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RESUMEN 

 

Años atrás los vehículos eléctricos empezaron a ser comercializados en el mundo 

con la consigna de ser una segunda opción por detrás de los vehículos de combustión 

interna. Lo que está claro es que los vehículos eléctricos han venido a quedarse y 

según la mayoría de analistas del sector automotriz coinciden en que estos vehículos 

serán el medio de transporte del futuro debido a varios factores que van desde el 

cuidado al medio ambiente; pero los vehículos eléctricos desde antes de su 

introducción generaron mucha incertidumbre debido a sus baterías ya que estas antes 

eran muy costosas, la autonomía que ofrecían era muy pobre y eran muy pesadas, 

pero esto se ha ido solucionando con el pasar de los años a tal punto que hoy en día 

algunos tipos de vehículos eléctricos superan en autonomía a los de combustión 

interna.  

 

ABSTRACT 

 

Years ago, electric vehicles began to be marketed worldwide under the slogan of being 

a second choice behind the internal combustion vehicles when consumers are thinking 

in buying a car. What is clear is that electric vehicles are here to stay and according with 

automotive analysts, they agree that vehicles will transport medium of the future due to 

several factors ranging from caring for the environment. But electric vehicles since 

before its introduction generated much uncertainty because their batteries as these 

were once very expensive, autonomy offered was very poor and were very heavy. This 

has been resolved with the passing of the years to the point that today some types of 

electric vehicles exceed autonomy to the internal combustion engine. 

 

 



 
 

ÍNDICE 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS .............................................................................................. II 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE TESIS................................................................................. III 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ………………………………………………………...IV 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. V 

CERTIFICADO ANTIPLAGIO……………………………………………………………………….VI 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA ................................. VII 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA ....................................................................................... VIII 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... IX 

RESUMEN .................................................................................................................................. X 

ABSTRACT ................................................................................................................................. X 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... XIX 

EL PROBLEMA ........................................................................................................................ XX 

Planteamiento del problema ................................................................................................. XX 

Objetivo General ................................................................................................................. XXII 

Objetivo Específicos ........................................................................................................... XXII 

Delimitación......................................................................................................................... XXII 

Justificación........................................................................................................................ XXIII 

Hipótesis ........................................................................................................................... XXIV 

Variables Independientes: ................................................................................................ XXIV 

Variables Dependientes: ................................................................................................... XXIV 

Aspectos metodológicos ................................................................................................... XXIV 

CAPÍTULO I ................................................................................................................................. 1 

1.- MARCO TEÓRICO................................................................................................................. 1 

1.1. Tipos de Vehículos Eléctricos. ..................................................................................... 1 

1.2. Ventajas ........................................................................................................................ 2 



 
 

1.3. Desventajas .................................................................................................................. 3 

1.4. Antecedentes de la Industria de los Vehículos Eléctricos en el mundo ...................... 3 

1.5. El Vehículo Eléctrico en la actualidad. ......................................................................... 5 

1.6. Antecedentes de Vehículos Eléctricos en el Ecuador. ................................................ 8 

1.7. Análisis de las Fuerzas de Porter ............................................................................... 18 

1.7.1. Amenaza de nuevos competidores ..................................................................... 18 

1.7.2. Amenaza de productos sustitutos ....................................................................... 19 

1.7.3. Poder de negociación de los proveedores.......................................................... 20 

1.7.4. Poder de negociación de los clientes ................................................................. 20 

1.7.5. Rivalidad entre competidores .............................................................................. 21 

1.8. Análisis de Oportunidades y Amenazas..................................................................... 22 

1.8.1. Oportunidades ..................................................................................................... 22 

1.8.2. Amenazas ............................................................................................................ 23 

1.9. Análisis PEST ............................................................................................................. 23 

1.10. Político ..................................................................................................................... 23 

1.11. Económico ............................................................................................................... 27 

1.12. Social ....................................................................................................................... 33 

1.13. Tecnológico ............................................................................................................. 35 

CAPÍTULO II: ............................................................................................................................. 38 

2. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................................. 38 

2.1. Población y Muestra. ............................................................................................... 38 

2.2. Análisis de los Resultados ...................................................................................... 39 

2.3. Estimación de la demanda. ..................................................................................... 52 

2.4. Materia prima .......................................................................................................... 53 

CAPÍTULO III: ............................................................................................................................ 59 

3. PROPUESTA ..................................................................................................................... 59 

3.1. Estudio Técnico .......................................................................................................... 59 



 
 

3.1.1. Ubicación ............................................................................................................. 59 

3.1.2. Mano de Obra ...................................................................................................... 69 

3.2. Estudio Organizacional ............................................................................................... 70 

3.3. Organigrama ............................................................................................................... 72 

3.3.1. Funciones y Responsabilidades del Personal .................................................... 72 

3.4. Estudio Legal .............................................................................................................. 78 

3.4.1. Constitución de la Compañía .............................................................................. 78 

3.5. Estudio Financiero ...................................................................................................... 80 

3.5.1. Activos ................................................................................................................. 80 

3.5.2. Permisos Legales ................................................................................................ 83 

3.5.3. Estructura de Capital ........................................................................................... 84 

3.5.4. Amortización de la deuda .................................................................................... 85 

3.5.5. Oferta de Vehículos para la Venta ...................................................................... 86 

3.5.6. Índices Financieros .............................................................................................. 86 

3.6. Responsabilidad Social de la Investigación ............................................................... 87 

3.7. Impacto de la Investigación con el Medio Ambiente .................................................. 87 

3.8. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 89 

3.9. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 91 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico1.1  Impuesto a los Vehículos ...................................................................................... .10 

Gráfica 1.2 Ventas de Vehículos ............................................................................................... 13 

Gráfico 1.3 Impuestos a los Vehículos (ICE) ............................................................................ 18 

Gráfico 1.4 Oferta energética nacional ..................................................................................... 25 

Gráfico 1.5 Producción Nacional energética ............................................................................ 25 

Gráfico 1.6 Importación energética ........................................................................................... 26 

Gráfico 1.7 Gasto Público ......................................................................................................... 27 

Gráfico 1.8  Desempleo ............................................................................................................. 28 

Gráfico 1.9  Producto Interno Bruto PIB ................................................................................... 29 

Gráfico 1.10  Balanza Comercial .............................................................................................. 30 

Gráfico 1.11  Tasa de interes activa y pasiva ........................................................................... 31 

Gráfico 1.12  Precio del Petróleo .............................................................................................. 32 

Gráfico1.13  Inflación................................................................................................................. 33 

Gráfico 1.14 Razas Población Ecuatoriana .............................................................................. 35 

Gráfico 1.15  Uso de internet .................................................................................................... 36 

Gráfico 1.16  Porcentaje población que utiliza telefonía fija y móvil ........................................ 37 

Gráfico 2.1 Sexo del Encuestado .............................................................................................. 40 

Gráfico 2.2 Edad del encuestado .............................................................................................. 40 

Gráfico 2.3 Sector del encuestado ............................................................................................ 41 

Gráfico 2.4 Consiente de daño ambiental................................................................................. 42 

Gráfico 2.5  Conocimiento de vehículos eléctricos ................................................................... 43 



 
 

Gráfico 2.6 Su descripción de Vehículo eléctrico ..................................................................... 43 

Gráfico 2.7 Incentivos para adquisición vehículo eléctrico ....................................................... 44 

Gráfico 2.8 Preocupaciones ...................................................................................................... 45 

Gráfico 2.9 Cantidad de vehículos en casa .............................................................................. 45 

Gráfico 2.10 Vehículo actual ..................................................................................................... 46 

Gráfico 2.11 Marca de Vehículo en la actualidad ..................................................................... 47 

Gráfico 2.12 Tipo de combustible que usa ............................................................................... 47 

Gráfico 2.13  Promedio de cambio de vehículo ........................................................................ 48 

Gráfico 2.14  Elección de vehículo eléctrico ............................................................................. 49 

Gráfico 2.15  Valores de vehículos ........................................................................................... 50 

Gráfico 2.16  Tipo de taller de su preferencia ........................................................................... 51 

Gráfico 2.17  Disponibilidad de compra .................................................................................... 51 

Gráfico 3.1 Cadena de Valor ..................................................................................................... 70 

Gráfico 4.2  Organigrama…………………………………………………………….....................72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1.1 Vehículos Eléctricos en el Mercado ............................................................................ 8 

Tabla 1.2 Distribuidoras en Guayaquil ........................................................................................ 8 

Tabla 1.3 Importación de Vehículos híbridos ............................................................................. 9 

Tabla 1.4 Impuesto a los Vehículos Híbridos ........................................................................... 11 

Tabla 1.5 Ventas anuales vehículos ......................................................................................... 12 

Tabla 1.6 Importación de Vehículos.......................................................................................... 12 

Tabla 1.7 Cuota de Importación de Vehículos 2013 ................................................................ 14 

Tabla 1.8 Cuota de importación de vehículos 2015 ................................................................. 15 

Tabla 2.1 Vehículos Híbridos Importados ................................................................................. 52 

Tabla 2.2  Año de ingreso de vehículos híbridos...................................................................... 52 

Tabla 2.3  Características Chevrolet Volt ................................................................................. 53 

Tabla 2.4  Características Nissan Leaf ..................................................................................... 54 

Tabla 2.5  Características Ford C-Max energi .......................................................................... 54 

Tabla 2.6 Características Ford Fusion energi ........................................................................... 55 

Tabla 2.7 Características Ford Focus electric .......................................................................... 56 

Tabla 2.8 Características Honda Accord plug-in ...................................................................... 56 

Tabla 2.9 Características Mitsubishi I-Miev .............................................................................. 57 

Tabla 2.10  Características Toyota Rav4 EV ............................................................................ 57 

Tabla 2.11 Características Toyota Prius plug-in ....................................................................... 58 

Tabla 3.1 Precios vehículos eléctricos incluidos ISD y transporte ........................................... 62 

Tabla 3.2 Precios de vehículos eléctricos + impuestos ............................................................ 63 

Tabla 3.3 Tarifas ICE................................................................................................................. 64 



 
 

Tabla 3.4 Características Chevrolet Volt .................................................................................. 67 

Tabla 3.5 Características Ford C-MAX energi .......................................................................... 68 

Tabla 3.6 Características Ford Focus electric .......................................................................... 68 

Tabla 3.7 Mano de obra ............................................................................................................ 69 

Tabla 3.8 Permiso Legales y Estatales ..................................................................................... 79 

Tabla 3.9 Activos Fijos .............................................................................................................. 80 

Tabla 3.10  Activos Fijos Oficina ............................................................................................... 81 

Tabla 3.11  Acitvos Diferidos..................................................................................................... 82 

Tabla 3.12  Gastos Varios ......................................................................................................... 83 

Tabla 3.13 Valores para Permisos de Funcionamiento............................................................ 83 

Tabla 3.14  Estructura de Capital .............................................................................................. 84 

Tabla 3.15 Amortización de Deuda ........................................................................................... 85 

Tabla 3.16 Amortización Activo Fijo .......................................................................................... 85 

Tabla 3.17 Oferta de Vehículos ................................................................................................ 86 

Tabla 3.18  Indicadores Financiero ........................................................................................... 86 

Tabla 3.19 Tasa mínima aceptable de rendimiento ................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

 

Ecuación 1 Fórmula para cálculo de muestra .......................................................................... 39 

 



XIX 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En sus Inicios, los vehículos eléctricos fueron comercializados en todo el mundo con 

el único objetivo de ser una segunda opción al momento de que los consumidores 

piensen en comprar un auto cómodo, confortable y a un precio accesible. 

 

El sector vehicular va en crecimiento de la misma manera plantea muchas 

oportunidades en el ámbito laboral como económico, es por eso que los vehículos 

eléctricos fueron desarrollados para quedarse y ser partícipes de beneficios a los 

ciudadanos “la llegada de los autos eléctricos al país va conjuntamente con la 

demanda estatal y el progreso de incentivos, legislación y capacitación para todo 

aquel que este inmerso en la nueva tecnología de los vehículos”, según lo indica, (De 

los Reyes, 2013). 

 

Debido a su innovación, se han originado todo tipo de preguntas referente a su 

complejidad,  sus componentes elaborados con todo tipo de tecnología, y a los 

implementos que lo constituyen, como es el caso de la batería que debe tener un 

cuidado especial, al igual que cautela con el alto costo de la misma recargadas con 

red eléctrica a través de un enchufe y una unidad de carga (Acevedo). 

 

Aparte de los beneficios económicos que trae consigo en el mercado automovilístico, 

la intervención de estos vehículos promueve la protección del medio ambiente, 

evitando la contaminación, cuidando la capa de ozono utilizando componentes más 

amigables con el ecosistema y el ser humano; a su vez va relacionado con un 

arancel conveniente denominado “impuesto verde” propuesto por el Gobierno 

ecuatoriano.  
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EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 

Según, (Universo D. E., 2013), se empezaron a hacer pruebas pilotos en el país y 

se presentó en conjunto con el Gobierno Ecuatoriano y Automotores y Anexos, 

distribuidores oficiales de la marca japonesa Nissan, la inserción de su modelo 

denominado Leaf. La cual se pudo apreciar mucho interés en poder impulsar el 

avance de la tecnología en el país y, el interés de poder implementar sistemas de 

innovación que nos hagan más competitivos a nivel mundial 

 

Pero a la misma vez, también forma parte de restrictivos hacia los ciudadanos por 

contar con ciertos limitantes para los usuarios aunque sus ventajas, como son el 

ahorro en combustible, la ausencia de ruido o las cero emisiones los hacen muy 

apetecibles; hay otros aspectos que se deben mejorar para que el cliente pueda 

obtener un producto de calidad como es el mejorar la autonomía o el tiempo de 

recarga, también la adaptación al aspecto tecnológico en el país debido a que al 

momento no existen terminales de cargas de autos eléctricos por cuanto su 

infraestructura es muy costoso, y esto provoca un alto precio en sus repuestos, 

servicios de mantenimiento y en su totalidad. 

 

Muchos automóviles eléctricos tienen una autonomía limitada y, al ser analizado 

por parte de la ciudadanía, se tiende a tener un criterio de que si este tipo de 

vehículo tendrá o no acogida en la ciudad de Guayaquil; así como, la probabilidad de 

que se pueda comercializar. Existen otras limitantes a considerar como son sus 

costos, beneficios, ahorros, problemas que pueden presentarse a nivel tecnológico 

en la compra del vehículo; así como otras problemáticas a nivel empresarial en la 

carencia de un tipo de estrategia de marketing que pueda captar la mayor atención 

de los usuarios, dando a conocer las múltiples bondades que posee, y teniendo 

como característica principal la de amigables con el medio ambiente
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En base a los datos obtenidos por (Vanguardia, 2014), en la actualidad más de 

115,000 Nissan Leaf recorren silenciosamente las calles del Mundo, consolidando su 

presencia en más de 35 mercados como son: Estados Unidos, Canadá, Japón, 

China, Singapur, Irlanda, Reino Unido, Francia, Suiza, Mónaco, Israel, Portugal, 

Australia, entre otros, y posicionándose como el auto eléctrico más vendido en 

Europa. 

 

Los propietarios de Automotores y Anexos con el Ministro de Industrias y 

Productividad (MIPRO), se reunieron en el 2013 y se le planteó la necesidad de que 

no haya aranceles a las importaciones de autos que sean amigables con el medio 

ambiente, ya que estos vehículos eléctricos van de la mano con el cambio de la 

Matriz 1Energética. Si bien es cierto, este tipo de vehículo que aún no ha sido 

comercializado en nuestro mercado, el Ministro de Industrias y Productividad 

consideró que su comercialización puede ser real y factible, pero si se ponen altas 

tarifas en impuestos a las importaciones de los mismos serían muy perjudiciales. 

 

La falta de mano de obra, de personal capacitado, materia prima e infraestructura 

ocasiona que estos vehículos sean importados, limitando al país solamente a ser 

compradores, esta problemática se viene dando por no promover la enseñanza ni el 

interés en este sector, y limitarse solo a lo que nos proveen otros países; 

Ocasionando no solo una carencia de conocimientos para crear fuentes de empleo, 

sino también a la utilización y a la adaptación por parte de las personas a estos 

nuevos sistemas que actualmente se están implementando, y prefiriendo por 

costumbres seguir con los vehículos a base de combustibles. 

 

Según, (El Universo, 2013), el Gobierno de Ecuador y la empresa automotriz 

Nissan buscarán mecanismos para introducir autos eléctricos en Quito y adjudicar un 

porcentaje de su venta al proyecto ambiental Yasuní ITT, que busca dejar en tierra el 

                                                             
1http://www.vanguardia.com.mx/leafunceroemisionesliderenventas-2066919.html 
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Petróleo de una parte de la Amazonía para proteger y mantener la fauna y la flora 

que se posee en esa región. 

 

Objetivo General 

 

Establecer un análisis en el cual se evalúe la factibilidad de comercializar vehículos 

eléctricos importados en la ciudad de Guayaquil, para contribuir a la preservación del 

medio ambiente. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Evaluar  en el ámbito económico el sector automovilístico para determinar el nivel 

de importación. 

 Realizar un análisis de comparación entre los vehículos eléctricos frente a los de 

combustible para establecer los beneficios de adquirir un vehículo eléctrico. 

 Diagnosticar la situación actual  del mercado de los vehículos eléctricos en el 

país para conocer el nivel de aceptación de las personas.  

