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RESUMEN 

El presente trabajo corresponde a nuestra tesis de grado, que consiste en 

realizar análisis de los Estados Financieros de Auto Importadora de Auto 

Galarza S.A años 2010-2011, Estrategias de mejoramiento en ventas y 

sus incidencias por las Resoluciones Arancelarias 604 y 588 del Consejo 

de Comercio Exterior r Inversiones. 

Nuestra tesis proporciona una breve descripción de la empresa en la cual 

se mencionarán su modelo de negocio, participación en el mercado y sus 

objetivos.  

Por medio de un análisis comparativo se verificarán y validarán las 

variaciones de sus estados financieros en los periodos 2010 y 2011 para 

identificar las cuentas que han presentado mayor impacto debido a las 

resoluciones emitidas por el Gobierno para las importaciones de los 

vehículos.  

Se determinó los rubros que estuvieron más expuestos ante dicha 

resolución, debido a la aplicación del análisis financiero correspondiente, 

utilizando variaciones horizontales y verticales, ratios financieros, el 

objetivo principal de este estudio fue finalmente recomendar distintas 

estrategias como por ejemplo: lograr que el cliente deje su vehículo usado 

como parte de pago al mejor precio del mercado, y se le vende uno 

nuevo. A su vez el usado que dejó como parte de pago, se lo vende a 

clientes que requieren  un vehículo de esas características. 
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ABSTRACT 

The present work corresponds to our thesis of degree, which consists of 

realizing analysis of the financial statements Galarza Auto S.A 

Importadora 2010-2011, Strategies of improvement in sales and our 

incidents for the Resolutions 604 and 588 of the Tariff Council of Trade 

Investments 

Our thesis provides a brief company description they will be mentioned 

their model of business, market share and their objectives.  

By means of a comparative analysis they will be verify and validate  the 

variations of their financial statements in the periods 2010 and 2011 to 

identify the accounts that have presented major impact due to the 

resolutions issued by the Government for the imports of the vehicles. 

 One determined the items that were more exposed before the above 

mentioned resolution, due to the application of relevant financial analysis, 

using horizontal and vertical variations, financial ratios, the principal 

objective of this study was finally to recommend different strategies as for 

example: to achieve that the client leaves their vehicle used as partial of 

payment to the best price of the market, and the new one is sold to their. 

In turn the secondhand one that stopped as part of payment, it sells at 

clients who need a vehicle of these characteristics 
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INTRODUCCIÓN 

Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera actual y del rendimiento financiero de la compañía, 

el objetivo de los estados financieros con propósitos de información 

general es suministrar información acerca de la situación económica de 

una empresa determinada. 

El análisis de los estados financieros es un conjunto de técnicas utilizadas 

para diagnosticar a través de la información contable, la situación y 

perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar decisiones 

adecuadas. 

Los índices financieros no son más que relaciones que se establecen 

entre las cifras de los estados financieros, para facilitar su análisis e 

interpretación, a través de ellas se pueden detectar las tendencias, las 

variaciones estacionales, los cambios cíclicos y las variaciones irregulares 

que puedan presentar las cifras de los estados financieros. 

El COMEXI establece estrategias para incentivar al sector productivo, con 

el objetivo de lograr la apertura de mercados, y alienta la modernización 

del Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones (LEXI) y busca la participación real del sector 

privado en su aplicación.1 

Hemos decidido analizar los estados financieros de Auto Importadora 

Galarza para verificar y validar el impacto que tuvo la implementación de 

estas resoluciones dentro de la compañía y encontrar medidas 

estratégicas para mejorar el crédito o financiamiento de su producto de tal 

manera que aporte con el aumento de las ventas dentro del sector 

automotriz. 

                                                           
1 Fuente: http://www.aladi.org/nsfaladi/reuniones.nsf/ 
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ANTECEDENTES 

Mercado Automotriz Ecuatoriano 

El mercado de vehículos en el Ecuador ha tenido un crecimiento 

importante en los últimos años. 

Hasta noviembre del 2011 se vendieron 127.428 unidades,  similares a la 

cifra vendida en todo el 2010 lo cual ascendía 127.704 vehículos. 

Se evidencia un continuo crecimiento en la venta de vehículos a lo largo 

de los últimos 10 años. Esto, a pesar que desde el 2008 se han tomado 

medidas gubernamentales en defensa de la situación de la balanza 

comercial del país, tratando de reducir el impacto de la misma, con la 

creciente importación de automotores. 

En junio del 2010 se impuso un arancel a los vehículos híbridos. De 

acuerdo al cilindraje, el tributo se incrementaría en 5% posteriormente, en 

octubre, se modificó este impuesto aplicando una tabla porcentual 

también de acuerdo al cilindraje, que llego hasta el 35%. Y en diciembre 

del mismo año se oficializó un arancel del 5% a los vehículos importados, 

también según el tipo de cilindraje de cada carro. 

El 12 de enero del 2011 se implementó un nuevo sistema. Cada 

compañía importadora debía registrase al COMEX, con la finalidad de 

controlar y restringir, de acuerdo al caso, la importación de los vehículos. 

El 12 de marzo en este registro se incluyó la importación de CKD 

(automotores desarmados además de neumáticos, y materiales de 

reencauche). Además se creó un comité interinstitucional que puede 

suspender los registros a los importadores. 

Auto Importadora Galarza S.A. es la concesionaria más completa de 

vehículos Hyundai a nivel nacional, con más de 20 años de experiencia. 

