llegar a obtener según sus 

proyecciones para la adquisición de una deuda favorable. 

 

Pero este mecanismo también es un arma de doble filo si los recursos acaparados no son 

usados correctamente y el endeudamiento es excesivo. Pérez, Bertoni, Sattler y 

Domingo (2015) sostiene: 

Si el uso del capital ajeno se incrementa, crece el riesgo de insolvencia y este se 

manifiesta en la caída del valor de las acciones. La empresa debe acertar en la mezcla 

de financiamiento, que se alcanza cuando el costo del capital se hace mínimo y el valor 

de la empresa se hace máximo (pág. 181) 

 

Por esto importante que una empresa tenga varias formas de financiamiento entre las 

cuales dentro del plan de estudios de la asignatura, se encuentra la emisión de acciones. 

Vargas (2014) afirma: 

8%

12%

20%60%

Estructura de capital adecuada

bonos prestamos acciones preferentes acciones ordinarias
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La elección de la cantidad de deuda que se tiene en la estructura de capital para una 

empresa se vuelve significativa. En virtud de esta situación es posible tener un nivel 

óptimo de deuda en la estructura de capital, es decir, un nivel de deuda en el cual se 

logre maximizar el valor de la empresa. (pág. 47) 

 

Esto proporciona una gran ventaja en el mercado bursátil haciendo que inversionistas 

individuales o compañías inversoras opten por tener en cuenta adquirir una participación 

en la empresa. Watkins y Flores (2015) afirma: “Una mayor calificación de valor genera 

más interés de parte de inversionistas potenciales, provocando que los accionistas opten 

por la apertura de la firma, los beneficios de la diversificación y disminuyan así su 

participación accionaria” (pág. 227). Cuando esta mezcla adecuada de deuda y beneficios 

se da incluso los mismos primeros accionistas optan por vender sus acciones para obtener 

una rentabilidad aunque esto signifique una menor participación en el total de la 

compañía. 

 

2.1  Caso Práctico propuesto 

Una empresa necesita generar ingresos o dinero en efectivo para realizar una transacción 

de compra de un activo de una maquinaria para su empresa. 

-La forma de generar efectivo para este caso será el emitir acciones mediante un aumento 

de capital. 

-Indique cual es el proceso y las instituciones participantes en el desarrollo del presente 

caso. 

-Indique los conceptos y las entidades participantes en el proceso. Los beneficios y 

funciones de las acciones. 

 

Partiendo de los requisitos establecidos por la Bolsa de Valores de Quito se establece que 

es el segundo caso de oferta pública primaria de acciones ya que se va a ofertar por 

primera vez en el mercado bursátil para una ampliación de capital para la compra de una 

maquina deshidratadora($105.500). 
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2.1.1 Formas de aumento de capital primaria (segundo caso). 

-Venta de acciones nuevas emitidas y ofertadas en el mercado bursátil 

Ejemplo  

Empresa   ----    mercado (inversionistas, ahorradores o empresas inversionistas) 

Valor nominal $2.00 

Cuadro 1. Capitalización principal 

Capital Participación en 

porcentajes 

Participación en 

dinero 

Acciones 

Fundadores 15% $72.000 36.000 

Capital riesgo 35% $168.000 84.000 

Inversores 25% $120.000 60.000 

Mercado bursátil 25% $120.000 60.000 

Total 100% $480.000 240.000 

Elaborado por: el autor 

 

En este supuesto caso trata de una compañía que estaba constituida legalmente como 

limitada y para entrar en el mercado bursátil tiene que constituirse como una compañía 

de sociedad anónima  partiendo de la premisa de un aumento de capital emitiendo nuevas 

acciones y conservando el 75% de acciones ordinarias de la empresa por los socios que 

iniciaron para así no perder el control total de la empresa y ofertando el 25 % de la 

acciones ordinarias al mercado de valores. 

 

De esta manera poder crear una estructura de capital adecuada ya que si otorga gran parte 

de las acciones al mercado podría perder el control para el manejo y gestión de recursos, 

una de las ventajas es que minimiza el costo que pagaría si se utiliza los medios 

tradicionales de financiación bancaria que también limita el crédito de acuerdo con su 

perspectiva. 