 Elaborar un estudio de mercado, técnico y organizacional para introducir 

vehículos eléctricos en Guayaquil. 

 Desarrollar un estudio económico - financiero para determinar la conveniencia de 

comercializar vehículos eléctricos en Guayaquil.  

 

Delimitación 

 

El presente proyecto se realizará en la ciudad de Guayaquil, durante el año 2015-

2016, donde se desarrollarán estudios para conocer la factibilidad para la 

comercialización de vehículos eléctricos, en donde también se conocerá el tipo de 
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Cliente a que va dirigido, las preocupaciones y las ventajas y desventajas de adquirir 

un  vehículo eléctrico. 

 

Justificación 

 

Al estudiar la factibilidad de comercializar vehículos eléctricos en la ciudad de 

Guayaquil, también se analizarán los proyectos que impulsa gobierno ecuatoriano, 

como es la creación y puesta en marcha de las hidroeléctricas, debido a que esto 

nos dará mayor apertura para la importación de vehículos eléctricos, los cuales 

funcionarán con la energía proporcionada por las hidroeléctricas ecuatorianas, 

adicional se podrá ceder al desarrollo e inclusión de planes comerciales para 

alcanzar propósitos u objetivos que se puedan dar dentro de este sector; así como, 

lograr conocer los mayores limitantes, ya sea por la tendencia del consumidor o por 

los recursos necesarios para su comercialización. 

El presente estudio cumple, además, con la línea de investigación “Tendencias 

Económicas, Sociales, Financieras y Políticas del Comercio en el Desarrollo”, 

direccionado a la sub-línea de investigación de la carrera de Gestión Empresarial de 

la Facultad de Ciencias Administrativas “Desarrollo de la cadena productiva en 

comunión con la: Academia, El Gobierno y el Sector privado; Empresas 

interactuando entre sí para mantener el ecosistema económico. 

Por medio de este proyecto, se permitirá conocer las restricciones y 

preocupaciones que  podrían suscitarse en el público consumidor hacia los vehículos 

eléctricos, así como el grado de aceptación que podrían tener en la ciudad de 

Guayaquil. La estrategia  de evaluación empresarial que se tratará de aplicar, 

accederá ser usada en otros tipos de evaluaciones en el sector automotriz, además 

este proyecto servirá de guía para profesionales y al público en general
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Hay un numeroso grupo de consumidores que necesitan de vehículos que 

representen una nueva moda ecológica. El desarrollo de este proyecto está 

relacionado al Plan del buen vivir dispuesto por la SENPLADES en subjetivo 3, el 

cual indica: “Mejorar la calidad de Vida de la población”,2 

Hipótesis 

 

Si se realiza un estudio de factibilidad para la comercialización de vehículos 

eléctricos en la ciudad de Guayaquil, se podrá determinar el nivel de aceptación de 

los ciudadanos de la inclusión al mercado de vehículos eléctricos y su impacto en el 

medio ambiente. 

 

Variables Independientes: 

 Estudio de Factibilidad. 

 

Variables Dependientes: 

 Comercialización de Vehículos Eléctricos. 

 Situación Actual del Mercado   

 Cómo puede incidir en el medio ambiente. 

 

Aspectos metodológicos 

 

El análisis tiene un enfoque cualitativo, ya que se procederá a la recolección y 

análisis de datos, por medio de encuestas relacionadas al tema, involucrando a las 

personas inmersas en el sector, adicionalmente la hipótesis y la validación de la 

misma, se realizará de manera descriptiva, explicativa y analítica;  

 

                                                             
2http://www.buenvivir.gob.ec/objetivo-3.-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion 
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Descriptiva porque se detallará la problemática actual en el mercado de los vehículos 

eléctricos en la ciudad de Guayaquil, captando la información recopilada en la 

primera etapa; Explicativa y exploratoria porque se pormenorizará los datos 

obtenidos, al igual que la información obtenida minuciosamente en libros, revistas, 

artículos de periódicos, artículos de revistas boletines y entidades especializadas en 

la temática, y Analítica, debido al estudio que se realizará posteriormente para 

prescribir la viabilidad comercial que tendrán los vehículos eléctricos. 

 

Se pretenderá cumplir con los nuevos requerimientos de información que hayan 

surtido mediante las fuentes citadas previamente; así como la elaboración de teorías 

y conocimientos obtenidos y desarrollados en las dos etapas anteriores, enfocados 

hacia la formación de un análisis del sector automovilístico.  
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CAPÍTULO I 

1.- MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Tipos de Vehículos Eléctricos. 

 

Los vehículos eléctricos se dividen en tres categorías: 3 

 

Vehículo eléctrico híbrido no enchufable (HEV):o también llamados vehículos 

híbridos; el motor de tracción de los híbridos es de combustión interna. Este tipo de 

vehículo no consume combustible en las siguientes situaciones: 

- Cuando se encuentra detenido;  

- Cuando acelera a muy poca velocidad; y, 

- Cuando mantienen bajas velocidades. 

 

Vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) o vehículo eléctrico de autonomía 

extendida: Es un tipo vehículo híbrido que tiene como característica principal que se 

lo puede conectar a un tomacorriente o a un terminal de carga para recargar la 

batería eléctrica. El motor de tracción de este vehículo híbrido es el eléctrico, pero de 

todas maneras tiene un motor de combustión interna. Las baterías tienen mayor 

capacidad que un vehículo eléctrico hibrido no enchufable. 

En lo que respecta a los vehículos híbridos e híbridos enchufables, la unión o 

combinación de un motor de combustión interna operado eficientemente, y la 

recuperación de sinergia del frenado, los hacen muchos más eficientes y hasta 

confiables que los vehículos tradicionales, especialmente en calles muy 

congestionadas, en donde se concentra la mayor parte del tráfico, de manera que 

                                                             
3http://www.endesavehiculoeléctrico.com/vehiculo-eléctrico/el-vehiculo/tipos 



2 
 

disminuye de forma gradual el consumo de combustible, así como las emisiones de 

CO2.  

Vehículo eléctrico puro (BEV): Su único y principal motor es eléctrico. Sus baterías 

eléctricas tienen una mayor capacidad que un vehículo eléctrico híbrido enchufable. 

Su autonomía va entre los 110 y los 200 kilómetros. 4 

En estos tres tipos de vehículos eléctricos, las baterías también se pueden 

recargar aprovechando la energía cinética que se produce al momento de frenar o 

cuando se desacelera.  

A continuación presentaremos las ventajas y desventajas que pueden presentar 

los vehículos eléctricos. 

 

1.2.  Ventajas 

 Son amigables con el Medio Ambiente, no producen CO2. 

 No hacen ruido porque su motor evita la contaminación acústica. 

 No uso de combustible. 

 El mantenimiento de este tipo de vehículo es menos costoso que el de un 

vehículo tradicional o de combustión interna. 

 Mayor eficiencia y par, motor a partir de 0 revoluciones y la total ausencia de 

marchas, lo que se traduce en mejor respuesta en aceleración. 

 Los gobiernos en donde se comercializan estos vehículos han  adoptado 

medidas de excepciones tributarias debido a que son amigables con el Medio 

Ambiente. 

                                                             
4http://www.endesavehiculoeléctrico.com/vehiculo-eléctrico/el-vehiculo/tipos 
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1.3. Desventajas 

 

 El tiempo de recarga en toma corrientes de 110v es demasiado largo. 

 El vehículo eléctrico puro, posee poca autonomía en comparación con el 

vehículo de combustión interna, el híbrido y el eléctrico híbrido enchufable. 

 Precio más alto que un vehículo de combustión interna con similares 

características y equipamiento. 

 

1.4. Antecedentes de la Industria de los Vehículos Eléctricos en el mundo 

 

En el año de 1830, en Escocia, se dio la creación del primer vehículo eléctrico en 

el mundo. A principios del siglo XIX, otros vehículos eléctricos hicieron su aparición, 

pero el primer vehículo eléctrico real apareció en 1891 en Moines Iowa, cuyo creador 

fue el William Morrison.  

 

La real aparición de los denominados vehículos eléctricos fue en las flotas de taxis 

de Inglaterra, conocidos como las  Taxi-Cab, para extenderse, posteriormente a 

Francia y Estados Unidos. Ya para el año de 1897, una flota de taxis en Nueva York, 

transportaban a las personas en vehículos eléctricos.  

 

En 1900, cerca del 28 % de vehículos en los Estados Unidos, ya  funcionaban con 

electricidad. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ese incremento de popularidad 

fue yendo en declive. Para el año de 1928, la introducción del motor a combustión o, 

también denominado Model T, y cuyo creador fue Henry Ford, fue la causa principal 

del declive de este tipo de vehículo, debido a que era más accesible 

económicamente para las personas. (Schlumberger Excellence in Education 

Development SEED). 
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A pesar de que el vehículo eléctrico presentaba indicios alentadores, este no 

tardaría en enfrentarse, como detallamos al principio de esta investigación, a sus 

limitaciones tecnológicas que son las prestaciones limitadas, la poca autonomía y los  

tiempos de carga demasiado largos. Regularmente, un vehículo eléctrico corriente 

aceleraba hasta los 20 km/h y tenía una autonomía limitada a 50 km. 

 

El vehículo eléctrico, para el año 1920, casi había desaparecido y habían sido 

reemplazados por los autos que podían recorrer mayores distancias y por supuesto, 

con mayor rapidez. La rápida inclusión de la gasolina contribuyó a la transición al 

motor de combustión interna. 

 

La idea de un vehículo eléctrico para que las personas puedan usarlo fue 

retomada en el año de 1960. Pero no fue hasta el año de 1970, cuando se 

produjeron ciertas preocupaciones relacionados al medio ambiente y en el aumento 

del precio de la gasolina. 

La compañía americana Sebring-Vanguard en 1974, empezó la producción en 

serie del primer coche eléctrico producido en masa, el CitiCar. Este pequeño 

vehículo podía ir a más de 48 km/h y, recorrer aproximadamente 64 km con cada 

carga. De este tipo de vehículo eléctrico, se produjeron aproximadamente unas 2.000 

unidades hasta 1977.  

 

En el año de 1975, los autos eléctricos eran usados con otros fines. El Servicio 

postal de los Estados Unidos de Norteamérica, compro un aproximado de 350 Jeeps 

eléctricos para así poder repartir el correo. Este tipo de vehículo eléctrico podía 

recorrer hasta 64 km a una velocidad máxima de 80 km/h. Cabe destacar que los 

vehículos empleaban un tiempo de carga de aproximadamente 10 horas. 

 

En 1980, después del lanzamiento por parte de la compañía americana Sebiring – 

Vanguard con el modelo CitiCar, las compañías Peugeot y Renault, no querían 

quedarse atrás y para ello habían desarrollado el Peugeot 205 y el Renault Express, 

los mismos que presentaban variantes eléctricas, estaban equipados con baterías de 
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níquel-hierro, y presentaban una autonomía que se acercaba a los 140 kilómetros y 

una velocidad de 100 km/h, como máxima. La compañía Toyota desarrolló una mejor 

batería, que fueron las baterías de zinc-bromo para su prototipo Toyota EV-30. 

 

Un dato a destacar, es que el Congreso de los Estados Unidos en 1976, aprobó 

una ley para incentivar el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos con el único 

objetivo de mejorar la tecnología de baterías.  

 

Muy pocos vehículos eléctricos de primera generación todavía existen, pero cabe 

destacar la pregunta: ¿A qué se debe el retraso? Las baterías para este tipo de 

vehículo siguen siendo un gran problema. Para que realmente funcionen a un nivel 

que complazca al consumidor final, debe de presentar ciertas características como 

son: conservar suficiente carga para que el auto recorra distancia largas y generar 

suficiente caballos de fuerzas para que compita con los autos de combustión interna. 

Pero, lo esencial para que este auto pueda comercializarse, es que el costo de 

reemplazo de las baterías debe ser a un precio razonable para el consumidor. 

 

Según algunos expertos, las reservas de petróleo serán escasas en los próximos 

40 y 50 años. Como consecuencia de esta acción, las diferentes marcas de 

vehículos a nivel mundial, están en busca de alternativas que no dependan de este 

tipo de recurso.  

 

1.5. El Vehículo Eléctrico en la actualidad. 

 

Hoy en día, las baterías de ion-litio son usadas para el funcionamiento de los 

vehículos eléctricos. Las reservas más grandes en el mundo de este tipo de material 

se encuentran en Bolivia, Argentina y Chile; siendo este último, el de mayor 

producción de Litio en el mundo.  

 



6 
 

El desarrollo del Litio va muy de la mano con la tecnología de la Industria 

Automotriz. En los últimos meses, el Litio ha estado delimitado por la recesión global, 

lo que ha tenido como consecuencia la afectación a la producción de vehículos a la 

construcción del Vehículo eléctrico.  

 

En los últimos años se ha podido ver cómo la industria automotriz ha ido 

evolucionando de gran manera gracias a la implementación de nuevas tecnologías, 

pasando por vehículos de combustión interna, al vehículo híbrido y ahora último, al 

vehículo eléctrico enchufable y al eléctrico puro. Como es conocimiento de todos, los 

vehículos de combustión interna son una de las principales causas de la 

contaminación del medio ambiente, siendo esta la principal razón del porque se 

crearon nuevas tecnologías.  

 

Debido a que los combustibles fósiles son recursos limitados y también al alto 

precio que estos tienen, las industrias automotrices han logrado con el pasar de los 

años, mejorar las baterías de los vehículos eléctricos notablemente. Antes las 

baterías eran muy costosas de producir, eran muy pesadas, su vida útil muy escasa 

y tenían una pobre autonomía que era mucho menor a la autonomía que ofrecen los 

motores a gasolina y sobre todo a diésel. Esto creaba incertidumbre en cuanto a la 

posibilidad de que los vehículos eléctricos podían ser el futuro del transporte público. 

Otras de las preocupaciones que tenía el público en general era el tiempo de carga 

para estos vehículos, que eran muy lentos en comparación con el tiempo que tarda 

un vehículo de combustión interna en llenar el tanque de combustible. También 

preocupaba la cantidad de puntos de carga disponibles en las ciudades.  

 

Los adelantos en tecnología, han ayudado a que estas baterías ya no tengan esos 

problemas anteriormente mencionados. Todavía sigue preocupando, pero en menor 

medida,  la cantidad de puntos de carga disponibles, ya que en varios países los 

gobiernos están construyendo varios de estos, pero todavía no son la cantidad 

suficiente como en el caso de las gasolineras. 
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En los últimos meses de este año las ventas de estos vehículos han aumentado 

en comparación al año anterior. Este dato, de todas maneras no hay que tomarlo con 

mucho entusiasmo, debido a que como en la actualidad la venta de vehículos 

eléctricos en el mundo es mínima en comparación con los vehículos de combustión 

interna, significa que la más mínima variación en ventas va a dar como resultado un 

cambio porcentual muy importante. 

 

Un claro ejemplo de que las proyecciones en ventas de los vehículos eléctricos 

son alentadoras, es la marca estadounidense Ford que teniendo hasta ahora 200 

concesionarias especializadas y certificadas en ventas de estos vehículos, en los 

próximos meses van triplicar esta cantidad de concesionarias con certificación para 

vender estos automóviles en el mundo, ya que están conscientes de que el futuro de 

la industria automotriz son los vehículos eléctricos. Esto no quiere decir que los 

vehículos de combustión interna vayan a desaparecer en los próximos años, pero si 

poco a poco los vehículos eléctricos irán teniendo un mayor porcentaje en ventas. 

 

Nissan, también ha tenido un rotundo éxito con su modelo de vehículo eléctrico 

Leaf, comercializado desde el año 2010, el cual ha ido incrementando sus ventas 

desde su lanzamiento hasta el punto en el que se han vendido 25,000 unidades en 

Estados Unidos y, en el resto del mundo un total de 63,000 unidades, permitiéndole 

posicionarse como el vehículo eléctrico más vendido en el mundo.  

 

Desde su lanzamiento a nivel mundial estos vehículos tuvieron una gran acogida, 

principalmente en los Estados Unidos seguido por Japón y Sur América. Los 

modelos híbridos, que fueron los primeros de los vehículos eléctricos en ser 

comercializados con mayor acogida por parte de los consumidores, en el mundo, son 

los fabricados por las marcas Toyota, Honda, Ford y Chevrolet. El primer vehículo 

hibrido y el más vendido desde su introducción, ha sido el Toyota Prius. 

 

Actualmente, las marcas que ofrecen coches eléctricos que hay en el mercado 

mundial son las siguientes: 
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Tabla 1.1: Vehículos Eléctricos en el Mercado 

 

Audi Ford Mitsubishi Smart 

BYD Honda Nissan Tesla 

BMW Infiniti Opel Think 

CHANA Land Rover Peugeot Toyota 

Chevrolet Lexus Porshe Volkswagen 

Citroen Mercedes Benz Renault Volvo 

Fisker Mini Seat  
Fuentes: Autores 

Elaboración: Autores 

 

1.6. Antecedentes de Vehículos Eléctricos en el Ecuador. 

 

 En el actual mercado automotriz, solo se ofrecen vehículos eléctricos híbridos no 

enchufables. Pero sí se dispone de marcas que con sus distribuidoras, se iniciaría la 

importación de este tipo vehículos. Las distribuidoras autorizadas que pueden 

comercializar vehículos eléctricos en la ciudad de Guayaquil son de las siguientes 

marcas:  

Tabla 1.2: Distribuidoras en Guayaquil 

 

Audi Land Rover Porshe 

BMW Lexus Renault 

Chevrolet Mercedes Benz Toyota 

Citroen Mitsubishi Volkswagen 

Ford Nissan Volvo 

Honda Peugeot  
Fuente: AEADE 

Elaborado: Autores 

 

Lo más cercano en materia de vehículo eléctrico puro, fue en el año 2011, cuando 

el gobierno ecuatoriano tuvo la iniciativa de traer este tipo de vehículo como parte de 

un plan piloto, el cual constaba en probar los vehículos de la marca japonesa Nissan 
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en las islas Galápagos y la Amazonía, antes de ser comercializados y con la 

posibilidad de ser ensamblados en Ecuador. 