Eficiencia, calidad y servicios optimizados, son las mejores armas con las 
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cuenta esta compañía dentro del mercado local, ubicándose en la 

preferencia de los amantes del mundo Hyundai  

Auto Importadora Galarza es una compañía familiar dedicada 100 por 

ciento a satisfacer las necesidades del parque automotor, su matriz esta 

domiciliada en Guayaquil, Guayas Av. De las Américas y Av. Pdte. Jaime 

Roldós Aguilera, Edificio Auto Importadora Galarza, y cuenta con dos 

sucursales en Quito, Pichincha Panamericana Norte y Los Arupos, junto al 

Banco del Pichincha. Y en Cuenca, Azuay Av. España y Chapetones 

diagonal al Terminal Terrestre. 

Visión: “Mantenerse como la primera y mejor opción a nivel nacional para 

los clientes de Hyundai y/o vehículos usados de todas las marcas del 

mercado, incluyendo una línea completa de talleres, repuestos y 

vehículos” 

Misión: “Trabajamos con seriedad y profesionalismo poniendo en cada 

detalle nuestro mejor empeño para que el cliente se sienta satisfecho con 

el producto que le ofrecemos” 
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Respecto a las resoluciones 604 y 588 del Consejo de Comercio Exterior 

e Inversiones COMEXI, El aumento de los impuestos arancelarios 2010-

2011 de los vehículos en el Ecuador  ha dado como resultado la 

disminución de las importaciones en el sector automotriz, por ende, este  

incremento ha provocado un alza en los precios de los mismos, 

provocando niveles considerables de reducción de ventas e ingresos no 

favorables para el área automotriz, incidiendo en el financiamiento del 

crédito, convirtiéndose casi inaccesibles para el mercado de clase media,  

lo cual ha ocasionado déficit en los resultados y utilidades. 

Sin embargo en los últimos 3 años, la tendencia de ventas de  Auto 

Importadora Galarza S.A., ha sido positiva con crecimientos importantes 

en el 2010 y 2011, alcanzando en este último año un record de ventas 

para la compañía.  

Para alcanzar este logro, ha sido básica la planificación de ventas y 

desarrollo del personal involucrado en las mismas, permitió generar 

utilidades satisfactorias ya que, al contar con un mayor inventario, la 

empresa pudo satisfacer mejor la necesidades y requerimientos de su 

clientes, y por otro lado, le permitió crecer en el área  de talleres al 

equiparlos con líneas  con que no contaban anteriormente, como por 

ejemplo la alineadora y la amplitud misma del taller. 
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Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es la incidencia económica de la aplicación de las resoluciones No. 

604 y 588, emitidas por el COMEXI, que hacen relación al incremento de 

los impuestos arancelarios en las importaciones de vehículos, en los 

estados financieros de Auto Importadora Galarza, del periodo 2010 y 

2011? 

     

JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Teórica 

 

Una empresa debe tener el suficiente respaldo para que su 

situación financiera no se vea afectada por las nuevas medidas 

arancelarias que el Gobierno Ecuatoriano implemente, de tal manera que 

sus estados financieros no tengan un impacto económico y dé como 

resultado pérdidas significativas por los efectos que éstas puedan traer, 

como el aumento de los precios en los vehículos, lo que ha provocado un 

déficit económico en las compañías. 

 

Justificación Metodológica 

 

El presente trabajo es una investigación inmersa en el área automotriz, es 

de tipo aplicada, de proyecto factible: 
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Exploratoria, ya que va a analizar los balances y la situación financiera de 

la empresa Auto Importadora Galarza del 2010-211 para conocer su 

situación real. 

Descriptiva, porque se determinarán las características de las  variables y 

sus relaciones de causa-efecto y porque admite establecer relaciones de 

criterios financieros y propuestas de mejoramiento 

Cuantitativa, porque vamos a demostrar las variaciones de los estados 

financieros 2010-2011 a través del análisis de sus índices financieros. 

 

Justificación Práctica 

 

El presente trabajo es de acción práctica, se presenta en razón a la 

necesidad que tienen las importadoras automotrices en analizar sus 

estados financieros debido al incremento de los aranceles en los 

vehículos. Por  las nuevas disposiciones gubernamentales en pro del 

bienestar Ecuatoriano. 

Es importante señalar que la importancia de este trabajo se hace mayor 

debido a que el sector importador crece en medida de la necesidad del 

consumidor por lo que se trata de evitar que el cliente se vea afectado. 

El análisis a los estados financieros permitirá revisar las cuentas 

principales en las que incide el alza de los impuestos arancelarios para la 

toma de decisiones y la determinación de políticas crediticias que mejoren 

la situación de la empresa. 
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OBJETIVOS  

    OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los Estados Financieros de Auto Importadora Galarza en 

los periodos 2010-2011 para proponer estrategias de mejoramiento 

que aporten con el aumento de ventas y sus incidencias por las 

resoluciones arancelarias 504 y 688 emitidas por el COMEXI 

 

      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el impacto de éstas resoluciones en los estados de 

resultados del 2010 y 2011 de Auto Importadora Galarza.  

 Estudiar los estados financieros de Auto Importadora Galarza 

durante el 2010-2011 para el análisis de las cuentas que se vieron 

afectadas por la aplicación de estas resoluciones. 

 Comparar los ratios financieros de Liquidez, Actividad, 

Endeudamiento, Rentabilidad de los periodos 2010 y 2011 para su 

respectivo análisis. 

 Determinar estrategias de mejoramiento en los financiamientos de 

los vehículos que devenguen el alza de impuestos para 

contrarrestar el aumento de sus precios en Auto Importadora 

Galarza. 
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VIABILIDAD  

Nuestro trabajo de investigación es aplicado o enfocado  a un entorno 

financiero y resoluciones gubernamentales dentro de una compañía, el 

aporte que deseamos dar a Auto Importadora Galarza S.A. es que 

conozcan a través de nuestros análisis investigativos aplicados a los 

estados financieros y sus normativas emitidas del COMEXI, la  604 y 588,  

es que, si las mismas, afectan o no a su economía como empresa 

importadora de vehículos, contamos con todas las herramientas, 

información necesaria como resoluciones emitidas, y estados financieros 

con la respectiva autorización de los representantes de Auto Importadora 

Galarza para llevar a cabo esto. 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Población: 

Nuestro análisis estará dirigido a las empresas del sector automotriz que 

importan vehículos y que se ven afectados por el incremento de los 

impuestos Arancelarios establecidos por el Gobierno actual. 