-Venta de acciones nuevas emitidas y compradas por accionistas principales 
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Ejemplo  

Empresa ---------               Accionistas principales 

Valor nominal $2 

Cuadro 2. Capitalización inicial 

Capital Participación en 

porcentaje 

Participación en 

dinero 

Acciones 

Fundadores 20% $72.000 36.000 

Capital riesgo 46.665% $168.000 84.000 

Inversores 33.335% $120.000 60.000 

total 100% $360.000 180.000 

Elaborado por: el autor 

 

Creación de 60.000 acciones a un precio de $2 = $120.000 comprado por fundadores 

Acciones iniciales 180.000 

Nuevas acciones   120.000 

Total de acciones  240.000 

Precio total de acciones totales                 $ 360.000 

Monto total de acciones                             240.000 

Precio de acción en el mercado                      $1.5 

Cuadro 3. Capitalización final 

Capital Participación 

en porcentaje 

Participación en 

dinero 

Acciones 

Fundadores 40% $144.000 96.000 

Capital riesgo 35% $126.000 84.000 

Inversores 25% $90.000 60.000 

total 100% $360.000 240.000 

Elaborado por: el autor 
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2.2 Proceso para oferta pública de ampliación de capital 

Las compañías que quieren hacer oferta pública primaria para ampliar su capital deben 

crear un prospecto para ser presentado en la bolsa de valores de Quito que contiene la 

siguiente información: 

2.2.1 Portada 

  Título: "PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA", debidamente destacado. 

  Razón social, nombre comercial, domicilio, dirección, número de teléfono, número de 

fax, dirección de correo electrónico y página web del emisor. 

  Monto de la emisión.  

 Razón social de la calificadora de riesgo y calificación, de ser el caso. 

  Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías o 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, según corresponda.  

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, que 

autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

 Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de 

Valores.  

 

2.2.2 Información general 

  Nombre del emisor.  

 Número de R.U.C.  

 Domicilio principal de la compañía, con la dirección, número de teléfono, número de 

fax, dirección de correo electrónico y pagina web de la oficina principal.  

 Fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución y de inscripción en el 

Registro Mercantil.  
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 Plazo de duración. 

  Objeto social y descripción de la actividad principal de la compañía.  

 Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso.  

 Número de acciones, serie, clase y valor nominal de cada acción.  

 Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por 

ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con indicación 

del porcentaje de su respectiva participación. 

  Nombres y apellidos del representante legal, administradores y directores, si los 

hubiera. 

  Detalle de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado 

de Valores y esta codificación.  

 Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía. 

  Fecha del acta de la junta general relativa al aumento de capital mediante suscripción 

pública.  

 El plazo y condiciones de suscripción de las acciones.  

 Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de aumento de capital. 

 Política de dividendos prevista para los próximos tres años.  

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores.  

 

2.2.3 Características de emisión 

 Monto de la emisión.  

 Número de acciones, valor nominal, clase y series.  

 Derechos que otorga la acción. 

 Condiciones de la oferta: forma de pago y precio de la misma.  



16 

 

 Sistema de colocación: bursátil o extrabursátil.  

 Resumen del contrato de underwriting, en caso de existir.  

 Extracto del estudio de la calificación de riesgo, de ser el caso.  

 Indicación del destino de los recursos a captar.  

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías o 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, según corresponda.  

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores.  

 

2.2.4 Información económico– financiera 

 Descripción del entorno económico en que ha venido desarrollando y desarrollará sus 

actividades con respecto el sector al que pertenece.  

 Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía.  

 Detalle de los principales activos productivos e improductivos.  

 Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años 

y para los tres años siguientes; o desde su constitución, si su antigüedad fuere menor.  

 Estados financieros auditados con su respectivo dictamen, correspondientes a los tres 

últimos ejercicios económicos, individuales y consolidados, cuando corresponda.  

 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los últimos tres años.  

 Para el mismo período señalado anteriormente, al menos, los siguientes índices 

financieros: o Liquidez. o Razón corriente menos rotación de cuentas por cobrar. o 

Endeudamiento. o Rentabilidad. o Margen de utilidad sobre ventas. 
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2.2.5 Certificados  

 Certificación del representante legal de la compañía emisora, sobre la veracidad de la 

información contenida en el prospecto de oferta pública, de conformidad con lo que 

establece el artículo 14 de la Ley de Mercado de Valores. 