 

Esto se ideo con el objetivo de reducir las emisiones de monóxido de carbono en 

el ambiente y para la utilización de energías alternas; lo cual permitiría al Ecuador 

adoptar por una nueva modalidad de transporte que ayudaría al actual proceso de 

cambio de la matriz energética.  

 

Como ya es de conocimiento de todos, el petróleo es la fuente más importante de 

energía con un 90%, la cual se utiliza un 50% para el transporte, un 4% gas natural; 

un 3% la hidrogenaría; y, la leña y caña el 1.2%. En otras palabras, el Ecuador tiene 

una matriz energética muy contaminadora (Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2013). 

 

Los vehículos híbridos ingresaron al país en el 2009. ¿En qué consiste un vehículo 

híbrido? El vehículo híbrido combina un motor eléctrico y un motor de combustión 

interna, con los que disminuyen los niveles de contaminación. 

 

Tabla 1.3: Importación vehículos híbridos 

 

Año Tipo Importación Porcentaje 

2012 
Híbridos Automóviles 4176 6.06% 

Híbridos Camionetas 321 0.47% 

2013 
Híbridos Automóviles 649 1.08% 

Híbridos Camionetas 34 0.06% 

2014 
Híbridos Automóviles 1380 2.98% 

Híbridos Camionetas 1 0% 

Fuente: CINAE 

Elaboración: Autores 

 

En el anuario de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 

consta que desde el año 2009 hasta el 2012 se importó al Ecuador 10 130 vehículos 

híbridos. (Abordo, 2013). 
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Tres años después de la introducción al país, fue tema de análisis en la 

implementación de políticas tributarias. Finalmente, se decidió que estos modelos sí 

debían pagar el impuesto ‘verde’, pues había vehículos híbridos de más de 3000 

centímetros cúbicos (cc) de cilindraje que eran contaminantes. Todo vehículo de más 

de 1 500 cc paga impuestos actualmente. 

 

El impuesto verde se calcula desde el 16 de enero del 2012. Es un impuesto de 

matriculación cuya misión es regularizar la emisión de CO2. Estos denominados 

“Impuestos Verdes” pueden ayudar mucho para contribuir a financiar tareas contra la 

contaminación. 

Gráfico 1.1 Tabla de Impuestos a los vehículos  

 

 

Fuente: SRI/ EL COMERCIO 

Elaboración: Autores 

 

Los vehículos con motores grandes son los que registran valores altos. Por 

ejemplo, una Grand Vitara del 2001, con un motor de 2.500 cc, debe pagar $ 99 por 

$ 6,19 $ 22,07 $ 50,19 
$ 72,41 

$ 101,89 
$ 244,79 

$ 827,64 
$ 1.293,81 

$ 2.024,98 

$ 2.939,48 

$ 5.127,74 

$ 0,00

$ 1.000,00

$ 2.000,00

$ 3.000,00

$ 4.000,00

$ 5.000,00

$ 6.000,00

Impuesto

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_matriculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_de_matriculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/CO2
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el impuesto a la contaminación. Mientras que una X-Trail del 2011, con igual motor, 

debía pagar $ 90 por ese concepto5. 

 

El diario (La Hora, 2010), la carga tributaria a los vehículos eléctricos creció en un 

5%.  Este incremento se dio en diciembre del 2010, teniendo como arancel a pagar 

del 40% para los autos importados que sobrepasaban los 1.900 centímetros cúbicos; 

en diciembre del 2010, el incremento en la práctica fue de alrededor del 11% porque 

tuvo un efecto cascada en los tributos: Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) e 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según la Asociación de Empresas Automotrices 

del Ecuador (Aeade), por el momento los autos son los bienes que más pagan 

impuestos. 

 

Los impuestos que se cobran por los vehículos importados son los siguientes: 

 

Tabla 1.4: Impuestos vehículos híbridos 

 

Impuestos que pagan vehículos importados 

Arancel a la importación 40% 

IVA 12% 

ICE 35% 

Salida de divisas 5% 

Otras Tasas 1% 

Total 86% 

 

Fuente: Diario la Hora 

Elaboración: Autores 

 

La venta de vehículos en general ha disminuido debido a las restricciones por 

cupos a las importaciones. 

 

 

 

                                                             
5
http://pattyto-patty.blogspot.com/2012/04/el-impuesto-verde.html 
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Tabla 1.5: Ventas anuales vehículos 

 

 

VENTAS ANUALES POR TIPO DE VEHÍCULO (UNIDADES) 

 Automóviles Camionetas SUVS VANS 
Camiones 

y Buses 
TOTAL 

2007 38.565 200660 19.769 1.917 10.867 91.778 

2008 46.846 27.963 22.710 2.207 12.958 112.684 

2009 35.869 21.336 24.727 1.895 8.937 92.764 

2010 57.278 27.808 32.972 3.702 10.412 132.172 

2011 62.585 27.469 31.712 5.678 12.449 139.893 

 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 1.6: Importación de Vehículos 

 

VENTAS ANUALES POR TIPO DE VEHÍCULO (UNIDADES) 

 Automóviles Camionetas SUVS VANS 
Camiones 

y Buses 
TOTAL 

2007 22.485 6.212 13.401 1.879 10.127 54.104 

2008 32.585 9.038 13.569 1.915 13.215 70.322 

2009 15.709 5.343 12.779 919 5.899 40.649 

2010 38.418 13.964 15.813 2.938 5.558 19.681 

2011 32.090 9.782 15.088 5.264 12.877 75.101 

Fuente: AEADE 

Elaboración: Autores 
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Gráfico 1.2: Ventas de vehículos 

 

Fuente CINAE 

Elaboración: Autores 

 

El Comité de Comercio Exterior (COMEX), ha resuelto una cuota para importar 

vehículos de 48.279 unidades en el 2013.  

 

La norma del Comex definió que las importaciones de mercancías que rebasen las 

cuotas asignadas deberán ser reembarcadas en la parte que excedan la cuota, 

aunque esta medida dio un giro el  30 de julio último, cuando la entidad formuló la 

Resolución 77 y autorizó la utilización de las licencias de importación concedidas por 

el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro), que no fueron consumidas en su 

totalidad y que se encontraban vigentes hasta la fecha en que se emitió la 

Resolución 66. La condición es que los vehículos amparados en dichas licencias 

sean nacionalizados hasta el 28 de diciembre de ese año. 
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Tabla 1.7: Cuota de Importación de Vehículos (2013) 

 

CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Consignatario 

Cuota Anual $ 

(FOB) 

Cuota Anual 

en Unidades 

1 Aekia S.A. 33´350.411,50 4,374.00 

2 Almacenes Juan Eljurí Cía Ltda. 298.213,33 72 

3 Alvarez Barba S.A. 10´711.639,45 163 

4 Ambacar Cía Ltda. 6´833.996,60 753 

5 Automotores de Francia C.A 1´148.773,50 93 

6 Automotores y Anexos S.A 92´073.675,28 10.107 

7 Autosharecorp S.A. 14´769.225,80 767 

8 CamcTruck Cía Ltda. 166.530 19 

9 Casabaca S.A. 9´826.507,39 283 

10 Cetivehículos S.A. 1´187.469,50 100 

11 Chryslerjeep Automotriz del Ecuador  S.A. 495.905,90 29 

12 Cinascar del Ecuador S.A 2´875.713,21 683 

13 Corporación Carrera S.A. 6´001.875,60 116 

14 Daihauto S.A. 205.365,50 4 

15 Distribuidora de Vehículos S.A Diversa 238.091 49 

16 Eurovehículos S.A. 2´504.250 435 

17 Fisum S.A. 16´705.858,40 1.512 

18 General Motors del Ecuador S.A. 63´496.723,75 6.512 

19 Germanmotors S.A 1´459.884,58 62 

20 Gotelli S.A. 794.054,80 17 

21 Importadora Tomebamba S.A. 11´232.942,52 322 

22 Instrans Ecuador S.A 1´764.672 107 

23 
Manufacturas, Amadurías y Respuestos 

Ecuatorianos S.A. Maresa 
17´504.598,58 1.340 

24 Máquinas y Vehículos S.A. Mavesa 1´264.372,90 74 

25 Mecanosolvers S.A. 880.950 240 

26 Masumi S.A. 8´323.213,34 458 
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27 Neohyndai S.A. 82´731.459,30 10.766 

28 Omnibus BB Transportes S.A 13.444,20 1 

29 Piedramundo S.A. 406.247,92 6 

30 Quito Motors S.A. 59´608.241,70 2.996 

31 Recordomotor S.A. 2´450.691,55 124 

32 Sánchez Rosas Eymi Je Zael 483.388,50 8 

33 Stamotors S.A. 5´306.821,65 76 

34 Teojama Comercial S.A 464.330,18 24 

35 Terán Caicedo Luis Ramiro 326.879 9 

36 Toyota del Ecuador S.A 9´723.901,81 301 

37 Toyocosta S.A. 60´724.113,42 5.255 

38 Vizcaíno Terán Paúl Andrés 988.048,60 22 

TOTAL 495´991.831,06 48.279 

 

Fuente COMEX, RESOLUCIÓN 66 

Elaboración: Autores 

 

Según, (Universo, 2015), el Econ. Rafael Correa, argumentó que la economía 

ecuatoriana se encuentra afectada  por la reducción del precio del petróleo a nivel 

internacional, y por ello decidió restringir, aún más, las importaciones de vehículos y 

partes hasta el 31 de diciembre del 2015. A continuación se detalla la cuota de 

Importación de vehículos para el año 2015: 

 

Tabla 1.8: Cuota de Importación de Vehículos (2015) 

 

CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Consignatario 

Cuota Anual $ 

(FOB) 

Cuota Anual 

en Unidades 

1 Aekia S.A. 16´928.837,58 1748 

2 Almacenes Juan Eljurí Cía Ltda. 65.986,88 17 

3 Alvarez Barba S.A. 5´682.435.38 155 

4 Ambacar Cía Ltda. 2´989.688,07 336 
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5 Automotores de Francia C.A 1´113.261,00 84 

6 Automotores y Anexos S.A 50´645.850,56 4776 

7 Autosharecorp S.A. 7´902.690,82 435 

8 Autolíder Ecuador S.A. 937.039,32 23 

9 Casabaca S.A. 5´859.854,43 303 

10 Cetivehículos S.A. 498.734,60 47 

11 Representaciones Autoconfianza 562.863,82 27 

12 Cinascar del Ecuador S.A 1´715.907,19 415 

13 Corporación Carrera S.A. 2´768.375,54 89 

14 Indian Motors S.A 484.962,36 16 

15 Distribuidora de Vehículos S.A Diversa 26.548,63 6 

16 Eurovehículos S.A. 2´102.955,32 391 

17 Fisum S.A. 6´890.440,10 580 

18 General Motors del Ecuador S.A. 27´607.022,79 2875 

19 Germanmotors S.A 1´463.754,30 52 

20 Gotelli S.A. 311.189,14 10 

21 Importadora Tomebamba S.A. 3´415.815,95 177 

22 Instrans Ecuador S.A 1´154.781,24 65 

23 
Manufacturas, Amadurías y Respuestos 

Ecuatorianos S.A. Maresa 
10´529.949,55 982 

24 Máquinas y Vehículos S.A. Mavesa 1´047.574,32 70 

25 Mecanosolvers S.A. 376.304,00 85 

26 Masumi S.A. 4´123.109,41 211 

27 Neohyndai S.A. 46´867.008,85 5014 

28 Importadora Norimport S.A. 452.110,00 14 

29 Autec 594.189,00 17 

30 Quito Motors S.A. 25´058.689,78 1361 

31 Recordomotor S.A. 1´425.063,48 56 

32 Sánchez Rosas Eymi Je Zael 120.597,66 4 

33 Autos  Chinaacpass Cía Ltda. 320.489,44 45 

34 Autodelta Cía Ltda. 214.317,35 19 

35 Teojama Comercial S.A 164.538,40 14 
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36 Autobrit S.A. 347.131,00 6 

37 Ital-Llanta Cía Ltda. 307.126,84 7 

38 Terán Caicedo Luis Ramiro 175.740,00 6 

39 Dicresa Distribuidores y Crédito S.A 106.347,35 3 

40 Celimpor S.A. 27.129,50 1 

41 Toyota del Ecuador S.A 26´789.628,45 1845 

42 Toyocosta S.A. 3´244.454.09 172 

43 Econocorp S.A 11.730,50 1 

44 Vizcaíno Terán Paúl Andrés 779.949,00 17 

TOTAL 264´212.172,99 22.577 

Fuente: Comex 

Elaboración: Autores 

 

Para el tema de los impuestos en los vehículos eléctricos se aplica la Ley de 

Régimen Tributario Interno, artículo 82, el cual trata sobre los bienes gravados con 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) donde se detalla lo siguiente: 

 

A partir del 1 de diciembre de 2015, los vehículos híbridos y eléctricos están 

gravados tanto con tarifas de ICE, siempre que su PVP supere USD 30.000; como 

del 12% de IVA, en los casos en que la base imponible supere dicho monto. La forma 

de cálculo del ICE será similar que para los vehículos motorizados, con la diferencia 

que las tarifas aplicables para los vehículos híbridos y eléctricos son las que se 

encuentran detalladas en la siguiente tabla: 
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Grafico 1.3 Impuestos a los vehículos (ICE) 

 

 

Fuente: SRI/ EL COMERCIO 

Elaboración: Autores 

 

Lo ideal sería que los vehículos eléctricos no paguen aranceles para así motivar a 

las personas a comprarlos, y a largo plazo lograr que bajen las emisiones de gases 

tóxicos en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7. Análisis de las Fuerzas de Porter 

 

1.7.1. Amenaza de nuevos competidores 

 

El importe de capital que será invertido por los accionistas, depende del costo de 

importación de los vehículos eléctricos; para dar como ejemplo el Nissan Leaf tiene 

un costo a la fecha de $49,033.10 

 

Se consultó a diferentes talleres con el objetivo de establecer una lista de los 

posibles equipos y herramientas necesarias para la apertura del mismo. Tras su 
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análisis se ha concluido que para su posible apertura el valor aproximado de 

inversión es de $13,000.00. 

 

La liquidez de la compañía se verá afectada si para la importación de los vehículos 

eléctricos se cancela el valor total en efectivo, Este factor es muy importante, ya que 

se deberá realizar bajo esta modalidad, en caso de que no se disponga de cuenta 

bancaria en el país en donde se piensa adquirir los vehículos. 

 

1.7.2. Amenaza de productos sustitutos 

 

Si se desea importar vehículos híbridos, estos deben ser de una marca que no 

haya en el mercado Ecuatoriano, caso contrario no podrá ser importado hasta 

nuestro país. 

 

Cada compañía importadora que vende los vehículos a distintos segmentos del 

mercado. Las compañías competidoras que venden en el mismo segmento de 

mercado que la compañía desea vender, normalmente son autos que no se 

diferencian  en precios, equipamientos de los autos, servicios post venta, etc.  

 

También se considera como productos sustitutos los vehículos eléctricos no 

enchufables (HEV), las motos, bicicletas y los servicios de transporte público como 

taxis y buses. 

 

Para poder establecer una diferenciación de productos sustitutos, se debe realizar 

mediante estrategias publicitarias como radios, televisión, etc. Las personas compran 

de acuerdo a sus posibilidades económicas, gustos y necesidades. 
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En referencia a los servicios post venta de los autos eléctricos, el punto a destacar 

son lo económicos que son en comparación a los vehículos de combustión interna 

debido a que tienen menos partes mecánicas y móviles.  

 

1.7.3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Los fabricantes de vehículos venden los autos con descuentos especiales a las 

diferentes concesionarias que disponen de licencias de distribución.  

 

De no disponer de licencias para la distribución, estas concesionarias o 

compañías  no tienen poder de negociación con los proveedores en cuanto a los 

costos de los autos; en otras palabras, deben adquirir los autos al mismo precio que 

se les vende a personas naturales. 

 

Las condiciones de crédito para las concesionarias que no disponen de licencias 

de distribución son las mismas que se les brinda a las personas naturales; pero solo 

se otorgan sí disponen de una cuenta bancaria en el país en donde se desea adquirir 

los vehículos. En nuestro caso, no disponemos de una cuenta bancaria en los 

Estados Unidos. En otras palabras, todas las compras que realizará la concesionaria 

serán en efectivo. 

 

1.7.4. Poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes antes de adquirir un auto ven diferentes factores como son: Nivel de 

equipamiento del auto, marca, y precio: debido a estos factores los clientes tienen un 

alto poder de negociación. 