Muestra:  

Hemos segmentado nuestra investigación  en la empresa Auto 

Importadora Galarza como una de las principales importadoras del 

Ecuador. 

Debido a que teníamos definido a quien íbamos a dirigir el análisis de 

nuestro proyecto, no fue necesario ninguna selección de muestra e 

instrumentos para obtener la información 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Instituciones 

 

1.1.1. Superintendencia de Compañías 

 

Es el órgano de control encargado de autorizar los procesos de 

titularización, e inscribir los valores provenientes de dichos procesos 

en el Registro del Mercado de Valores. 2 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, desde su creación, 

ha cumplido una fecunda labor como ente controlador de las 

sociedades de capital en el país: y, a partir del año 1.979 en el que se 

inicia un efectivo proceso de modernización institucional, se ha 

caracterizado por ser una entidad de asesoría y de apoyo al sector 

empresarial ecuatoriano. En este nuevo marco de acción, la 

realización de estudios, análisis y diagnóstico, se ha sustentado en un 

sistema estadístico, el que se lo ha ido mejorando a través del tiempo 

y ha sido la base más adecuada para la mejor comprensión y análisis 

de la problemática empresarial en el país.3 

 

 

                                                           
2 Fuente: www.dspace.espol.edu.ec Tesis: Proyecto de Titularización de cartera de crédito 

comercial como método para obtener recursos financieros en el sector bancario 

3 Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1400/6/capitulo%205.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/
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1.1.1.1. Misión 

La Superintendencia de Compañías es una institución que controla, 

vigila y promueve el mercado de valores y el sector societario 

mediante sistemas de regulación y servicios, contribuyendo al 

desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial en el 

país.4  

 

1.1.1.2. Visión 

Tiene como visión ser hasta el 2017 una institución altamente 

técnica e innovadora, reconocida por la eficiencia y transparencia de 

su gestión, que cuente con mecanismos tecnológicos modernos de 

control y vigilancia del mercado de valores y del sector societario.5 

 

1.1.2. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)  

 

La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador representa y 

defiende al gremio automotriz ecuatoriano, agrupando a los distribuidores 

y concesionarios de vehículos, llantas, repuestos accesorios y servicios 

directamente vinculados con el sector automotor. Tiene más de 65 años 

brindando servicios de asesoría legal y comercial, defensa gremial, 

levantamiento de estadísticas de la industria y capacitación especializada. 

Renovando cada año el compromiso de apoyar y servir a la industria 

automotriz. 6 

 

                                                           
4 Fuente: www.supercias.gob.ec 

5 Fuente: www.supercias.gob.ec 

6  Fuente: www.aeade.net 

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/
http://www.aeade.net/
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1.1.2.1. Misión 

 

Representar y defender los intereses de los afiliados, promoviendo su 

desarrollo dentro de un marco de equidad, confianza y transparencia, 

brindando oportunamente servicios especializados, contribuyendo así al 

desarrollo socio-económico del país. 

1.1.2.2. Visión 

 

Ser la entidad representante del Sector Automotor en Ecuador, 

perfeccionando constantemente la prestación de servicios a los afiliados.7 

 

1.1.3. Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

 

El COMEXI establece estrategias para incentivar al sector productivo, con 

el objetivo de lograr la apertura de mercados, y alienta la modernización 

del Estado. La institución fue creada en el marco de la Ley de Comercio 

Exterior e Inversiones (LEXI) y busca la participación real del sector 

privado en su aplicación. 

 

1.1.3.1. Misión 

 

El COMEXI tiene como visión mantener un lazo inquebrantable entre el 

sector público y privado para direccionar de forma conjunta las 

vinculaciones de corto, mediano y largo plazo que impulsa las relaciones 

comerciales internacionales.8 

                                                           
7 Fuente: www.aeade.net  

8 Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1400/6/capitulo%205.pdf 

 

http://www.aeade.net/


 

 

4 

   

 

1.1.3.2. Visión 

 

Insertar al Ecuador en la Globalización de la economía. Las 

transformaciones que se están gestando en el mundo tienen un efecto 

sobre los agentes económicos y la sociedad en su conjunto al interior del 

país.9 

 

1.2. Entorno Arancelario 

 

1.2.1. Regulaciones Arancelarias 

 

Las regulaciones Arancelarias, son los impuestos (aranceles) que se 

deben pagar en las aduanas de un país por entrada o salida de 

mercancía. 

Es importante mencionar que existen prácticas desleales de comercio 

internacional las cuales no son convenientes para la economía del país, 

por ejemplo: 

 Subvención. Apoyo económico que un gobierno otorga a sus 

productores para aumentar su competitividad en el exterior.10 

 

 

                                                           
9 Fuente: dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1400/6/capitulo%205.pdf 

10 Fuente: http://asiamericainternational.com/regulaciones-arancelarias-y-no-arancelarias.html 
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 Dumping. Venta de un producto en el mercado extranjero a un 

precio inferior al del valor normal en el mercado internacional. También 

conocida como Discriminación de Precios. 

 

1.2.2. Regulaciones No Arancelarias 

 

Las regulaciones No Arancelarias son medidas, las mismas  que son 

establecidas por los gobiernos  para controlar el flujo de mercancías entre 

los países, para proteger la planta productiva y las economías nacionales, 

o para preservar los bienes de cada país en lo que respecta a medio 

ambiente, salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar la buena 

calidad de las mercancías a los consumidores, así como el conocimiento 

de las características de las mismas. 