2.3.1 Conceptos y las entidades participantes en el proceso. Los beneficios y funciones 

de las acciones. 

La emisión de acciones es un mecanismo alternativo de financiamiento que la empresa 

utiliza con la finalidad de obtener capital con un costo mínimo al que obtendría de una 

financiación tradicional  para esto tendrá que intervenir varias entidades: 

 

Superintendencia de compañías: ahora la constitución de una sociedad anónima se puede 

hacer vía online a un menor costo de lo que tendría que pagar a un abogado para que le 

realice el trámite tradicional aunque su precio varía según el capital que va a suscribir en 

el mismo. 

 

Notaria: Al momento de la de la constitución tendrá que elegir el lugar donde se establece 

la empresa y podrá elegir un listado de todas las notarías más cercanas para la obtención 

de las escrituras públicas. 

 

Registro mercantil: Esta entidad también interviene para realizar el registro mercantil, 

aunque al momento de hacer la constitución vía online el trámite se automatiza dando un 

solo valor a cancelar en el Banco del Pacifico por la totalidad de la constitución de la 

empresa. 

 

Firma contable: existen en el país varias firmas contables como BDO Ecuador con el fin 

de hacer una auditoría contable de los estados financieros y así garantizar la veracidad de 

la información presentada. 
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El proceso al cual se somete la Empresa es un análisis profundo no solo en activos y su 

manejo financiero sino también su modelo de negocio y cuál es su proyección para su 

ampliación de capital una vez aceptado el proceso toda esta información estará disponible 

para que cualquier inversor pueda solicitar y analizar si realmente es factible adquirir este 

instrumento financiero con miras a una obtención de no solo revalorar la acción sino 

obtener utilidades correspondientes al ser el portador de dicha acción. 
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CONCLUSIONES 

Como se observa en esta investigación el camino de una mediana empresa para cotizar 

en la bolsa de valores de Quito es más un proceso que toda compañía debe someterse de 

estructuración empresarial y reglamentación financiera para poder presentar una idea 

proyecto o modelo de negocio confiable y con un crecimiento sostenible para el inversor. 

 

La salida de una empresa a la bolsa de valores es un mecanismo muy útil cuando el capital 

obtenido es utilizado de una manera óptima ya que el costo de obtención de financiación 

es muy bajo y si su reputación y proyecciones son buenas atraería más inversores o 

incluso los mismos fundadores podrán optar por invertir más por una mayor participación 

que provoca un aumento de su valor en bolsa y una rentabilidad mayor para todos los 

inversionistas. 

 

Una mala utilización de los recursos obtenidos y un exceso de acciones colocadas en el 

mercado pueden hacer que el esfuerzo de muchos años se desmorone ya que el mercado 

bursátil está basado en la especulación. 

 

En el mercado bursátil interviene dos emociones al momento de invertir el miedo y la 

euforia una mala reputación o una noticia de falencias en los estados financieros de la 

empresa puede desencadenar una baja agresiva en el precio del activo provocando una 

excesiva oferta de activo financiero provocando una baja agresiva en el precio incluso 

por debajo del valor nominal en donde la empresa tendrá la obligación de retribuir a los 

accionistas el resto adeudado claro está de acuerdo al orden jerárquico en caso de 

liquidación de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

Toda empresa que tenga un modelo de negocio innovador y proyección de crecimiento 

acelerado debe proponerse entrar en el mercado bursátil ya puede otorgarle el 

apalancamiento necesario para el desarrollo exponencial en un corto y mediano plazo 

reduciendo el tiempo de gran manera si utiliza los financiamientos tradicionales. 

 

Además como aspecto principal, toda empresa que se beneficie de este mecanismo 

alternativo como es el mercado de capitales tiene tener un conocimiento profundo de 

cómo trabajan los inversores y traders con los instrumentos financieros, ya que otorgar 

un porcentaje demasiado alto podría perder el control de la empresa y buscar beneficios 

según los intereses del especulador. 
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