 

El descuento que se les puede brindar a las personas que desean adquirir un 

auto, varía según las circunstancias. Para la gran mayoría de compañías, los 
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descuentos pueden ser de un 5% hasta el 10%, como máximo. Este porcentaje 

depende de las políticas y objetivos que se hayan establecido en cada concesionaria. 

 

Este porcentaje es manejado exclusivamente entre el ejecutivo de ventas y el 

cliente. El porcentaje de descuento se brinda, según el método de pago, en otras 

palabras, si el comprador decide adquirir el vehículo al contado o a crédito.  

 

1.7.5. Rivalidad entre competidores 

 

Actualmente, el mercado automotriz ofrece 24 marcas de diferentes vehículos. 

Entre las marcas con mayor porcentaje de participación de mercado son: 

 

 Chevrolet 

 Hyundai 

 Toyota 

 Nissan 

 Volkswagen 

 Ford  

 Kia  

 Mazda  

 

Actualmente, ninguna concesionaria comercializa vehículos híbridos eléctricos 

enchufables  o vehículos eléctricos puros. Es importante destacar, que solamente las 

siguientes  concesionarias pueden traer vehículos eléctricos enchufables o eléctricos 

puros: 

 

 Chevrolet 

 Nissan 

 Ford 
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 Toyota 

 BMW 

 Mitsubishi 

 Citroën  

 Peugeot 

 

El margen de rentabilidad de las distintas concesionarias es desde un 10% hasta 

un 25%, como máximo. El margen de ganancia que una concesionaria maneja, 

depende de las siguientes circunstancias: Años de antigüedad del modelo, los 

vehículos de alta gama tienen menor margen de utilidad y, por último, el margen de 

ganancia. En la gran mayoría de los casos, el margen de ganancias es reducido 

cuando se desea ingresar un nuevo modelo de mercado.  

 

1.8. Análisis de Oportunidades y Amenazas 

 

Se debe analizar las oportunidades y amenazas que pueden surgir. Al realizar un 

estudio de factibilidad para la comercialización de los vehículos eléctricos, se debe 

analizar si la concesionaria tendrá aceptación en este segmento de mercado. 

Entre las principales oportunidades y amenazas tenemos: 

 

1.8.1. Oportunidades 

 

 Estabilidad económica. 

 La no existencia de una concesionaria automotriz que comercialice 

vehículos eléctricos enchufables y eléctricos puros. 

 En el año 2016, el Ecuador dispondría de 8 nuevas hidroeléctricas. 

 El Gobierno ecuatoriano está en proceso del cambio de la matriz 

energética.  
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 El Gobierno ecuatoriano solamente subsidiará los primeros 300 galones de 

gasolina como tope por año. 

 

1.8.2. Amenazas 

 

 Las concesionarias rivales importen vehículos eléctricos. 

 El posicionamiento que tienen las actuales concesionarias. 

 El Gobierno Ecuatoriano interesado en ensamblar dentro del país vehículos 

eléctricos, luego de que se termine el proceso del cambio de la 

transformación de la matriz energética para el año 2016. 

 

1.9. Análisis PEST 

 

El análisis PEST nos ayudó a identificar los factores del entorno general que 

pueden  afectar la implementación de los Vehículos eléctricos en la Ciudad de 

Guayaquil. El análisis consiste en 4 Factores: Político, Económico, Social y 

Tecnológico 

 

1.10. Político 

 

Hay un cupo determinado para la cantidad de vehículos de combustión interna e 

híbridos que ingresan al país. Para el año 2013-2014, el cupo a las importaciones era 

de 49,203 vehículos. Este cupo representa en dólares $ 552,494,362. 

 

Existen restricciones a las importaciones a diferentes categorías de sub-partidas 

que son de diversos tipos, como la otorgación de licencias a la importación, cupos, 

aranceles, etc.  Ningún tipo de vehículo cuenta con subvenciones ni con políticas 

fiscales como incentivo por ser amigables con el medio ambiente.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
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Para el 2015, el Comité de Comercio Exterior del COMEX, mediante resolución 

049-2014, aprobó un nuevo régimen de cupos para la importación de autos, que 

reduce los cupos hasta en un 57%. 

 

Por ejemplo, para el importador Automotores y Anexos S.A Ayasa, que maneja las 

marcas Nissan y Renault, el cupo de importación que era de USD 92 millones, se 

redujo a USD 50 millones. Es decir, un recorte del 46%. De igual manera para 

Negocios Automotrices Neohyundai S.A., que comercializa los vehículos de la marca 

Hyundai, el cupo bajó de USD 82 millones a USD 46 millones. Es decir, un recorte 

del 44%. Mientras que para General Motors (marca Chevrolet), el cupo de 

importación de vehículos se redujo de USD 63 millones a USD 27 millones, es decir, 

un 57%. 

 

Además, el Comité de Comercio Exterior del COMEX, también abrió un cupo de 

importación de vehículos eléctricos de hasta USD 25 millones o 1000 unidades, cupo 

que antes no se consideraba al momento de hablar de restricciones a Nivel de 

Vehículos eléctricos. 

 

El Ecuador está en proceso de cambiar la matriz productiva y energética del país. 

Las más importantes decisiones que ha tomado el gobierno en el año 2014, con 

miras a fortalecer el comercio exterior, han sido: crear el Ministerio de Comercio 

Exterior; impulsar el desarrollo de la matriz energética. 

 

Este cambio permitirá reducir la dependencia del petróleo y aprovechar las fuentes 

de energía hidráulica que son  limpias, renovables  y amigables con el ambiente. 

Además, se incluye la construcción de las 8 hidroeléctricas que aumentarán en un 

50% la potencia energética instalada en el país. Actualmente, la matriz energética del 

país se encuentra dividida en: 
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Gráfico 1.4: Oferta energética nacional. 

 

 

 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Autores 

 

El 90% corresponde a la producción nacional de energía mientras que únicamente 

se importa el 10% para la oferta nacional.  El 90% de la producción nacional se 

divide en: 

 

Gráfico 1.5: Producción Nacional energética. 

 

 

 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Autores 
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Mientras que el 10% que corresponde a la importación, para la oferta energética 

se divide de la siguiente manera:  

 

Gráfico 16: Importación energética. 

 

 

 

Fuente: Senplades 

Elaboración: Autores 

 

El 10% de la importación energética para complementar la oferta incluye la 

importación de electricidad (en caso de ser necesario) y, los productos no 

energéticos como es el caso de los lubricantes. 

 

Al ver la distribución de la matriz energética, fácilmente se puede dar cuenta que 

la matriz productiva del Ecuador está basada en su gran mayoría en las exportación 

de materia prima y en la importación de bienes industrializados. 

 

El presidente de la república Rafael Correa en reiteradas ocasiones ha dicho que 

se va a establecer una cuota anual para el consumo de gasolina con precio 

subsidiado, es decir, se mantendría a $2.00 el galón. Pero en caso de sobrepasar 

esta cuota el consumidor deberá de pagar el precio real del galón de gasolina.  El 

Economista Rafael Correa, está en el poder desde el año 2007. Esto ha ayudado 

para que el nivel de incertidumbre sea bajo económicamente hablando. Política de 
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Derivados del petróleo
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crecimiento económico mediante gasto público. Para este año el gobierno 

presupuestó un aproximado de $ 28,000 millones.   

 

Gráfico 1.7: Gasto público. 

 

 

 

Fuente: CEPAL 

Elaboración: Autores 

 

 

1.11. Económico 

El desempleo que ha disminuido en gran medida por la fuerte inversión en el gasto 

público por parte del gobierno ecuatoriano en estos últimos años.  
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Gráfico 1.8: Desempleo. 

 

 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autores 

 

Para junio de este año el desempleo se ubica en un 4.89%, siendo uno de los 

valores más bajos de esta última década en el país. El sueldo básico ha venido en 

aumento durante los últimos 5 años. Pasó de $160.00 ha $354.00. La última 

Modificación se realizó en el mes de Enero del 2015. 

 

Al igual que el sueldo básico, el consumo ha venido en crecimiento. El consumo 

en el 2007 fue de $ 2,260 millones y en el 2014 fue de aproximadamente $ 8,009 

millones 
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Gráfico 1.9: Producto interno bruto. 

 

 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autores 

 

El producto interno bruto ha estado creciendo en los últimos años en gran medida 

por el aumento del consumo, el aumento del gasto público y el incremento de la 

productividad. Muchas de las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto a 

impuestos y aranceles, se debe en gran parte a la necesidad de disminuir las 

importaciones. 
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Gráfico 1.10: Balanza comercial. 

 

 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autores 

 

A pesar de estas medidas adoptadas por parte del estado, la balanza comercial no 

petrolera ha seguido siendo negativa. 

 

Dado que el sueldo promedio de los ecuatorianos se ha incrementado a lo largo 

de estos últimos años, eso ha conllevado a que los niveles de consumo aumenten y, 

a pesar de los intentos por parte del gobierno por intentar detener el consumo de los 

bienes importados mediante diversas cargas tributarias eso no ha sido un 

impedimento para que los ecuatorianos, caracterizados por ser un pueblo 

consumista, dejen de consumir productos importados. 

 

2.768,11 

3.994,17 

4.833,67 

3.806,77 

-3.073,87 

-3776,92 

-4346,66 -4.198,44 

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

Ene - Jun
2010

Ene - Jun
2011

Ene - Jun
2012

Ene - Jun
2013

V
al

o
r 

FO
B

  e
n

 M
ill

o
n

es
 d

e 
U

SD
 

Precio Promedio  
del Barril:                 $70,59            $94,96              $102,33              $97.44 

Balanza Comercial Total

Balanza Comercial -
Petrolera

Balanza Comercial - NO
Petrolera

Línea de Precio 



31 
 

Gráfico 1.11: Tasa de interés activa y pasiva. 

 

 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autores 

 

La tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva se han mantenido constante. 

En octubre del año 2011, ambos tipos de tasas tuvieron una leve disminución.  

 

El precio del petróleo depende de diversos factores, siendo los más importantes, 

el aumento o disminución de la producción, los conflictos armados en los principales 

países productores, los conflictos políticos, entre otros. 
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Gráfico 1.12: Precio del petróleo. 

 

 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Autores 

 

De acuerdo con datos del Banco Central y la Administración de Información 

Energética de Estados Unidos (EIA), el precio promedio del barril de petróleo tipo 

West Texas Intermediate (WTI), que sirve como referencia para el crudo ecuatoriano, 

bajó sostenidamente de USD 105,2 en junio pasado a USD 93,12 en los primeros 

días de septiembre. 

 

En los últimos dos años, la inflación máxima ha sido de un 6.12% en Marzo del 

2012 y la mínima ha sido de un 2.39% en Julio del 2013. 

 

La inflación se ha mantenido a niveles relativamente bajos por algunas razones, 

como por ejemplo, las tasas de interés han tenido muy pocas variaciones y eso 

influye directamente en los costos de los créditos bancarios  que se han mantenido y 

por ende, el consumo se mantendrá o seguirá aumentando  como lo ha venido 

haciendo en los últimos años haciendo que la inflación vaya teniendo un crecimiento 

sostenido y general. 
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Gráfico 1.13: Inflación. 

 

 
 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autores 

 

A partir del año 2000, la dolarización, ayudó a contrarrestar la inflación y desde 

ese año hasta la actualidad ha ido disminuyendo, hasta mantenerse casi constante 

en estos últimos años. En los últimos 6 años el promedio de la inflación ha sido del 

4.61%. 

 

1.12. Social 

 

De lo que va del año actual, Ecuador tiene 14, 306,876 habitantes. Guayaquil es la 

ciudad con más habitantes en el país con 2, 291,158 habitantes y, le sigue la ciudad 

de Quito con 1, 619,146 habitantes. Guayaquil, también lidera el ranking respecto a 

los niveles de pobreza, ya que es la ciudad con más pobres en Ecuador. 6 

 

                                                             
6
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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En la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), podemos 

encontrar la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico, la misma que 

servirá para una adecuada segmentación del mercado de consumo. 

 

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos. El 

1,9% de los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22,8% en 

nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D. 

 

La muestra fue realizada en 9,744 viviendas distribuidas en Quito (2,364), Cuenca 

(1,344), Ambato (1,344), Machala (1,320) y, por último, Guayaquil con 3,372 

viviendas.  

 

En el estrato A, los hogares tienen en promedio dos vehículos para uso propio y 

en el estrato B, los hogares tienen en promedio un vehículo. Podemos concluir que 

un 13.1% de las personas tienen más de un vehículo para uso exclusivo de los 

miembros del hogar. 

 

En cuanto a las razas, la población ecuatoriana se identifica de la siguiente 

manera:  
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Gráfico 1.14: Razas población ecuatoriana. 

 

 
 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autores 

 

Un 72% de la población ecuatoriana se consideran mestizos seguido muy de lejos 

de un 8% que se consideran montubios. El ingreso promedio mensual del área 

urbana es de $1,046.30 y en el área rural es de $567.1 

 

El 24,34% de los ingresos de los ecuatorianos se destina para la alimentación. 

Luego le siguen la salud y la vestimenta. 

 

La mayoría de ecuatorianos son noveleros y consumistas. La mayoría de 

ecuatorianos desean aparentar una imagen de superioridad a través de la 

adquisición de bienes, en especial bienes tecnológicos. 

 

1.13. Tecnológico 

 

Las distribuidoras automotrices y todas las empresas en general, realizan la 

promoción de bienes y servicios por medio de internet, diarios, televisión y emisoras 

de radio. 
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No existen terminales de carga eléctrica para vehículos, pero actualmente el 

gobierno está estudiando la posibilidad de implantar este tipo de terminales de 

cargas en diversos puntos del país. 

 

El voltaje eléctrico en todos los hogares ecuatorianos son de 110 y 220 voltios. En 

4 de cada 10 viviendas existe una computadora de escritorio. No están incluidas las 

computadoras portátiles ni tablets.  

 

Gráfico 1.15: Uso de internet. 

 

 
 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autores 

 

El 43.9% de las personas de las áreas urbanas usan internet diariamente. De este 

porcentaje, un 64.9% de las personas que usan internet tienen entre 16 y 24 años.  
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Gráfico 1.16: Porcentaje de la población que utiliza telefonía fija y móvil. 

 

 
 

Fuente: INEC 

Elaboración: Autores 

 

En la población ecuatoriana predomina el uso de los teléfonos móviles. En los 

últimos 4 años ha ido en aumento el número de personas que usan la telefonía móvil 

y la telefonía fija. 

 

Una vez conocidas las influencias y los factores macro económicos que rodean a 

la empresa, pasamos a analizar los factores del micro entorno en donde la empresa 

se encuentra.  
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CAPÍTULO II: 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. Población y Muestra. 

 

Para poder estimar la demanda, realizamos encuestas para conocer las opiniones 

de nuestros posibles consumidores. Para el desarrollo del proyecto, específicamente 

necesitábamos saber el número de personas que estarían dispuestas o no a comprar 

que marca de vehículos eléctricos. 

 

Esto depende del nivel socioeconómico de las personas encuestadas y,  tal como 

se vio en el factor social que analizamos en el capítulo anterior; el nivel socio-

económico que tomaremos como preferencia son los que en promedio tienen dos y 

un carro respectivamente por hogar. Una de las fórmulas más utilizada para el 

cálculo de la muestra es la siguiente: 

 

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= tamaño de la población. 

e= error. 

Z= valor que se obtiene del nivel de confianza.   

 

La población de estudio, son las personas de la ciudad de Guayaquil únicamente. 

En Guayaquil hay 2, 350,9157, según datos estadísticos del INEC. Eso quiere decir, 

                                                             
7http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/guayas.pdf 
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que la población de interés serían los 2, 350,915 multiplicado por los  13.1% que 

daría como resultado 307,970 hogares. El nivel de confianza que se utilizará va a ser 

del 95% de confianza con un margen de error del 5% y la desviación estándar 0.5 

que es un valor constante. Reemplazando estos datos en la fórmula tendríamos:  

 

  
(       )(   ) (    ) 

(         )(    )  (   ) (    ) 
 

 

El valor de Z depende del nivel de confianza, en este caso es el 95%,  y eso es 

equivalente a 1.96. Resolviendo la fórmula obtenemos que la muestra sería igual a 

384 hogares. 

 

Los objetivos de la encuesta son los siguientes: 

 

 Conocer las preferencias de las personas. 

 Conocer las opiniones, preocupaciones y gustos de los clientes potenciales 

acerca de los vehículos eléctricos. 

 

La encuesta fueron realizadas en los siguientes lugares: 

 

 Plaza Lagos (Dirección: Vía Samborondón Km 6.6). 

 Policentro (Dirección: Ciudadela Kennedy y Avenida del Periodista). 

 Mall del Sol (Dirección: Avenida Joaquín J. Orrantia). 

 Village Plaza (Dirección: Vía a Samborondón km. 1.5). 

 Riocentro Samborondón (Dirección: Vía a Samborondón km. 1.5). 

 Malecón 2000 (Dirección: Malecón Simón Bolívar). 

 

2.2. Análisis de los Resultados 
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Los resultados para las encuestas fueron los siguientes:  

 

PREGUNTA 1: Sexo. 

 

Gráfico 2.1: Pregunta 1 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

El 48% de los encuestados representan al género femenino y el 52% representan 

al género masculino. 

 

PREGUNTA 2: Edad. 

Gráfico 2.2: Pregunta 2 encuesta. 