Las regulaciones No Arancelarias pueden ser de dos clases: 

 Regulaciones No Arancelarias Cuantitativas 

 Regulaciones No Arancelarias Cualitativas 

Las cuales se refieren a lo siguiente:  

 

1.2.2.1. Regulaciones No Arancelarias Cuantitativas: 

 Permisos de Importación / Exportación 

 Cupos o Cuotas 

 Medidas contra las prácticas desleales de comercio internacional:    

Discriminación de precios y subvención11 

                                                           
11 Fuente: http://asiamericainternational.com/regulaciones-arancelarias-y-no-arancelarias.html 
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1.2.2.2. Regulaciones No Arancelarias Cualitativas: 

 Regulaciones de Etiquetado 

 Regulaciones de Envase y Embalaje 

 Marcado de País de Origen 

 Regulaciones Sanitarias (fitosanitarias y zoosanitarias) 

 Normas Técnicas 

 Regulaciones de Toxicidad 

 Normas de Calidad (Normas ISO 9000 y 14000) 

 Regulaciones Ecológicas  

1.2.3. Aranceles 

 

“Un arancel es un impuesto establecido sobre las importaciones de bienes 

de un país” 

“Los aranceles constituyen barreras que son comúnmente utilizadas en el 

comercio y persiguen fines específicos como: 

 Disminuir las importaciones y mejorar la posición de la balanza comercial 

de los países 

 Generar ingresos a la caja del Estado 

 Proteger la producción nacional 

La popularidad de los aranceles a lo largo de la historia de la humanidad 

ha prevalecido, esencialmente debido al segundo fin apuntado: generar12 

                                                           
12 Fuente: http://asiamericainternational.com/regulaciones-arancelarias-y-no-arancelarias.html 
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recursos al gobierno, lo que no ocurre con otras trabas tales como 

barreras no arancelarias y las prohibiciones”.13 

 

1.2.4. Tipos de Aranceles 

 

Los aranceles pueden ser de los siguientes tipos: específicos, ad valorem  

o compuestos.  

 

1.2.4.1. Arancel específico  

 

Es el que se expresa en términos de una cantidad fija de dinero por una 

unidad física de producto importado. 

 

1.2.4.2. Arancel ad valorem 

 

Un arancel ad valorem (de acuerdo con el valor) es como un impuesto 

sobre las ventas, se expresa como un porcentaje fijo del valor del 

producto importado. 

 

1.2.4.3. Arancel compuesto  

  

Es una combinación de aranceles específicos y ad valorem14 

                                                           
13 Tacsan Chen Roberto (2001) Comercio Internacional, Costa Rica, Euned, Segunda Edición (pág. 

48) 

14 Carbaught Robert (2009) Economía Internacional, México, Cengage Learning, doceava edición. 

(pág. 111) 
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1.2.5. Imposición de los aranceles 

 

“Los aranceles pueden imponerse para obtener protección o ingresos. Un 

arancel proteccionista reduce la cantidad de importaciones que ingresan a 

un país y así protegen a los productores que compiten con las 

importaciones de la competencia extranjera. Esto permite un aumento en 

la producción de fabricantes que compiten con las importaciones. Se 

impone un arancel como mecanismo recaudatorio con el fin de generar 

ingresos fiscales y puede imponerse en las exportaciones o en las 

importaciones”. 15 

 

1.2.5.1. Efectos económicos de un arancel 

 

“Debe resultar ya evidente que los aranceles son un ejemplo claro del 

poder de los grupos de intereses al interior de los países. Los efectos 

primarios de los aranceles de protección son de fomentar la ineficiencia- 

restringir el libre comercio mundial y transferir los ingresos de la sociedad 

como un todo a ciertos grupos de intereses propios, el punto primordial 

que debemos recordar desde la perspectiva de los economistas 

internacionales es que ninguno de los argumentos en pro de los aranceles 

tiene mucha validez y que lo que puede lograrse por medio de un arancel 

es muy probable que se obtenga mejor en alguna otra forma”.16 

 

                                                                                                                                                               
 

15 Carbaught Robert (2009) Economía Internacional, México, Cengage Learning, doceava edición. 

(pág. 111) 

16 Fuente: Zambrano Ramírez Colman, (1995) (Compilación de Temas Actuales sobre Comercio 

Internacional) Administración del Comercio Internacional Costa Rica, Uned  primera edición (pág. 

215) 
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1.2.5.2. Efecto del aumento de los impuestos arancelarios en los 

vehículos 

 

“Las ventas de vehículos se componen de vehículos importados y 

vehículos de producción nacional, para ambos sectores las ventas se 

incrementaron, pero las ventas de vehículos de producción nacional 

tuvieron un crecimiento mayor en relación a años anteriores a la reforma a 

la Ley de Equidad Tributaria. Este efecto se dio ya que el incremento en el 

ICE encareció los vehículos importados manteniendo el precio de los 

vehículos de producción nacional, y de esta manera, al aumentar la 

demanda de vehículos de producción nacional se generó un crecimiento 

en la producción local de vehículos”17 

 

1.2.6. Importaciones 

 

En economía, la importación es el transporte legítimo de bienes y 

servicios nacionales exportados por un país pretendido para su uso o 

consumo en el interior de otro país. Las importaciones pueden ser de 

cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado 

para propósitos comerciales. 

 

Las importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su 

país no se producen,  baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como 

consumidores. Al realizar importaciones de productos económicos, 

automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos 

ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las 

herramientas para la producción y la riqueza de la población.18 

                                                           
17 Fuente: Medina Rosero Diego (2012) (Análisis del Impacto en la Comercialización de Vehículos después de 

la aplicación de las medidas arancelarias y salvaguardias impuestas por el gobierno del Presidente Rafael 

Correa durante el periodo 2008-2010 en las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi), Ecuador. 

18  Fuente: curso.aiu.edu/Mercadotecnia%20Internacional/PDF/Tema%204.pdf 
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Existen tres formas de financiar las importaciones: 

1. Con un saldo comercial favorable (exportando más de lo que se 

importa. 

2. Con ingreso de capitales al país (turismo, inversión extranjera, 

etc.). 

 

3. Con endeudamiento público. 

 

Si un país importa sin recurrir al endeudamiento ni a un tipo de cambio 

fijo, la economía no se ve afectada, cosa que sí ocurre cuando el Estado 

interviene tomando deuda o fijando tipos de cambio que no reflejan las 

preferencias de los ciudadanos. 

 

1.2.6.1. Importación Directa 

 

La utilizan las empresas cuando no quieren recurrir a 

intermediarios. La mayoría de las empresas que se dedican 

exclusivamente a traer diferentes tipos de productos para  

distribuirlos en el mercado local. Siendo la empresa la única 

responsable de todas las obligaciones con los proveedores y 

clientes, así como del pago de los impuestos correspondientes. 

 

1.2.6.2. Importación Indirecta 

 

Cuando la empresa requiere utilizar los servicios de otras para 

poder importar productos del exterior. 19 

                                                                                                                                                               
 

19  Fuente: curso.aiu.edu/Mercadotecnia%20Internacional/PDF/Tema%204.pdf 
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Siendo la empresa intermediaria la única responsable por 

liquidar los gastos aduaneros y efectuar el pago de impuestos.20 

 

1.3. Entorno Financiero 

 

1.3.1. Estados Financieros 

 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 

situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El 

objetivo de los estados financieros con propósitos de información general 

es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

desempeño financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil 

a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones 

económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 

la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les 

han confiado. 

 

1.3.1.1. Estado de la Posición Financiera 

 

El estado de Posición Financiera también llamado Balance General, es el 

documento que muestra la situación financiera de una empresa a una 

fecha fija, pasada, presente o futura. 

Estado financiero que muestra la situación económica y capacidad de 

pago de una empresa.21 

                                                                                                                                                               
 

20  Fuente: curso.aiu.edu/Mercadotecnia%20Internacional/PDF/Tema%204.pdf 

21 Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 1) 
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También podemos decir que es un estado financiero que muestra el 

activo, pasivo y capital contable de una empresa una fecha fija, pasada, 

presente o futura. 

Desde luego, el balance general, como cualquier otro estado financiero, 

presenta el resultado de conjugar hechos registrados en la contabilidad, 

así mismo convenciones contables y juicios personales. 

 

 

1.3.1.2. Estado de Resultados Integrales 

 

Estado financiero que muestra la utilidad o pérdida neta, así como el 

camino para obtenerla en un ejercicio determinado, pasado, presente o 

futuro. 

Documento financiero que analiza la utilidad o pérdida neta de un ejercicio 

o periodo determinado.22 

 

1.3.1.3. Estado de Inversión de los Accionistas 

 

Es un Estado Financiero dinámico que muestra las modificaciones 

sufridas por la Inversión de los accionistas de una entidad durante un 

periodo determinado. 

Dicho estado parte de los saldos de las cuentas de Capital contable al 

finalizar el ejercicio precedente, sumando y restando los movimientos a 

dichas cuentas, hasta llegar al saldo final del último ejercicio. 

                                                           
22 Fuente: Abraham Perdomo Moreno (2000), Análisis e Interpretación de los Estados 

Financieros, México, Cengage Learning, Sexta Edición (Pág. 7) 
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El Estado de Cambios en la situación financiera permite conocer las 

causas de las diferencias entre la utilidad y los recursos generados o23 

utilizados en su operación, así como los cambios producidos en su 

situación financiera derivados de transacciones de inversión y 

financiamiento ocurridos durante el ejercicio.  

Por lo tanto, puede definirse como el Estado Financiero dinámico que 

muestra los cambios en la estructura financiera de una entidad, basado 

en el origen y aplicación de sus recursos, durante un ejercicio 

determinado.24 

 

1.3.1.4. Estados de Flujo de Efectivo  

 

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a 

los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la 

capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones 

económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa 

tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas 

en que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 

El flujo de efectivo es un estado financiero que muestra los conceptos por 

los que varía la caja en un periodo determinado. Así como dl estado de 

resultado refleja la rentabilidad de una empresa, el flujo de efectivo sirve 

para estudiar la caja o liquidez de una organización.  

Este estado financiero simplemente muestra el detalle de las entradas de 

efectivo, las salidas de efectivo, determina el movimiento de efectivo del 

                                                           
 

24 Fuente: Arturo Elizondo López (2006), procesos Contables 4, Cengage Learning, Quinta Edición 

(Pág. 106 y 107)  
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periodo y, teniendo en cuenta el efectivo inicial, determina el efectivo final 

de la empresa.25 

 

El flujo de efectivo ha cobrado importancia en las últimas décadas para 

todas aquellas personas interesadas en la situación financiera de un ente 

económico. Anteriormente, todos los análisis financieros estaban basados 

en la rentabilidad que podía generar un negocio. Sin embargo, con el 

paso del tiempo, la necesidad de evaluar la liquidez de una empresa 

adquirió relevancia.26 

 

1.3.2. Notas Explicativas a los Estados Financieros  

 

En los estados financieros publicados se incluyen notas explicativas en 

clave para las cuentas importantes. Estas notas en los estados financieros 

proporcionan información detallada sobre las políticas, procedimientos, 

cálculos y transacciones contables en la preparación de los estados 

financieros. Los elementos comunes sobre los que tratan estas notas 

incluyen reconocimiento de ingresos, impuesto sobre la renta, desglose 

de cuentas de activos fijos, condiciones de deuda y arrendamiento, así 

como contingencias. 