 

 
 
 

Elaboración: Autores 

 

El 12%, representa al grupo de personas entre los 24 a 30 años; el 30% a 

personas entre 30 a 40 años; el 27% es del grupo de personas entre los 40 a 50 

42% 
58% 

Sexo 

Masculino

Femenino

12% 

30% 
27% 

22% 

9% 

Edad 

24-30

30-40

40-50

50-60



41 
 

años; el 22% corresponde a personas entre los 50 a 60 años; y, finalmente, el 9% 

restante representa a las personas de 60 años o más.  

 

PREGUNTA 3: ¿En qué sector de Guayaquil, Samborondón o Durán, vive? 

 

Gráfico 2.3: Pregunta 3 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Las personas encuestadas viven en distintos sectores de la ciudad, entre los que 

más destacan los que viven Vía a Samborondón con el 19%; le siguen los que viven 

en Los Ceibos con un 15%; luego están los que viven en Urdesa Central con el 7%, 

de igual manera los de Urdenor, Alborada y la Kennedy, tienen cada uno un 5%; les 

siguen muy de cerca los de la Garzota con el 4.7% y, por último, tenemos a los que 

son del sector de Los Sauces que son el equivalente a un 3.9%. El resto de los 

encuestados representan el 35.4%, entre los que destacan los que viven en 

Samanes y Puerto Azul. 
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PREGUNTA 4: ¿Está consciente del daño ambiental que producen los vehículos 

de combustión interna? 

 

Gráfico 2.4: Pregunta 4 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

De la mayoría de las personas encuestadas, el 95%, están conscientes del daño 

ambiental que producen los vehículos de combustión interna; mientras el 5% 

restante, desconoce el daño que los gases de los vehículos producen al medio 

ambiente. 

 

PREGUNTA 5: ¿Usted ha escuchado hablar de los vehículos eléctricos? (Los que 

contestaron “SÍ” en esta pregunta, pasar a la pregunta 6, caso contrario pasar a la 

pregunta 7). 
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Gráfico 2.5: Pregunta 5 encuesta. 

 

 
Ilustración 1 Conocimiento de vehículos eléctricos 

Elaboración: Autores 

 

El 82% de las personas han escuchado hablar sobre los vehículos eléctricos y; el 

18%, nunca ha escuchado nada sobre este tipo de vehículos. 

 

PREGUNTA 6: Brevemente describa qué es para usted un carro eléctrico. 

 

Gráfico 2.6: Pregunta 6 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Del 82% de las personas que han escuchado hablar de los vehículos eléctricos; el 

57% piensa que los vehículos eléctricos consisten en que el motor es eléctrico; el 

33% piensa que estos vehículos no tienen motor y que para desplazarse solo usa 

baterías, y el 10% cree que un vehículo es denominado eléctrico debido a que todas 
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sus componentes, ya sean estos vidrios, retrovisores, transmisión, etc., son 

eléctricos. Luego de haber realizado esta pregunta, al encuestado se le da una breve 

explicación de lo que son los vehículos eléctricos. 

 

PREGUNTA 7: ¿Qué lo incentivaría a adquirir un vehículo eléctrico? 

 

Gráfico 2.7: Pregunta 7 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Al 62% le motivaría adquirir un vehículo eléctrico, la idea del ahorro en 

combustible. Al 36%, le motivaría el contribuir a la protección del medio ambiente y, 

el 2% restante, solo compraría uno de estos vehículos por tener algo novedoso. 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué es lo que más le preocuparía de un vehículo eléctrico? 
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Gráfico 2.8: Pregunta 8 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Entre las 384 personas encuestadas  que opinaron sobre lo que les preocupa de 

los vehículos eléctricos hubieron 1077 comentarios, entre los que destacan con un 

33%, la preocupación del costo del mantenimiento, el 32%, mostró su preocupación 

de que los repuestos tengan costos elevados, hubo otro 32% que se preguntaban 

dónde se lo podían cargar estos vehículos y el 2%, se mostró preocupado por saber 

si estos vehículos se lo podían llevar a otro taller. 

 

PREGUNTA 9: ¿Cuántos vehículos posee en la actualidad para uso exclusivo del 

hogar? 

 

Gráfico 2.9: Pregunta 9 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 
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El 25.8% de los encuestados, solo posee un vehículo para uso exclusivo de su 

hogar. Un 54.7% posee dos vehículos; el 18.5% tiene tres vehículos y, un 1.04% dijo, 

que poseen 4 o más vehículo para uso exclusivo del hogar. 

 

PREGUNTA 10: ¿Qué tipo(s) de vehículo(s) tiene actualmente?  

 

Gráfico 2.10: Pregunta 10 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Del total de personas encuestadas el 34.8% tienen autos; el 32.22%, tiene todo 

terreno; el 25.13%, tiene camioneta; el 6.28%, tiene furgoneta y, solo el 1.6%, tiene 

vehículo deportivo. 

 

PREGUNTA 11: ¿Qué marca(s) de carro tiene actualmente? 
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Gráfico 2.11: Pregunta 11 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Del total de encuestados, un 17% tiene un vehículo de marca Hyundai, el 16% 

tiene Chevrolet, un 12% tiene Ford, un 11% tiene Kia, otro 10% tiene Mazda, un 9% 

tiene Nissan y, finalmente, un 8% tiene Toyota. El 17% restante, tienen otros 

vehículos.  

 

PREGUNTA 12: ¿El o los vehículos que posee son a gasolina, diésel o híbrido? 

 

Gráfico 2.12: Pregunta 12 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 
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Del total de los encuestados, un 69.79% usa carro a gasolina, un 22.19% tiene 

carro a diésel y, un 8.21% tiene vehículos híbridos. 

 

PREGUNTA 13: ¿Cada cuántos años cambia su vehículo en promedio? 

 

Gráfico 2.13: Pregunta 13 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

El 0.52% cambia su vehículo cada dos años; un 18.49% lo cambia cada tres años; 

un 35.68% lo cambia cada cuatro años; un 29.95% lo cambia cada 5 años y, un 

15.89% lo cambia desde los seis años en adelante. 

 

PREGUNTA 14: De los siguientes vehículos eléctricos mostrados escoja los 3 que 

más le gusten. 
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Gráfico 2.14: Pregunta 14 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Entre los vehículos eléctricos mostrados sin los precios, a las personas, los tres 

modelos que más les gustaron fueron el Ford Focus electric con un 17% del total de 

los votos; le sigue muy de cerca el Toyota Rav4 con el 16.49% y en tercer lugar el 

Ford C-Max energía con un 15.97%. 

 

PREGUNTA 15: Conociendo los precios de los vehículos mostrados, escoja 3 que 

usted compraría. 
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Ford C-Max energi
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Mitsubishi i-MiEV
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Toyota Prius plug-in

Toyota Rav4 EV

Chevrolet Volt

De los siguientes vehículos eléctricos que se muestran escoja los 3 que más le gustan. 
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Gráfico 2.15: Pregunta 15 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Luego de haberles mostrado los mismos vehículos a las personas, pero esta vez 

con el precio se les preguntó que escojan 3 que comprarían y, en primer lugar estuvo 

el Ford C-Max energi con un 19.18%; en segundo lugar estuvo el Chevrolet Volt con 

un 18.49% y, en tercer lugar el Ford Focus electric con el 16.23%. 

 

 

PREGUNTA 16: ¿A qué taller lleva su vehículo, ya sea por mantenimiento o por 

algún defecto? 
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Toyota Rav4 EV

Chevrolet Volt

Conociendo los precios de los vehículos mostrados, escoja 3 que 
usted compraría. 
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Gráfico 2.16: Pregunta 16 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Se preguntó dónde llevan los carros, ya sea por mantenimiento o por defecto y un 

89% dijo que lo lleva a una concesionaria y el 11% dijo que lo lleva a algún taller 

conocido. 

 

PREGUNTA 17: ¿Estaría dispuesto a comprar un vehículo eléctrico? 

 

Gráfico 2.17: Pregunta 17 encuesta. 

 

 
 

Elaboración: Autores 

 

Finalmente, el 73% de los encuestados dijo que sí compraría un vehículo eléctrico 

y un 27% dijo, que no lo haría. 
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¿A qué taller lleva su vehículo ya sea por 
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2.3. Estimación de la demanda. 

 

Vale recordar la cantidad de vehículos híbridos que se importaron entre el 2010 al 

2012. 

 

Tabla 2.1: Vehículos híbridos importados. 
 

Año Número de Vehículos Híbridos Importados 

2010 4497 

2011 683 

2012 1381 

 

Fuente: CINAE 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 2.2: Año introducción vehículos híbridos por países. 

 

País Año de Introducción de Vehículos Híbridos 

Argentina 2010 

Bolivia 2010 

Brasil 2010 

Chile 2006 

Colombia 2012 

Ecuador 2010 

Perú 2009 

Venezuela 2009 

 

Fuente: Monografía 

Elaboración: Autores 

 

Chile es el único país en donde, desde el 2006, se comercializan vehículos 

eléctricos. No se pueden usar los datos de dicho país para pronosticar la demanda 

en Guayaquil debido a que es un país totalmente diferente a Ecuador. 
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Todas las concesionarias que fueron visitadas coincidían en que todo el cupo que 

les han dado en años anteriores, lo han vendido todo y  por esa razón no han podido 

satisfacer la demanda en la mayoría de los casos.  

 

2.4. Materia prima 

 

Los vehículos que se ofrecerán serán solamente nueve modelos de vehículos de 

diferentes marcas, entre los que se encuentran los vehículos eléctricos enchufables y 

los vehículos eléctricos puros. Entre las marcas y modelos que se importar y 

comercializar son: 

 

 

Tabla 2.3: Características Principales del Chevrolet: Volt 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Chevrolet. 

Modelo Volt. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico y Gasolina. 

Potencia motor gasolina 1.400 CC. 

Emisiones 27 g/km. 

Potencia motor eléctrico 150 Hp. 

Capacidad de Batería 16 Kwh. 

Autonomía Motor eléctrico 61.15 Km. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 16 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 6 horas  aproximadamente. 

Número de pasajeros 5 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Chevrolet Estados Unidos 

Elaboración: Autores 



54 
 

Tabla 2.4: Características Principales del Nissan: Leaf 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Nissan. 

Modelo Leaf. 

Tipo de Vehículo Eléctrico puro. 

Tipo de motor Eléctrico. 

Potencia motor gasolina N/D. 

Emisiones 0 g/km. 

Potencia motor eléctrico Equivalente a 140 hp de un motor de combustión interna. 

Capacidad de Batería N/D. 

Autonomía Motor eléctrico 160 Km. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 14 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Número de pasajeros 5 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Nissan Estados Unidos 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 2.5: Características Principales del Ford: C-Max energi 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Ford. 

Modelo C-Max energi. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico y Gasolina. 

Potencia motor gasolina  /Elec 2.000 L  / 180 hp. 

Autonomía Motor gas / Elec 992 km. 

Autonomía Motor eléctrico 34 km. 

Capacidad de Batería 7.6 Kwh. 
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Tiempo de Carga 110 v 12 a 15 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Número de pasajeros 5 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Ford Estados Unidos 

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla 2.6: Características Principales Ford Fusion energi. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Ford. 

Modelo Fusion energi. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico y Gasolina. 

Potencia motor gasolina  /Elec 2.000 L  / 180 hp. 

Autonomía Motor gas / Elec 992 km. 

Autonomía Motor eléctrico 34 km. 

Capacidad de Batería 7.6 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 12 a 14 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Ford Estados Unidos 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.7: Características Principales Ford Focus electric. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Ford. 

Modelo Focus Electric. 

Tipo de Vehículo Eléctrico Puro. 

Tipo de motor Eléctrico  

Potencia motor gasolina N/D. 

Potencia motor eléctrico 107 kW o equivalente a 125 cv. 

Autonomía Motor gasolina N/D. 

Capacidad de Batería 23 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 16 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Ford Estados Unidos 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 2.8: Características Principales Honda Accord Plug-in. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Honda. 

Modelo Accord Plug-in. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico  y gasolina. 

Potencia motor Gas / Elec 2.000 L / 196 HP. 

Autonomía Motor Gas / Elec 800 km. 

Autonomía Motor Eléctrico 24 km. 

Capacidad de Batería 6.7 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 16 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Honda Estados Unidos 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.9: Características Principales Mitsubishi I-MiEV. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Mitsubishi. 

Modelo I-MiEV. 

Tipo de Vehículo Eléctrico puro. 

Tipo de motor Eléctrico. 

Potencia motor eléctrico 150 Km. 

Autonomía Motor Eléctrico 150 Km. 

Capacidad de Batería 16 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 18 a 22.5 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 7 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Mitsubishi Estados Unidos 

Elaboración: Autores 

Tabla 2.10: Características principales Toyota Rav4 EV. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Toyota. 

Modelo Rav 4. 

Tipo de Vehículo Eléctrico puro. 

Tipo de motor Eléctrico. 

Potencia motor eléctrico 154 hp. 

Potencia motor gasolina N/D. 

Autonomía motor eléctrico 165 km. 

Capacidad de Batería 18 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 14 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 6 a 7 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Toyota Estados Unidos 

Elaboración: Autores 
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Tabla 2.11: Características Principales Toyota Priusplug-in. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Toyota. 

Modelo Priusplug-in. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico y gasolina. 

Potencia motor eléctrico 82 hp. 

Potencia motor gasolina 1800 CC / 136 hp. 

Autonomía motor eléctrico 23 km. 

Autonomía motor gas/ Elec 864  km. 

Capacidad de Batería 5.4 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 4 a 5 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de carga. 

Tiempo de Carga 220 v 1.5 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Toyota Estados Unidos 

Elaboración: Autores 

 

 

2.5. Validación de la Hipótesis 

 

Según, los resultados de las encuestas, un 81% de los encuestados sí estarían 

dispuestos a adquirir un vehículo eléctrico, es decir, tomando como el dato del año 

2013, se tendría que 951 vehículos anuales se podrían vender. 

 

Dado que estos vehículos serían un producto nuevo en el mercado y sobre todo 

que muchos de los encuestados mostraron su preocupación hacia estos tipos de 

vehículos con esta tecnología por diversas razones, es factible comercializar los 

vehículos en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III: 

3. PROPUESTA 

 

3.1. Estudio Técnico 

 

3.1.1. Ubicación 

 

La concesionaria estará ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena en el Km. 

2.5. El terreno cuenta con 40 metros de frente x 112 metros de fondo con un total de 

3,250 metros cuadrados. 

 

La ubicación de la concesionaria fue escogida a partir de los siguientes factores 

que son detallados a continuación:  

 

 El mercado objetivo al que se le venderían los vehículos son de nivel socio-

económico alto. 

 

 El flujo vehicular que pasa por la avenida Carlos Julio Arosemena es muy 

lento. Es decir, que diariamente pasan miles de vehículos por esa avenida.  

 

 La gran mayoría de concesionarias se encuentran en la avenida de las 

Américas, en la Francisco de Orellana, en la Juan Tanca Marengo y en la 

avenida Carlos Julio Arosemena.  

 

 Al consultar opiniones de las concesionarias, ellos se concentraron en estos 

factores el momento de escoger el sitio de su local:  

 

- Los posibles consumidores que están realmente interesados en 

alguna marca en especial, no importa en qué lugar se encuentre la 

concesionaria, van a esta sin importar la distancia ni el sector.  
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- Como se mencionó en el punto anterior, las personas que están 

interesadas en adquirir un vehículo, regularmente van a estos 

lugares. 

 

Cabe recalcar que el consumo de energía de un vehículo eléctrico es inferior 

monetariamente al de un vehículo de combustión interna. 

 

El costo por la tarifa eléctrica en la ciudad de Guayaquil es de $0.10 por Kwh y el 

precio de un galón de gasolina se comercializa entre  $1,48 y $2,618. Ambos valores 

están subsidiados por el gobierno ecuatoriano. Ahora, tomemos como ejemplo el 

Nissan Leaf, cuya capacidad de almacenaje de la batería es de 24 Kwh. Eso quiere 

decir que para poder cargar  la batería de este vehículo en su totalidad costaría 

$2.40 que es $0.21 menos que un galón de gasolina. Entonces tenemos como 

resultado en el caso del Nissan Leaf que con $2.40 puede recorrer hasta 120 

kilómetros. 

 

Para la mayoría de las concesionarias, la mayor fuente de ingresos la generan los 

talleres con los servicios post-venta. Para fines académicos y debido a que solo se 

quiere conocer la factibilidad de comercializar vehículos eléctricos en Guayaquil, se 

analizarán solamente los ingresos por la comercialización de los vehículos, pero sí se 

considerarán los gastos por tener una determinada área de talleres.  

 

De todas maneras se va a tocar el tema de forma general, referente a los talleres y 

al mantenimiento de los vehículos eléctricos. El precio de venta de los vehículos 

eléctricos es mucho más alto que los vehículos convencionales de combustión 

interna.  

 

                                                             
8
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-focalizacion-del-subsidio-de-la-gasolina-ya-se-calcula-

587899.html 
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El Instituto de Economía de Automóviles ha publicado en un estudio que encontró 

que los vehículos eléctricos tienen costes de mantenimiento que son 

aproximadamente un 35% más bajos que de los vehículos comparables a gasolina y 

diésel.(Quenergía, 2012). 