Los analistas profesionales de valores utilizan los datos de los estados y 

las notas para desarrollar estimaciones del valor de los valores que emite 

la empresa, y que estas estimaciones influyen en las acciones de los 

inversionistas y, por lo tanto, en el valor de las acciones de la empresa.27 

                                                           
25 Fuente: Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 7) 

26 Fuente: Alexander Guzmán Vásquez (et al). (2005), Contabilidad Financiera, Universidad del 

Rosario Edition (Pág. 157) 

27 Fuente: Lawrence J. Auto Gitman, Elisa Núñez Ramos (2003), Principios de Administración 

Financiera, Pearson Educación, Décima edición (Pág. 43 y44) 
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1.3.2.1. Importancia de las Notas Explicativas 

 

Es muy importante que la persona que trata de explicar correctamente un 

estado financiero, tenga conocimientos muy buenos sobre las diferentes 

situaciones que pueden alterar significativamente los estados financieros 

como, políticas de cartera,  métodos de provisión, la razón de su 

aplicación, los sistemas de inventarios utilizados, los métodos de 

valuación. 

 

1.3.3. Análisis de los Estados Financieros 

 

El análisis de estados financieros es el proceso crítico que se dirige a 

evaluar la posición financiera, presente y pasada, y los resultados de las 

operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las 

mejores estimaciones y  las predicciones posibles sobre las condiciones y 

los resultados futuros. 

El análisis de estados financieros descansa en dos bases principales de 

conocimiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio 

de las herramientas de análisis financiero que permiten identificar y 

analizar las relaciones y factores financieros y operativos. 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son 

los datos financieros que se obtienen del sistema contable de las 

empresas, que ayudan a la toma de decisiones. Su importancia radica, en 

que son objetivos y concretos y poseen un atributo de mensurabilidad.28 

Interpretación: es la transformación de la información de los estados 

financieros a una forma que permita utilizarla para conocer la situación 

                                                           
28 Fuente: Gitman L (2011), Principios de Administración Financiera, Pearson, México. : Tomado 

de www.itescam.edu 

http://www.itescam.edu/


 

 

16 

   

 

financiera y económica de una empresa para facilitar la toma de 

decisiones. 

Para una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que 

es el único sistema viable para el registro clasificación y resumen 

sistemáticos de las actividades mercantiles. 

 

1.3.3.1. Análisis Financiero Vertical 

 

En referencia al libro de principio de Administración de Gitman (2011) el 

análisis vertical consiste en poder determinar la participación de cada una 

de las cuentas del estado financiero, con referencia sobre el total de 

activos o total de pasivos y patrimonio para el balance general, o sobre el 

total de ventas para el estado de resultados, permitiendo el análisis 

financiero de las siguientes apreciaciones objetivas:29 

 Muestra la relevancia de las cuentas o grupo de cuentas dentro del 

estado. Si el analista, lector o asesor conoce de  la empresa, puede 

mostrar las relaciones de inversión y financiamiento  entre activos y 

pasivos que han generado decisiones financieras. 

 Controla las estructura, puesto que se considera que la actividad 

económica debe tener la misma dinámica para todas las 

empresas.30 

 

 

 

                                                           
29 Fuente: Orlando Estupiñan Gaitán (2006), Análisis Financiero y de Gestión, Ecoe Ediciones, 

Segunda Edición, (Pág. 111 y 112). 

30 Fuente: Orlando Estupiñan Gaitán (2006), Análisis Financiero y de Gestión, Ecoe Ediciones, 

Segunda Edición, (Pág. 111 y 112). 



 

 

17 

   

 Evalúa los cambios estructurales, los cuales se deben dar por 

cambios significativos de la actividad, o cambios por las decisiones 

gubernamentales, tales como impuestos, sobretasas, así como va 

acontecer la política social de precios, salarios y productividad. 

 Evalúa las decisiones gerenciales, que han operado esos cambios, 

los cuales se puedan comprobar más tarde con el estudio de los 

estados de cambios 

 Permiten plantear nuevas políticas de racionalización de costos, 

gastos y precios y de financiamiento.    

 Permiten seleccionar la estructura óptima, sobre la cual exista la 

rentabilidad y que este sirva como medio de control, para poder 

obtener el máximo de rendimiento. 

El análisis de porcentajes se puede utilizar para mostrar la relación de 

cada uno de los componentes con el total dentro de un solo estado. Este 

tipo de análisis se lo denomina análisis vertical, como el análisis 

horizontal, los estados pueden formularse en partidas separadas o 

independientes, se pueden presentar en forma detallada o condensada. 

En este último caso, los detalles adicionales de los cambios en partidas 

separadas o independientes pueden presentarse en cedulas auxiliares. 

En estas cedulas, el análisis de porcentaje pueden basarse ya sea en el 

total de la cedula o en el total del estado, si bien el análisis vertical se 

limita a un estado individual, su importancia se puede ampliar al preparar  

los estados comparativos. 

En el análisis vertical del balance general, cada partida de activos se 

presenta como un porcentaje del total de activos. Cada partida de pasivos 

y del capital contable de los accionistas se presenta como un porcentaje 

total de pasivos y del capital contable de los accionistas.31 

 

                                                           
31 Fuente: Orlando Estupiñan Gaitán (2006), Análisis Financiero y de Gestión, Ecoe Ediciones, 

Segunda Edición, (Pág. 111 y 112). 
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1.3.3.2. Análisis Financiero Horizontal  

 

El análisis de estructura horizontal plantea problemas de crecimiento 

desordenado de algunas cuentas, como también falta de coordinación con 

las políticas de la empresa. 

Se debe tener en cuenta que cualquier aumento en las inversiones en una 

cuenta o grupo de cuentas lleva implícito el costo de oportunidad para 

mantener el mayor valor invertido, que a la postre afecta la rentabilidad 

general. 

El análisis horizontal, debe concentrarse en los cambios extraordinarios o 

significativos de cada una de las cuentas. Los cambios se pueden 

registrar en valores absolutos y valores relativos, los primeros se hallan 

por la diferencia de un año base y el inmediatamente anterior y los 

segundos por la relación porcentual del año base con el de comparación. 

El análisis horizontal muestra los siguientes resultados: 

 Analiza crecimiento o disminución de cada cuenta o grupo de 

cuentas de un estado financiero, de un periodo a otro. 

 Muestra las variaciones de las estructuras financieras modificadas 

por los agentes económicos externos, se deben explicar las causas 

y los efectos de los resultados, tales como la inflación en los 

costos, la recesión por disminución en las ventas. 

 Muestra los resultados de una gestión porque las decisiones se ven 

reflejadas en los cambios de las cuentas.32 

 

 

                                                           
32 Fuente: Orlando Estupiñan Gaitán (2006), Análisis Financiero y de Gestión, Ecoe Ediciones, 

Segunda Edición, (Pág. 111 y 112). 
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En análisis horizontal puede incluir  una comparación entre dos estados. 

En este caso, el estado del año anterior, se utiliza como base. Este 

análisis puede incluir también tres o más estados comparativos.33 

 

1.3.4. Indicadores Financieros 

 

“Los índices financieros son base fundamental en el análisis financiero, 

fueron creados para medir especialmente el riesgo corporativo” 

“Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los 

estados financieros y demás informes de una institución financiera  con el 

propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de la 

institución financiera”. 

“Se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el 

desempeño de toda una entidad o una de sus partes, cuya magnitud al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso” 

“La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros 

está en función directa a las actividades, organización y controles internos 

de las instituciones financieras como también a los períodos cambiantes 

causados por los diversos agentes internos y externos”34 

 Son especialmente importantes para proporcionar la situación financiera 

a los altos directivos de la institución, para determinar la calificación de 

riesgos y proporcionar a los clientes la Situación financiera de la entidad.” 

                                                           
33 Fuente: Orlando Estupiñan Gaitán (2006), Análisis Financiero y de Gestión, Ecoe Ediciones, 

Segunda Edición, (Pág. 117). 

34 Vanessa Ramos Ferrín (2006)  (Auditoría de los Indicadores Financieros de la Banca en el 

Ecuador periodo julio-diciembre 2005) 
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 “Al efectuar el análisis de los Estados Financieros de una empresa, se 

persiguen como objetivos las siguientes informaciones:  

1) Capacidad para el cumplimiento de obligaciones.  

2) Solvencia y situación crediticia.  

3) Grado de suficiencia del capital de trabajo neto.  

4) Plazos de vencimiento de los pasivos.  

5) Situación financiera general.  

6) Grado de dependencia de terceros.  

7) Calidad y grado de las inversiones.  

8) Relaciones entre vencimientos y obligaciones y acreencias.  

9) Proporcionalidad del capital propio y de obligaciones.  

10) Rentabilidad del capital invertido.  

11) Adecuación del régimen de depreciaciones.  

12) Equilibrio económico general.  

13) Grado de discreción del reparto de dividendos”35 

  

 

 

 

 

 

                                                           
35 Vanessa Ramos Ferrín (2006)  (Auditoría de los Indicadores Financieros de la Banca en el 

Ecuador periodo julio-diciembre 2005) 
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1.3.4.1. Indicador de Actividad 

Los indicadores de actividad también se los llama  indicadores de 

rotación, estos  tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa 

utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores 

aplicados en ellos. Además constituyen un importante complemento de 

las razones de liquidez; debido que miden la duración del ciclo productivo 

y del periodo de cartera. Algunos indicadores de actividad son: 

 

 Rotación de cartera: ventas a crédito en el período/cuentas por 

cobrar promedio. 

 Período promedio de cobro: cuentas por cobrar promedio x 365 

días/ventas a crédito. 

 Rotación de inventarios (número de veces) empresas comerciales: 

costo de la mercancía vendida en el período/inventario promedio. 

 Rotación de inventarios (número de días) empresas comerciales: 

inventario promedio por 365 días/costo de la mercancía vendida. 

 Rotación de inventarios ( número de veces) empresas industriales: 

  costo de ventas/inventario total promedio. 

 Rotación de inventarios (número de días) empresas industriales: 

inventario total promedio por 365 días/costo de ventas. 

 Rotación de activos fijos: ventas/activo fijo. 

 Rotación de activos operacionales: ventas/activos operacionales. 

 Rotación de los activos totales: ventas/activo total. 

 Rotación de proveedores (número de veces): compras a 

crédito/cuentas por pagar promedio. 

 Rotación de proveedores (número de días): cuentas por pagar 

promedio por 365 días/compras a crédito. 

 

La rotación de cartera establece el número de veces que las cuentas 

por cobrar giran, en promedio de un período determinado de tiempo 

generalmente un año.  
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El indicador de rotación de cartera permite conocer la rapidez de la 

cobranza pero no es útil para evaluar si dicha rotación está de acuerdo 

con las políticas de crédito fijadas por la empresa. Para éste último 

comparativo es preciso calcular el número de días de rotación de las 

cuentas por cobrar. 

1.3.4.2. Indicador de Endeudamiento 

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo en que 

incurren los acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o 

inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa. 

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa.  

 

Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, 

el riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o 

inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de 

endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento 

de los activos totales es superior al costo promedio de la financiación. 