 

Esto se debe a una sencilla razón y es porque el vehículo, que es totalmente 

eléctrico, no posee motor de combustión interna. Eso significa que el vehículo tiene 

menos partes mecánicas, no necesita cambio de aceite, la transmisión es mucho 

más sencilla, lo que se traduce de igual manera en que tiene menos partes que una 

transmisión de un vehículo de combustión interna. Otra de las ventajas en cuanto al 

mantenimiento es que no se debe de cambiar nada relacionado al tubo de escape, al 

embrague ni a nada que tenga que ver con el combustible. 

 

Algo que si preocupa mucho a las personas, como se pudo ver en los resultados 

de la encuesta, es al mantenimiento, específicamente el costo del cambio de batería 

en caso de avería. La ventaja de estos vehículos es que la batería tiene una garantía 

de 8 años en todas las marcas y modelos. 

 

Otra de las preocupaciones de las personas antes de adquirir un vehículo eléctrico 

es el servicio post-venta, sobre todo si el taller no es autorizado por el propio 

fabricante del modelo. Aquí vamos a ver otra de las ventajas de los vehículos 

totalmente eléctricos en cuanto a mantenimiento. Tomemos como ejemplo el Nissan 

Leaf. El mantenimiento preventivo según la marca japonesa, solo requiere que haya 

una rotación de llantas cada 6 meses, cambiar el líquido de los frenos cada 50,000 

km, filtro de aire cada 12,000 km y el refrigerante de las baterías cada 170,000 km. 

 

Como hemos podido ver, el mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho 

menos costoso que el mantenimiento de un vehículo de combustión interna. En el 

caso de que el vehículo eléctrico, también sea a gasolina, ahí sí se va a tener que 

darle mayor mantenimiento al vehículo, pero cabe recalcar que el único problema, si 

se lo puede llamar así, sería el costo del mantenimiento de las partes mecánicas del 
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vehículo, pero no sería problema para ningún taller, ya que todos están 

especializados para atender vehículos a diésel y gasolina. 

 

Los precios de venta al público de los vehículos serían los siguientes, luego de 

incluirles el costo de transporte, aranceles, impuestos y el porcentaje de ganancia 

para la concesionaria. 

 

Tabla 3.1: Precio de los vehículos eléctricos incluido ISD y transporte. 
 

Marca Modelo PVP del Lugar 

de Origen ($) 

Impuesto salida 

de Divisas 

Valor Vehículos 

después de SD 

Costo 

Transporte 

Precio con 

Transporte 

Chevrolet Volt 31,645.00 5% 33,277.25 5,065.80 38,293.05 

Nissan Leaf 21,300.00 5% 22,365.00 5,065.80 27,430.80 

 

 

 

 

Ford 

C-Max 

energi 

 

Fusion 

energi 

 

Focus 

electric 

32,950.00 

 

 

38,700.00 

 

 

 

35,200.00 

 

 

 

5% 

34,597.50 

 

 

40,635.00 

 

 

 

36,960.00 

5,065.80 

 

 

5,065.80 

 

 

 

5,065.80 

39,663,30 

 

 

45,700.80 

 

 

 

42,025.80 

Honda 
Accord 

Plug –in 
39,780.00 5% 41,769.00 5,065.80 46,834.80 

Mitsubishi Miev 24,625.00 5% 25,856.25 5,065.80 30,922.05 

Toyota 

Rav4 EV 

 

Prius Plug 

- In 

49,800.00 

 

 

32,000.00 

5% 

52,290.00 

 

 

33,600.00 

5,065.80 

 

 

5,065.80 

57,355.80 

 

 

38,655.80 

 

Elaboración: Autores 

 

El precio del lugar de origen, se refiere al lugar en donde son comprados los 

vehículos previos a la importación. Para todos los casos el lugar de origen es Florida, 

Estados Unidos. La compra se la efectúa directamente con las diversas 

concesionarias en Florida. Al realizar la compra se cancela un impuesto del 5% por 

concepto de salida de divisas (ISD). 

 

En el costo de transporte están incluidos todos los gastos e impuestos del puerto 

de embarque y los del puerto de Guayaquil. También está incluido el pago a la 

naviera y el transporte desde el puerto hasta la concesionaria. El costo de transporte 

es el mismo en todos los casos debido a que se está considerando por cada vehículo 



63 
 

el transporte desde el puerto de Miami usando contenedores tipo 20’ ST en donde 

entra un vehículo por contenedor.  

 

Tabla 3.2: Precio de los vehículos eléctricos incluido ISD, transporte, aranceles, 

IVA, ICE y ganancia. 
 

Marca Modelo 

Chevrolet Volt 

Nissan  Leaf 

Ford  C-Max energi 

  Fusion energi 

  Focus electric 

Honda Accord Plug-in 

Mitsubishi MiEV 

Toyota Rav4 EV 

  Prius Plug-In 

 
 

Arancel a la 

Importación 

Precio después 

de aranceles ($) 
IVA  

Precio 

después del 

IVA ($) 

ICE 

Precio 

después del 

ICE 

% de 

Ganancia 
P.V.P ($) 

40% 

                                                 

53.610,27  12% 

                                  

60.043,50  20% 

                       

72.052,20  20% 

          

86.462,64  

40% 

                                                 

38.403,12  12% 

                                  

43.011,49  14% 

                       

49.033,10  20% 

          

58.839,72  

40% 

                                                 

55.528,62  12% 

                                  

62.192,05  26% 

                       

78.361,99  20% 

          

94.034,39  

40% 

                                                 

63.981,12  12% 

                                  

71.658,85  32% 

                       

94.589,69  20% 

        

113.507,63  

40% 58.836,12  12% 65.896,45  26% 83.029,53  20% 99.635,44  

40% 

                                                 

65.568,72  12% 

                                  

73.436,97  32% 

                       

96.936,80  20% 

        

116.324,15  

40% 

                                                 

43.290,87  12% 

                                  

48.485,77  14% 

                       

55.273,78  20% 

          

66.328,54  

40% 

                                                 

80.298,12  12% 

                                  

89.933,89  32% 

                     

118.712,74  20% 

        

142.455,29  

40% 

                                                 

54.132,12  12% 

                                  

60.627,97  20% 

                       

72.753,57  20% 

          

87.304,28  

 

Elaboración: Autores 

 

Luego del transporte tenemos los aranceles a la importación que representan un 

40%. Y, después se tiene que agregarle el 12% del IVA. Una vez calculado el arancel 
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a la importación y el IVA, se debe de calcular el ICE. Las tarifas aplicables del ICE 

para los vehículos híbridos y eléctricos son las siguientes: 

 

Tabla  3.3: Tarifas ICE 
 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta 

sea: 
ICE 

Hasta $30,000.00 0% 

> a $30,000.00 y hasta $40,000.00 8% 

> a $40,000.00 y hasta $50,000.00 14% 

> a $50,000.00 y hasta $60,000.00 20% 

> a $60,000.00 y hasta $70,000.00  26% 

> a $70,000.00  35% 

 

Fuente: COMEX 

Elaboración: Autores 

 

Finalmente, se saca el porcentaje de ganancia de la concesionaria. Este 

porcentaje es basado en relación a los porcentajes que ganan las concesionarias 

que van desde un 10% hasta un 25%. Como conclusión principal, las concesionarias 

que venden vehículos considerados de lujo o, que sean para personas con un nivel 

socio-económico alto, su margen de ganancia es o se aproxima al 20%. En el caso 

de esta concesionaria, del 20% de las ganancias; un 0.5%  va a ir destinado a la 

comisión del ejecutivo de ventas. 

 

El método de financiación por parte de los clientes se los va a realizar 

directamente con la agencia bancaria de su elección. No se va a otorgar crédito 

directo debido a que la compra de estos vehículos por parte de la concesionaria se 

los realiza al contado quitándole liquidez y, es por eso que se necesita recibir el 

dinero inmediatamente después de realizada la venta de cualquier modelo de 

vehículo. 

Los vehículos, como se mencionó anteriormente, son comprados en Florida, 

Estados Unidos. El puerto de embarque será Miami, ubicado en esta misma ciudad. 
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Es por eso que los vehículos serán comprados en las concesionarias más cercanas 

a este puerto para poder disminuir los costos del transporte terrestre desde las 

concesionarias hasta el puerto.  

 

Las concesionarias escogidas en donde se comprarán los vehículos eléctricos, 

dependiendo de la marca son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

1 Chevrolet Autonation Chevrolet Coral Gables (4.7 millas del Puerto de Miami)

4181 SW 8TH ST

MIAMI, FL 33134-2699

(305) 442-1000

2 Ford Metro Ford Inc (5.24 millas de distancia del Puerto de Miami)

9000 Nw 7th Ave, Miami, FL 33150

(800) 793-8176

3 Toyota Kendall Toyota (11.26 millas del Puerto de Miami)

10943 S. Dixie Highway

Miami, FL 33156

4 Honda Brickell Honda (1.7 millas del Puerto de Miami)

665 Sw 8th St

Miami, FL 33130

(305)856-3000

5 Mitsubishi Bill Seidle's Mitsubishi-Fl (3 millas del Puerto de Miami)

2900 N.w. 36th Street

Miami FL 33142

(305)635-9000

6 Nissan Autonation Nissan Miami (4.1 millas del Puerto de Miami)

3345 SW 8TH ST

MIAMI, FL 33135

Phone: (305) 448-7431
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La logística desde que los vehículos son recogidos en la concesionaria hasta que 

son entregados a la concesionaria en Guayaquil va a estar a cargo de la compañía 

CG Logístic (CGL).  

 

La mayoría de los repuestos eléctricos y en menor medida mecánicos se los 

importaría de Estados Unidos, en especial los repuestos de las partes eléctricas. La 

gran mayoría de los repuestos mecánicos serán comprados a estas dos 

distribuidoras: Conauto y La Llave 

 

En estas distribuidoras se pueden conseguir varias partes mecánicas, neumáticos, 

aceites, bujías, líquidos de frenos, refrigerantes, etc. En el caso de querer el servicio 

de enderezada y pintura se recomendará MAVESA. 

 

La publicidad de los vehículos eléctricos y de la concesionaria va a estar a cargo 

la compañía European Management Center S.A.  

 

Los planes de publicidad dependen del monto que uno está dispuesto a invertir en 

este rubro. Luego de conversar con Lcda. Priscilla Rodríguez, Gerente de Euroepan 

Management Center S.A, sugirió que al inicio se debe invertir una cantidad 

considerable en publicidad debido a que como es en teoría un producto nuevo 

entonces primero hay que irles contándoles a los consumidores sobre la próxima 

llegada de los vehículos eléctricos por diferentes medios publicitarios y de las 

ventajas que estos tienen. Se aconseja que sea mediante anuncios en el diario y en 

revistas. También, nos recomendaron asistir a eventos en donde el tema principal 

sea referente al medio ambiente o sobre el consumo de energías renovables y no 

renovables.  

 

La idea es ir introduciendo el producto lentamente en la mente del consumidor. 

Una vez pasado el periodo de introducción se debe hacer recordación o 

mantenimiento de la marca de vez en cuando por semana y, si es posible seguir 
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participando u organizando eventos en donde se promocionen y se les enseñen a los 

posibles consumidores, estos vehículos.  

 

Inicialmente se va a importar tres vehículos para poderlos tener en exhibición y, 

así las personas que visiten la concesionaria pueden ver y conocer en qué consisten 

estos vehículos. Los vehículos que se importarían son los que obtuvieron más votos 

por parte de las personas encuestadas en el estudio de mercado. Los modelos con 

más votos a favor luego de conocer sus precios fueron los siguientes: Chevrolet Volt, 

Ford C-Max energi y el Ford Focus. 

 

Tabla 3.4: Características Principales Chevrolet Volt. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Chevrolet. 

Modelo Volt. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico y Gasolina. 

Potencia motor gasolina 1.400 CC. 

Emisiones 27 g/km. 

Potencia motor eléctrico 150 Hp. 

Capacidad de Batería 16 Kwh. 

Autonomía Motor eléctrico 61.15 Km. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 16 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 6 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Chevrolet Estados Unidos 

Elaboración: Autores 
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Tabla 3.5: Características Principales Ford C-MAX energi. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Ford. 

Modelo C-Max energi. 

Tipo de Vehículo Eléctrico de autonomía extendida. 

Tipo de motor Eléctrico y Gasolina. 

Potencia motor gasolina  /Elec 2.000 L  / 180 hp. 

Autonomía Motor gas / Elec 992 km. 

Autonomía Motor eléctrico 34 km. 

Capacidad de Batería 7.6 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 12 a 15 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Ford Estados Unidos 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 3.6: Características principales Ford Focus electric. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Marca Ford. 

Modelo Focus Electric. 

Tipo de Vehículo Eléctrico Puro. 

Tipo de motor Eléctrico. 

Potencia motor gasolina N/D. 

Potencia motor eléctrico 107 kW o equivalente a 125 cv. 

Autonomía Motor gasolina N/D. 

Capacidad de Batería 23 Kwh. 

Tiempo de Carga 110 v 10 a 16 horas de acuerdo a la temperatura exterior y los niveles de 

carga. 

Tiempo de Carga 220 v 4 a 5 horas  aproximadamente. 

Garantía motor eléctrico 160.934  km – 8 años. 

Garantía resta vehículo 3 años u 80000 km. 

 

Fuente: Ford Estados Unidos 

Elaboración: Autores 
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El objetivo es introducir el producto lentamente en la mente del consumidor. Es 

importante establecer un periodo de introducción de la marca y asistir u organizar 

eventos en donde se promocionen y se les enseñen a los posibles consumidores que 

desean adquirir este tipo de vehículos.  

 

Para el establecimiento de la concesionaria RuizPort lo ideal será firmar contratos 

por cada año para ir realizando la publicidad de manera estratégica para lograr 

buenos resultados. El monto mínimo de inversión sería de unos $ 20,000.00 y podría 

alcanzar hasta los $ 40,000.00 

 

3.1.2. Mano de Obra 

 

Para el área de talleres es indispensable tener un ingeniero eléctrico debido a que 

los vehículos son eléctricos y se requiere de alguien especializado en ese tema para 

así poder ofrecer un servicio técnico de calidad. 

 

Tabla 3.7: Mano de Obra. 
 

Área de talleres 

Jefe de talleres/Ingeniero Mecánico 

Tecnólogo en mecánica automotriz 

Tecnólogo en Eléctrica automotriz 

Ingeniero eléctrico 

Ayudante de mecánico y lavador 

Conserje 

Área de Concesionaria y oficinas 

Secretaria 

Ejecutivo de ventas 

Contador(a) 

Gerente Financiero y operaciones 

Gerente Administrativo y Gestión de talento humano 
 

Elaboración: Autores 
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3.2. Estudio Organizacional 

 

Entre las principales actividades que generan valor a la compañía se tienen: 

 

Grafico 3.1. Cadena de Valor. 

 

 
 

Fuente: Adaptación de la cadena de valor de Michael Porter 

Elaboración: Autores 

 

Logística: Aunque no es manejada por la concesionaria misma sino por una 

compañía externa. La compañía que se va a encargar de la logística 

externa es “CG Logistics”, como se había mencionado anteriormente. 

Esta actividad trata de todo el proceso de importación desde el lugar de 

origen hasta el destino final, incluido el transporte terrestre.  

 

Finanzas 

Talento Humano 

Infraestructura Proveedores  

Compras 

Logística  Mercadeo Ventas 
Servicio Post 

Venta 

Ilustración 2 Cadena de Valor 
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Mercadeo: Esta actividad al igual que la logística, va a estar a cargo de otra 

compañía. La agencia de publicidad que va a estar a cargo es Claudia 

Loaiza S.A. 

 

En gran parte el éxito del proyecto depende del plan de mercadeo para poder 

dar a conocer a la concesionaria RuizPort y, también dar a conocer y 

llevarles de una manera adecuada el producto a los clientes 

potenciales.  

 

Ventas: Resulta sustancial esta área debido a que la compañía depende de las 

ventas que dentro de esta actividad se realicen para poder tener fondos 

disponibles y establecer un correcto funcionamiento de las demás 

actividades.  

 

Servicio post venta: Esta área es la encargada de satisfacer en gran medida las 

necesidades y exigencias de los clientes. Una de las actividades más 

importantes es vender no sólo una vez, sino en reiteradas ocasiones; 

es decir, crear fidelidad hacia la marca. 

 

Un buen servicio post venta sería una muy buena publicidad por parte de los 

clientes hacia la compañía, ya que estos brindarán y creará su propia opinión del 

excelente servicio ofrecido por la concesionaria RuizPort. 
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3.3. Organigrama 

 

Grafico 3.2: Organigrama. 

 

 

 

Elaboración: Autores 

 

3.3.1. Funciones y Responsabilidades del Personal 

Gerente General, Financiero y Operaciones: Encargado de la toma de 

decisiones en toda la compañía. Responsable de la toma de decisiones de 

esta área. Entre las principales responsabilidades que tiene que asumir 

están:  

 

 Asignación y obtención eficiente de fondos.  

Gerente General 
Financiero/Operaciones 

Contador Jefe de taller 

Mecánico 

Ayudante 

Jefe electrico 

Electrico 

Gerente Administrativo/Gestion 
de talento humano 

Limpieza 

Jefe de 
ventas 

Asistente y 
recepcionista 

Asistente 
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 Evaluar opciones de inversión. 

 Establecer normas de acuerdo a índices y análisis financieros para 

poder medir de esa manera el desempeño de la compañía y tomar 

medidas correctivas de ser necesario. 

 Alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Referente al área de operaciones, una de sus principales funciones 

es controlar el correcto funcionamiento del área de los talleres. Otras 

funciones relevantes en esta área son: 

 

 Manejar de la manera más eficiente los recursos físicos de la 

empresa. 

 Analizar los procesos operativos. 

 Establecer mejoras continuas de los procesos. 

 Identificar los requerimientos técnicos y humanos necesarios. 

 Manejar el presupuesto de operaciones de la compañía. 

 

Gerente Administrativo y de Talento Humano: Tiene a cargo el área de 

Ventas y de limpieza. Entre sus principales funciones están: 

 

 Elaborar planes estratégicos de acuerdo a las necesidades de la 

compañía. 

 Controlar la asignación de recursos planificado por el área 

financiera. 

 Establecer procesos organizacionales. 

 Establecer metas y objetivos estratégicos.  

 Controlar el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos.  

 Adquirir equipos, servicios, materiales, entre otros. 

 Supervisar y evaluar desempeño de los empleados de su área.  

 Reclutar personal de ser necesario para las áreas bajo su control. 
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Asistente administrativa y recepción: Tiene dos funciones principales:  

 

Asistir en las tareas de la Gerencia administrativa: 

 

 Redactar informes, oficios, entre otros. 

 Revisar pagos por servicios prestados o recibidos. 

 Organizar y archivar documentos. 

 Mantener actualizada información y datos de gerencia. 

 Registrar agenda de reuniones y llamadas telefónicas. 

 Controlar el suministro de los materiales de oficina. 

 Recibir y registrar órdenes de compra, solicitudes de materiales y 

equipos, entre otros. 

 Coordinar compra de almuerzos con establecimiento de venta de 

comida. 

 

La segunda función es la de recepción. Esta solo abarca la 

siguiente función: 

 

 Contestar, registrar o pasar llamadas a las diferentes áreas de la 

compañía. 

 

Jefe de Ventas: Entre las principales funciones que tiene están las 

siguientes: 

 

 Asesorar de ventas. 

 Presentar planes y presupuesto de ventas a Gerencia. 

 Calcular la demanda y pronosticar ventas. 

 Establecer cantidad y modelos de vehículos a importar para cada 

año. 
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 Coordinar importación de vehículos con la consolidadora de carga 

CGL (Cargo Logistic). 

 Analizar costos de ventas. 

 Determinar la estructura y el tamaño de la fuerza de ventas. 

 

Limpieza: su función dentro de la compañía consiste en: 

 

 Mantener limpia todas las áreas de la compañía. 

 Mantener en buen estado las áreas verdes. 

 Notificar a secretaría administrativa faltantes de materiales de 

limpieza. 

 

Asistente Gerencia de Operaciones: Tiene diversas funciones, entre la que 

se encuentra asistir a las tareas de la Gerencia de Operaciones. Entre las 

principales funciones se encuentra: 

 

 Redactar informes, oficios, entre otros. 

 Organizar y archivar documentos. 

 Registrar agenda de reuniones y llamadas telefónicas. 

 Recopilar datos de gastos de los procesos operativos. 

 Realizar control operativo de los costos y gastos. 

 Formular el anteproyecto del presupuesto mensual y anual 

operativo. 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos y metas planteados por la 

gerencia. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes y programas 

a través de los indicadores establecidos por la gerencia. 

 

Contador/Cajero: Su principal función es tener la contabilidad de todas las 

áreas de la compañía. Por medio del contador/Cajero se realizarán todo 



76 
 

tipo de transacciones, inclusive las del servicio post-venta. Entre las 

principales funciones están:  

 

 Las aperturas de los libros de contabilidad. 

 Estudios de estados financieros y sus análisis. 

 Certificar planillas para pago de impuestos. 

 Aplicar beneficios y reportes de dividendos. 

 Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones. 

 Clasificar todos los documentos, debidamente enumerados que le 

sean asignados (comprobante de ingreso, cheques nulos, cheques 

pagados, entre otros). 

 Preparar los estados financieros. 

 Revisar cheques, órdenes de compra, solicitudes de pago, entre 

otros. 

 

Jefe de Taller: Encargado del correcto funcionamiento del área de talleres 

y del personal a su cargo. Entre las funciones más importantes están:  

 

 Planificar y coordinar el trabajo a realizarse en el taller. 

 Controlar el mantenimiento y las reparaciones realizadas en los 

vehículos. 

 Seleccionar los materiales y repuestos que van hacer utilizados. 

 Autorizar y supervisar el mantenimiento y reparación de equipos y 

piezas mecánicas del vehículo. 

 Evaluar y controlar el uso, salida y entrada de materiales, 

herramientas, repuestos, lubricantes y aceites utilizados en los 

vehículos. 

 Participar en los trabajos del taller resolviendo los problemas 

mecánicos que el personal no esté en capacidad de realizar. 

 Aprobar el trabajo realizado por los mecánicos. 

http://www.contables.us/
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 Realizar inventario de materiales y equipos. 

 Adquirir los repuestos de los vehículos en diversas casas 

proveedoras. 

Jefe Eléctrico: Su principal función es velar por todo lo relacionado al 

equipo eléctrico de los vehículos. Entre las principales funciones se 

encuentran: 

 

 Participar en los trabajos del taller resolviendo los problemas 

eléctricos de los vehículos. 

 Notificar de la falta de algún repuesto que haga falta, al jefe de 

taller. 

 Autorizar y supervisar la reparación de equipos eléctricos del 

vehículo. 

 Realizar el inventario de piezas y equipos eléctricos. 

 Planificar y coordinar el trabajo eléctrico a realizarse en los 

vehículos. 

 

Mecánico: Sus jefes inmediatos son el Jefe Mecánico y del Jefe Eléctrico. 

Sus principales funciones son: 

 

 Realizar trabajo de reparación de las partes mecánicas de un 

vehículo. 

 Notificar al jefe de taller en caso de hacer falta un repuesto. 

 

Eléctrico: Su jefe inmediato es el Jefe Eléctrico. Sus funciones son las 

siguientes: 

 

 Diagnosticar y reparar los circuitos y componentes eléctricos de los 

vehículos. 

 Notificar al jefe de taller en caso de hacer falta un repuesto. 
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 Reparar componentes electromecánicos de los vehículos. 

 

Ayudante: Es el ayudante del Jefe de Talleres, Jefe Eléctrico, Mecánico y 

Eléctrico. Tiene tres funciones principales: 

 

 Recibir vehículos de los clientes. 

 Ayudar en las tareas que sean requeridas, ya sea en la parte de 

mecánica o en la parte eléctrica. 

 Lavar los carros de los clientes y limpiarlos por dentro, luego de que 

concluya el trabajo de mantenimiento. 

 

3.4. Estudio Legal 

 

3.4.1. Constitución de la Compañía 

 

La empresa se llamará “RuizPort S.A.”, que será constituida como sociedad 

anónima. Debido a que es sociedad anónima, el número de accionistas debe ser  

mayor a dos personas. Por tal motivo la empresa inicialmente sería constituida por 

Gabriel Ruiz López y Cristhian Ruiz Romero y, 2 accionistas más. 

 

Una vez constituida, se debe aperturar una cuenta capital cuyo monto mínimo es 

de $ 800.00 (ochocientos dólares americanos). 

 

La Constitución de la compañía debe ser re-direccionado donde un abogado para 

hacer el estatuto de la compañía. El abogado debe realizar todo este proceso será el 

Abg. Arturo Ramírez.  

 

Mediante sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía 

RuizPort S.A, se procederá a elegir como Gerente General al Sr. GABRIEL 

MARCELO RUIZ LÓPEZ, por el lapso de 5 años. El documento será entregado ante 
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el REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL, en donde se certificará 

dicho nombramiento. 

 

Además, se debe elaborar una carta (estatuto de la compañía) al Servicio de 

Rentas Internas en donde se debe solicitar el “Registro Único de Contribuyentes 

Sociedades” (RUC), relacionada a la importación y comercialización de vehículos.  

 

Una vez establecidos y realizados dichos pasos se procede a sacar los siguientes 

permisos en las distintas dependencias municipales y estatales: 

 

Tabla 3.8 Permisos Legales y Estatales. 

 

Permisos Cantidad Valor ($) 

Tasa de servicio contra incendios  1             460,00  

Patente Municipal  1               50,00  

Factibilidad de uso de suelo  1                      -    

Permiso de Construcción 1             420,00  

Inspección final de construcción  1                      -    

Tasa de habilitación 1             560,00  

Registro de letreros 1                      -    

Permiso de Funcionamiento 1                      -    

Registro para importar 1                      -    

Licencia de importación de vehículos  1                      -    

Cupo para la importación de vehículos  1                      -    

Carnet de salud para cada empleado  12               60,00  

Permiso Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual. 1                      -    

Permiso de trampa de grasa 1             120,00  

TOTAL PERMISOS 25         1.670,00  

 

Elaboración: Autores 
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Toda la responsabilidad legal estará bajo el representante de “RuizPort S.A.”, 

Gabriel Marcelo Ruiz López, pero siempre estando asesorado cuando se necesite 

por el estudio jurídico “Massuh & Massuh”. El representante de RuizPort S.A., se 

hará cargo del cualquier problema legal sea cual sea el motivo. 

 

3.5. Estudio Financiero 

 

3.5.1. Activos 

 

Tabla 3.9: Activos Fijos. 

 

 

Activos Fijos Taller 
Cantidad Valor 

Área de recepción     

Elevador  flota liviana (4 toneladas) 2 postes 1 2852,49 

Área de mantenimiento      

Embanques de 3 ton 2 228,72 

Gata tipo lagarto de 2 toneladas 2 1054,22 

Juego Manómetro R-12 con manguera 1 85,95 

Tomas de aire comprimido FRL Aro-Flo Series 1/2" 1 260,34 

Equipo para medir presión de bomba de gasolina 1 227,96 

Área correctivo o talleres     

Grúa hidráulica (2 ton) 1 1323,94 

Soporte motor universal 2 toneladas 2 89,62 

Camilla para mecánico 1 68,39 

Lámpara de tiempo del motor 1 55,24 

Lámparafluorescente 2 68,04 

Limpiador ultrasonido de 4 inyectores 1 780,23 

Compresimetro motores gasolina  1 72,1 

Herramientas especiales para vehículos     

Computador diagnostico Diagun multimarca 1        2.196,00  

Carretes con manguera para aire-agua, aceite y grasa. 1 98,85 

Medidor de refrigerante del motor 1 85,36 

Equipos de medición electrónica 1 101,25 

Vacuometro bomba de vacío 1 62,21 

Comprobador batería 12v Ferve 1 178,86 

Cargador batería 12v-24v Ferve 1 513,5 
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Cargador rápido 12v-24v Ferve 1 738,14 

Probador de cables de bujía 1 65,96 

Probador de fugas de radiador 1 84,25 

Comprobador sistemas de inyección 1 260,52 

Torque Snap On 1/2" 50-250 Pies 1 320 

Juego de llaves Hex. Jonnesway 9 piezas 1 7,35 

Juego llaves Corona 75G 8 piezas Jonnesway 1 44,45 

Llave ajustable 10" Jonnesway 1 13,3 

Alicate de presión 7" Jonnesway 1 7,96 

Trinquete 1/2" Jonnesway 1 15,26 

Juego dados y palanca 1/2" Jonnesway 1 78,58 

Juego dados Hex. 27 piezas Jonnesway 1 76,94 

Juego llaves combinación 26 piezas  1 126,16 

Coche portaherramientas 6 cajones 1 141,33 

Kit de 31 piezas para electrónica automotriz 1 12,03 

Medidor presión de llantas 1 8,12 

Juego maestro automotriz de 136 piezas sin gabinete 1 167,61 

Seguridad laboral taller     

Faja lumbar para trabajadores  6 70,14 

Orejera profesional para ruido moderado y alto 4 116 

Casco de seguridad de polietileno (capacidad dieléctrica) 4 30,76 

Gafas de seguridad resistente a impactos 6 65,94 

Respirador protección contra partículas y olores fuertes 4 59,96 

Entrada concesionaria y exteriores     

Motor para puerta de garaje Craftsman 1 270 

Reflector led de 20w 10 450 

TOTAL ACTIVOS AREA DE TALLER 76 13634,03 

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 3.10: Activos Fijos de Oficina. 

 

Activos fijos oficina  Cantidad Valor  

Construcción    $     637.065,00  

Impresora Epson L210 (impresora, scanner, copiadora) 3  $     937,44  

Regulador thor 6 tomas 1200 VA 5  $ 74,98  

Computadora Xtratech Intel C I3 3.3 GHz/4 GB/500 GB  4  $ 2.283,99  

Monitor Samsung 18.5" Led  4  $  619,99  

Impresora Epson LX300 II Matricial, USB 1  $ 285,00  

Office Home and Business 2013 1  $ 330,01  
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Router inalámbrico TP-Link Dual Band Wireless N 1  $  128,80  

Kit de seguridad Zmodo DVR 8 canales. 8 cam, Disco 500 GB 1  $1.149,99  

A/C Split Panasonic 24000 BTU 1  $   894,67  

A/C Split Panasonic 18000 BTU 2  $  1.597,61  

LED TV Samsung 50"  1  $   1.476,37  

Central telefónica Panasonic Kxtes 824  1  $    347,20  

Teléfono Panasonic KXT-7730 6  $  604,80  

Extintor anhídrido carbónico 10 lb 3  $  180,00  

Caja fuerte digital 1  $   130,00  

Tacho de basura 6  $    132,78  

Muebles 643  $  104.396,00  

TOTAL ACTIVOS OFICINAS 684 $  752.634,63 

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 3.11: Activos Diferidos. 
 

Activos diferidos Cantidad Valor 

Baños     

Secador de manos 1  $            90,00  

Urinario Edesa Colby Plus 1  $            57,57  

Sanitario Fonte alargado 1  $         336,81  

Limpieza     

Aspiradora Electrolux 1  $         201,60  

Cocina     

Cafetera Ecasa 120 tasas 1  $         170,00  

Refrigeradora 13 pies No Frost Indurama 1  $         729,00  

Microondas 0.7 pies, 700 Watts LG 1  $         102,67  

Medidores 2  $            80,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS PESIMISTA 9 $      1.767,65 

 

Elaboración: Autores 
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Tabla 3.12: Gastos Varios. 
 

Gastos varios Cantid

ad 

  

Valor  

  

Cant. por 

mes 

  

Cant. por 

año 

 

Valor 

anual 

  
Internet, tv, teléfono. alquiler 

Baño limpiador antibacterial 3 en 1 con 

cloro 
1 

$3,47 
1 12 

$41,64 

Ajax en polvo 1 $1,2 1 12 $14,4 

Balde 1 $8,1 1 1 $8,10 

Fundas de tacho de basura Súper 

Económica (30 unidades) 
1 

$0,87 
1 12 

$10,44 

Trapeador 1 $16 1 1 $16 

Papel higiénico mega rollo triple hoja 40 

mts (12 rollos) 
1 

$12,22 
2 12 

$293,28 

Línea telefónica comercial 1 $12 1 12 $144 

Plan internet TV Cable Internet mejorado 

4.1 Megas 
1 

$33,49 
1 12 

$401,88 

Alquiler terreno 1 $5000 1 12 $60000 

Paquete de televisión Premium 1 $27,69 1 12 $332,28 

TOTAL GASTOS VARIOS 10 $5115,04 11 98 $61262,02 

 

 

Elaboración: Autores  
 

3.5.2. Permisos Legales 

 

Tabla 3.13: Valores para Permisos de Funcionamiento. 
 

Permisos Cantidad Valor ($) 

Tasa de servicio contra incendios  1 460,00 

Patente Municipal  1 50,00 

Factibilidad de uso de suelo  1 - 

Permiso de Construcción 1 420,00 

Inspección final de construcción  1 - 

Tasa de habilitación 1 560,00 

Registro de letreros 1 - 

Permiso de Funcionamiento 1 - 

Registro para importar 1 - 

Licencia de importación de vehículos  1 - 

Cupo para la importación de vehículos  1 - 
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Carnet de salud para cada empleado  12 60,00 

Permiso Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual. 1 - 

Permiso de trampa de grasa 1 120,00 

TOTAL PERMISOS 25 1.670,00 
 

Elaboración: Autores 

 

3.5.3. Estructura de Capital 

 

    Tabla 3.14: Estructura de Capital. 
 

Estructura de capital escenario optimista  

Activos Pasivo 

              

Activo fijo    $  766.268,66  CFN Deuda activos fijos       $ 536.388,06  

      CFN Deuda capital de trabajo    $ 82.601,75  

              

        TOTAL PASIVO  $ 618.989,82  

Activo diferido  $ 1.767,65  Patrimonio 

      Accionista A      $ 111.096,42  

              

      Accionista B      $ 111.096,42  

Capital de trabajo  $ 275.339,18          

      Accionista C      $ 111.096,42  

              

      Accionista D      $  111.096,42  

Publicidad inicial  $  20.000,00          

        TOTAL PATRIMONIO  $  444.385,68  

  TOTAL  $ 1.063.375,49  TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  $ 1.063.375,49  

 

Elaboración: Autores 

 

El 58.01% de los activos van a ser financiados con fondos ajenos y, el 41.99% con 

fondos de los accionistas. 

 

Para financiar parte de los activos, se solicitará un préstamo a través de la 

Corporación Financiera Nacional. El monto del crédito que otorga la CFN es hasta un 
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70% del valor total de la inversión inicial para proyectos nuevos.  El plazo para pagar 

el préstamo en los activos fijos es hasta 10 años y para el capital de trabajo es hasta 

3 años. 

 

3.5.4. Amortización de la deuda 

 

Tabla 3.15: Amortización de la deuda de Activos Fijos. 
 

Amortización de la deuda activos fijos  

Periodo Pago Interés Amortización Saldo 

0        $              536.388,06  

1  $                87.294,69   $                53.638,81   $                33.655,88   $              502.732,18  

2  $                87.294,69   $                50.273,22   $                37.021,47   $              465.710,71  

3  $                87.294,69   $                46.571,07   $                40.723,62   $              424.987,10  

4  $                87.294,69   $                42.498,71   $                44.795,98   $              380.191,12  

5  $                87.294,69   $                38.019,11   $                49.275,57   $              330.915,54  

6  $                87.294,69   $                33.091,55   $                54.203,13   $              276.712,41  

7  $                87.294,69   $                27.671,24   $                59.623,45   $              217.088,97  

8  $                87.294,69   $                21.708,90   $                65.585,79   $              151.503,18  

9  $                87.294,69   $                15.150,32   $                72.144,37   $                79.358,81  

10  $                87.294,69   $                   7.935,88   $                79.358,81   $                         (0,00) 

 

Elaboración: Autores 

 

Tabla 3.16: Amortización de la deuda de Activos Fijos. 
 

Amortización de La deuda capital de trabajo 

Periodo Pago Interés Amortización Saldo 

0        $      200.000,00  

1  $         80.422,96   $        20.000,00   $       60.422,96   $      139.577,04  

2  $         80.422,96   $        13.957,70   $       66.465,26   $         73.111,78  

3  $         80.422,96   $           7.311,18   $       73.111,78  $            (0,00) 

 

Elaboración: Autores 
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Como se mencionó anteriormente, el financiamiento con la Corporación 

Financiera Nacional es con una tasa de interés del 10% para los activos fijos y el 

capital de trabajo, la misma Reajustable cada 90 días en base a la TPR. 

 

3.5.5. Oferta de Vehículos para la Venta 

 

Tabla 3.17: Oferta de Vehículos. 
 

Oferta de Vehículos 

Vehículos Cantidad Ofertada 

Chevrolet Volt 8 

Ford C- Max 6 

Ford Focus Electric 11 

Total 25 

 

Elaboración: Autores 

 

Los resultados de la encuesta reflejaron, en su mayoría, los gusto de las personas 

por tres modelos en especial. El primero fue el Ford C-Max energi, el segundo el 

Chevrolet Volt y en tercer lugar estuvo el Ford Focus electric.  

 

Se considerará en cada año, un crecimiento anual del 10%. 

3.5.6. Índices Financieros 

 

Tabla 3.18. Resumen Indicadores Financieros. 
 

Resumen Indicadores 

VAN o VPN  $   3.345.371,73  

TIR 30% 

IR (veces) 8,36 

PAYBACK 7 años 9 meses  

TMAR 7,71% 
 

Elaboración: Autores 
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Tabla 3.19: Tasa mínima aceptable de Rendimiento. 
 

Costo de capital o TMAR 

Financiamiento Porcentaje Monto 

Tasa 

Ganancia Inflación TMAR Ponderación 

CFN 58%  $        618.989,82  10%   10,00% 5,82% 

Accionista 42%  $        444.385,68  4,53%   4,53% 1,89% 

Total 100%  $     1.063.375,49      TMAR= 7,71% 

 
Elaboración: Autores 

 

En el último escenario tenemos, que el valor actual neto (VAN) es de 

$3´345.371,73 y la tasa interna de retorno del proyecto es del 30%. El flujo 

descontado cubre mi inversión inicial 8.36 veces.  

 

La inversión es recuperada luego de 3 años y 11 meses. El rendimiento mínimo 

que debe de tener el proyecto para poder sortear el costo de capital es de un 7.71%, 

caso contraria no sería viable. 

 

3.6. Responsabilidad Social de la Investigación 

 

Los vehículos eléctricos cooperan inmensamente con el medioambiente, pues al no 

quemar combustible no se emite ningún daño a la atmósfera. 

 

La inclusión del vehículo eléctrico a diferencia del vehículo a combustión es que no 

queman combustible durante su uso, además disponen de un motor más eficiente y 

el costo de mantenimiento es menor que un motor de combustión interna, no 

generan ningún ruido o calor (gracias a ello el motor no se deteriora) y no necesitan 

de cambio de marchas.  

 

3.7. Impacto de la Investigación con el Medio Ambiente 
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Uno de los principales objetivos nacionales, impulsado por el Gobierno Nacional 

que implica la mejora del medio ambiente, consiste en migrar hacia el consumo de 

energías más limpias y renovables que ayuden al cuidado y la preservación 

ambiental, formando así, parte del cambio de la matriz energética, siendo uno de sus 

ejes estratégicos para el futuro del país. 
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3.8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber analizado el macro entorno, luego de haber realizado el estudio 

de mercado y, finalmente haber terminado el estudio financiero podemos concluir lo 

siguiente: 

 

 El gobierno ecuatoriano por medio de diversos tipos de herramientas 

legales ha logrado detener la demanda creciente de vehículos de 

combustión interna que en los últimos años había venido creciendo 

significativamente. 

 

 Ecuador se encuentra en proceso de cambio de la matriz energética y 

productiva. Se espera disminuir con el pasar de los años el consumo de 

combustibles fósiles y aumentar el consumo de energías renovables. 

 

 Actualmente, se está estudiando el impacto y la factibilidad por parte del 

Estado de la importación de vehículos eléctricos con diversos incentivos 

fiscales para lograr que tengan gran acogida estos tipos de vehículos.  

 

 Gran interés por parte de las personas en cuanto al tema de la importación 

de vehículos eléctricos. En especial por el ahorro de combustible y por la 

gran autonomía que ofrecen ciertos modelos. 
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 Preocupación errónea de las personas encuestadas por el costo de 

mantenimiento de los vehículos eléctricos. 

 

 Importar vehículos eléctricos hoy por hoy en Ecuador es muy costoso. 

Debido a su tecnología estos vehículos tienen precios mayores al de los 

vehículos de combustión interna con semejantes características, 

motorizaciones y equipamientos. Pero eso de todas maneras es viable el 

proyecto. 

 

 Actualmente, se puede afirmar casi con seguridad, que el gobierno y el 

consumidor ecuatoriano no están preparados, económica ni técnicamente 

para la comercialización de vehículos eléctricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

3.9. RECOMENDACIONES 

 

El éxito de la comercialización de vehículos eléctricos en la ciudad de Guayaquil 

va a depender de muchos factores, en su gran mayoría factores ajenos a las 

decisiones de la compañía RuizPort.  

 

Debido a esto se presentan las siguientes recomendaciones para lograr que la 

comercialización de estos vehículos y la aceptación del mercado por esta tecnología 

sea satisfactoria. 

 

 Antes de comercializar los vehículos eléctricos, se debe esperar la 

implementación por parte del gobierno de las hidroeléctricas 

 

 De la misma manera, se debería esperar la postura del gobierno ante la 

posibilidad de dejar ingresar este tipo de vehículos con exenciones 

tributarias y arancelarias como incentivo para los potenciales consumidores 

para la adquisición de estos vehículos amigables con el medio ambiente. 

De esta manera estos vehículos serían más económicos que vehículos de 

combustión interna con similares características y equipamiento y, sería al 

mismo tiempo mucho más atractivo para las personas en general al 

momento de pensar en adquirir un nuevo vehículo. 

 

 Construcción de terminales de carga eléctricas por parte del Estado.  A 

pesar de que se pueden cargar las baterías de los vehículos eléctricos en la 

propia casa, los potenciales clientes estarían más motivados de querer 

obtener uno de estos vehículos si saben que pueden cargarlo en cualquier 

lado de la ciudad y sobre todo que poder cargar totalmente las baterías en 

estas estaciones de carga no dura más de 30 minutos. 
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 A través de campañas publicitarias darles a conocer a las personas sobre 

las ventajas que tienen estos vehículos e intentar cambiar el pensamiento 

equivocado de las personas de que el costo por mantenimiento de los 

vehículos eléctricos es mayor al de los vehículos de combustión interna. 

 

 Capacitar a los  vendedores para que sepan cómo convencer a las 

personas que visiten la concesionaria de que los vehículos eléctricos son el 

futuro de la industria automotriz y cuyo costo de mantenimiento es menor al 

de los vehículos convencionales. 

 

Como podemos ver, en gran parte el éxito de la comercialización de vehículos 

eléctricos depende de las decisiones que tome el gobierno en cuanto a las 

facilidades que dé a las personas para comprar estos vehículos y a la construcción 

de terminales de carga en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. 

 

De todas maneras se pudo conocer y comprobar, que sin la ayuda del gobierno 

ecuatoriano en materia de exenciones tributarias y sin construir terminales de carga 

dentro de la ciudad y en el país, las personas se mostraron muy interesadas en 

adquirir estos vehículos por sus enormes ventajas. 
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ANEXOS 

 

Requisitos para la creación de empresa en la Superintendencia de Compañías. 

Los pasos, requisitos y documentos a seguir para la constitución de la nueva 

compañía son: 

1.    Se deben presentar diferentes alternativas de los nombres de la nueva 

compañía para su aprobación en la superintendencia. 

2.    Se apertura una cuenta de Integración de Capital en un banco de la ciudad 

donde resida la nueva compañía. 

3.    Se debe celebrar la escritura pública presentándolo a una notaría para constituir 

la compañía. 

4.    Dicha escritura debe ser presentado para ser aprobados por la superintendencia 

de compañía. 

5.    Al obtener las escrituras aprobadas la superintendencia nos dará un extracto con 

tres resoluciones de aprobación.  

6.    Para cumplir con la resolución se debe publicar el extracto en un periódico de la 

ciudad donde está establecida la compañía, luego llevarla a la notaria donde se 

celebró la escritura para su marginación, finalmente obtener la patente municipal y el 

certificado de inscripción ante la dirección financiera. 

7.     Al cumplirse la resolución de aprobación se deberá inscribir las escrituras en el 

Registro Mercantil. 

8.    Luego de inscribir las escrituras deben regresar a la Superintendencia de 

Compañía para que se inscriban en el libro de registros. 

 



 
 

Requisitos para la obtención de RUC en el Servicio de Rentas Internas. 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) Obtención del R.U.C. 

 

1.    Se debe presentar el original y la copia dela cédula de identidad o de 

ciudadanía. 

2.    Se debe presentar el original del certificado de votación. 

Se necesita una documentación adicional como, la planilla de servicio eléctrico, 

telefónico, agua potable de los tres últimos meses, para verificar el lugar donde se 

realizara su actividad económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Requisitos para la obtención del permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 

1. Presentar copia de cedula de identidad del representante legal de la 

compañía. 

2. Copia del RUC donde indique la actividad y dirección de la compañía. 

3. Copia del terreno otorgado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

4. Copia de una planilla de servicios básicos o el pago del impuesto predial del 

último año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Depreciación activos fijos oficina  

 

ACTIVOS FIJOS 

              

Muebles Precio Unitario 
Canti
dad 

Precio 
final 

Años 
depreciació

n 
Depreciación 

anual 
 Depreciación 

acumulada  

Sillón presidente magistral regulación gas  $          865,00  1 
 $            
865,00  10 

 $                        
86,50  

 $                              
865,00  

Sillón gerente  magistral regulación gas  $            701,00  10 
 $        
7.010,00  10 

 $                      
701,00  

 $                           
7.010,00  

Sillón ejecutivo magistral regulación gas 
 $            397,00  2 

 $            
794,00  10 

 $                        
79,40  

 $                              
794,00  

Silla visitante magistral rodante  $            364,00  12 
 $        
4.368,00  10 

 $                      
436,80  

 $                           
4.368,00  

Tandem tripersonal magistral  $            742,00  18 
 $      
13.356,00  10 

 $                  
1.335,60  

 $                        
13.356,00  

Plafon creciente piso techo 1200 Fastvendi  $              77,00  120 
 $        
9.240,00  10 

 $                      
924,00  

 $                           
9.240,00  

Plafon vidrio 1248-1200 Fastvendi  $            255,00  60 
 $      
15.300,00  10 

 $                  
1.530,00  

 $                        
15.300,00  

Tapa barredera 1200 Fastvendi  $              21,00  120 
 $        
2.520,00  10 

 $                      
252,00  

 $                           
2.520,00  

Perfil ranurado simple Fastvendi  $              40,00  120 
 $        
4.800,00  10 

 $                      
480,00  

 $                           
4.800,00  

Escritorio pedestal onda en l. izquierdo 
1500-1500-600 Chieti  $            894,00  10 

 $        
8.940,00  10 

 $                      
894,00  

 $                           
8.940,00  

Estructura 922-750 Vivendi sin barredera  $            102,00  4 
 $            
408,00  10 

 $                        
40,80  

 $                              
408,00  

Tapa barredera para electrificar 750 Vivendi  $              21,00  8 
 $            
168,00  10 

 $                        
16,80  

 $                              
168,00  

Tablero counter curvo 750 Vivendi  $              65,00  2 
 $            
130,00  10 

 $                        
13,00  

 $                              
130,00  

Plafon 768-750 Vivendi  $              83,00  8 
 $            
664,00  10 

 $                        
66,40  

 $                              
664,00  

Escritorio ice 2000-900 auxiliar derecho 
1200-500 lacado  $        2.838,00  1 

 $        
2.838,00  10 

 $                      
283,80  

 $                           
2.838,00  

Mesa de reuniones electrificada ice tapas 
cuerina/vidrio 3600-1500 lacada  $        4.647,00  1 

 $        
4.647,00  10 

 $                      
464,70  

 $                           
4.647,00  

Credenza lateral mixta 725x1800 lacada  $        1.227,00  10 
 $      
12.270,00  10 

 $                  
1.227,00  

 $                        
12.270,00  

Sofa tripersonal zen brazos bajos  $        1.656,00  2 
 $        
3.312,00  10 

 $                      
331,20  

 $                           
3.312,00  

Escuadra derecha panel-tablero  $                5,00  2 
 $              
10,00  10 

 $                           
1,00  

 $                                 
10,00  

Escuadra izquierda panel-tablero  $                5,00  2 
 $              
10,00  10 

 $                           
1,00  

 $                                 
10,00  

Refuerzo tablero 1200  $              21,00  2 
 $              
42,00  10 

 $                           
4,20  

 $                                 
42,00  

Plafon 768-1200 Vivendi  $            102,00  120 
 $      
12.240,00  10 

 $                  
1.224,00  

 $                        
12.240,00  

Tablero de trabajo recto 1500-600  $            125,00  2 
 $            
250,00  10 

 $                        
25,00  

 $                              
250,00  

Soporte tablero counter 1200 Vivendi  $              27,00  2 
 $              
54,00  10 

 $                           
5,40  

 $                                 
54,00  

Soporte lápiz  $              40,00  4 
 $            
160,00  10 

 $                        
16,00  

 $                              
160,00  

  
 $      
15.320,00  643 

 $    
104.396,0
0    

 $                
10.439,60  

 $                      
104.396,00  

 

 



 
 

Personal 

 

Personal  
 Area de talleres Sueldo minimo 

Jefe de talleres/Ingeniero Mecanico 800 

Tecnologo en mecanica automotriz 550 

Tecnologo en Electrica automotriz 550 

Ingeniero electrico 800 

Ayudante de mecanico y lavador 380 

Conserje 354 

  Area de Concesinaria y oficinas 
 Secretaria 354 

Ejecutivo de ventas 400 

Contador(a) 500 

Gerente Financiero y operaciones 500 

Gerente Administrativo y Gestion de talento humano 500 

  

 
2254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Flujo de Caja Inversionistas 

 

 

 

 

 



 
 

Permisos de Funcionamiento 

 

Permisos Cantidad Valor ($) 

Tasa de servicio contra incendios  1         460,00  

Patente Municipal  1            50,00  

Factibilidad de uso de suelo  1                   -    

Permiso de Construcción 1         420,00  

Inspección final de construcción  1                   -    

Tasa de habilitación 1         560,00  

Registro de letreros 1                   -    

Permiso de Funcionamiento 1                   -    

Registro para importar 1                   -    

Licencia de importación de vehículos  1                   -    

Cupo para la importación de vehículos  1                   -    

Carnet de salud para cada empleado  12            60,00  

Permiso Instituto Ecuatoriano Propiedad Intelectual. 1                   -    

Permiso de trampa de grasa 1         120,00  

TOTAL PERMISOS 25      1.670,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Terreno 

 

 

Ubicación terreno 

 

 

 

 

 



 
 

 

Plano RuizPort S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Decoración muebles RuizPort S.A. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tipos de Vehículos Eléctricos  

 

 

 

Chevrolet Volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nissan Leaf. 

 

 

 

Ford C-MAX energi. 

 

 



 
 

Ford Fusion energi. 

 

 

 

Ford Focus electric. 

 

 

 



 
 

Honda Accord plug-in. 

 

 

 

Mitsubishi I-MiEV. 

 

 

 

 



 
 

Toyota Rav4 EV. 

 

 

Toyota Priusplug-in. 

 

 

 