 

Las cuentas que pueden modificar sustancialmente el concepto del 

analista acerca del endeudamiento de una empresa, son aquellos pasivos 

que se considera que no son totalmente exigibles o que el pago de este 

se puede postergar después de la fecha de vencimiento del mismo, 

teniendo en cuenta la conveniencia del acreedor y de la empresa; de igual 

manera entre las cuantas del patrimonio que cuyo valor no existe una 

absoluta certeza.36 

                                                           
36 Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co, Tomado de la Tesis Rosero Villalón, Omar 

Giovanni (2006) Indicadores financieros para el Balanced ScoreCard. Maestría thesis, Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Manizales 

http://www.bdigital.unal.edu.co/
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1.3.4.3. Indicador de liquidez 

 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; 

en consecuencia más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades 

de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya 

que permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de 

esta, teniendo en cuenta la estructura corriente.37 

 

Los indicadores de liquidez más utilizados son: Capital de Trabajo, la 

razón corriente, la prueba ácida y evitad.  

 

1.3.4.4. Indicador de Rentabilidad 

 

Miden la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

costos y gastos, transformando así las ventas en utilidades. Estos 

indicadores son un instrumento que permite al inversionista analizar la 

forma como se generan los retornos de los valores invertidos en la 

empresa, mediante la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del 

activo. 

 

Es decir, miden la productividad de los fondos comprometidos en un 

negocio. Recordemos que a largo plazo lo importante es garantizar la 

permanencia de la empresa en acrecentamiento de mercado y por ende 

su valor. Permite ver los rendimientos de la empresa en comparación con 

las ventas y el capital.38 

 

                                                           
37 Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co, Tomado de la Tesis Rosero Villalón, Omar 

Giovanni (2006) Indicadores financieros para el Balanced ScoreCard. Maestría thesis, Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Manizales 

38 Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co, Tomado de la Tesis Rosero Villalón, Omar 

Giovanni (2006) Indicadores financieros para el Balanced ScoreCard. Maestría thesis, Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Manizales 

http://www.bdigital.unal.edu.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/
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Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta sobre las 

ventas netas, y nos expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta 

(Ventas Netas-Costos de Ventas) que se está generando por cada peso 

vendido. 

 

En primera instancia hay que considerar que el margen bruto de utilidad 

significa que las ventas de la empresa generaron un X% de utilidad en el 

año; en otras palabras, cada peso vendido en el año generó $X de utilidad 

bruta en el año.39 

 

 

1.4. Marco Contextual 

 

1.4.1. Realidad Actual 

 

Al momento en que se buscó equiparar la balanza comercial, es decir 

mantener igualdad entre importaciones y exportaciones, las exportaciones 

de vehículos sufrieron una baja, ya que un buen porcentaje de la 

producción local se quedaba para consumo interno. 

 Para contrarrestar el crecimiento en las ventas que a pesar de que los 

precios de los vehículos de importación subieron, el Gobierno Nacional 

para mediados del año 2.009, aplicó una salvaguardia por balanza de 

pagos para equilibrar el déficit, como consecuencia de esta medida la 

venta de vehículos en este año se redujo. 

La salvaguardia duró exactamente un año, desde junio del 2.009 a junio 

del 2.010, pero esta se fue reduciendo paulatinamente a un ritmo del 

                                                           
39 Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co, Tomado de la Tesis Rosero Villalón, Omar 

Giovanni (2006) Indicadores financieros para el Balanced ScoreCard. Maestría thesis, Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Manizales. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/
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3,3% cada tres meses aproximadamente, la reducción se debió a que el40 

sector automotriz no estaba conforme con esta medida y presentaron sus 

quejas ante el Gobierno para que se eliminara esta salvaguardia. 

 

 

1.4.2. Cifras 

 

 2011 una serie de medidas gubernamentales causaron variaciones en las 

condiciones del mercado automotor nacional. 

Ante la preocupación del déficit comercial de USD 1.978,9 millones 

registrado en el año 2010 el gobierno nacional implementó un registro de 

importadores con el fin de restringir en 20% la importación de vehículos 

armados respecto al monto importado en el año 2010. Posteriormente en 

el mes de agosto se reemplaza el registro de importadores con un 

régimen de licencias previas de importación con el objetivo de frenar las 

importaciones de las empresas que excedieron su monto de importación 

de 80%, esto ocasionó que varias empresas reduzcan de forma 

significativa su actividad comercial al no contar con vehículos suficientes 

para atender la demanda del último trimestre del año. 

En el mes de noviembre entró en vigencia la novena reforma tributaria 

esta incorporó varios cambios en materia impositiva como el incremento 

del Impuesto a la Salida de Divisas que pasó del 2 al 5% generando un 

efecto inflacionario en la economía nacional y  de esta manera obligar a 

los importadores de vehículos y demás productos a ajustar sus niveles de 

precios.41 

                                                           
40 Fuente: http://aeade.net/web/index.php?.option=com 

41  Fuente: http://aeade.net/web/index.php?.option=com 
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 Esta reforma  gravó también con IVA e ICE a los vehículos híbridos con 

precio de venta superior a USD 35.000 dejando de lado la iniciativa de 

fomentar la demanda de vehículos más eficientes y amigables con el 

medio ambiente y contradiciendo totalmente el supuesto carácter 

ambiental de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Recursos del Estado puesto se gravó a los vehículos híbridos equipados 

con tecnología innovadora y menos contaminante con IVA (12%) e ICE 

(hasta 32%) encareciéndolos  al punto de ser inviable su comercialización 

en el mercado nacional. 

Esta serie de medidas provocaron variaciones en las condiciones del 

mercado automotor causando incrementos de precios y migración de la 

demanda hacia vehículos básicos y menos equipados.42 

Gráfico Nº 1 Variaciones Mercado Automotor en los Países 

del Sur 

 

Fuente: Aeade 

                                                           
42 Fuente: http://aeade.net/web/index.php?.option=com 
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La previsión de crecimiento de la economía nacional para el año 2011 de  

acuerdo al Banco Central del Ecuador ascendió al 6,5% y a pesar de las 

dificultades el mercado automotor presentó un desempeño similar a la 

economía ecuatoriana registrando un crecimiento en unidades del 6% con 

relación al año 2010. 

El 2011 se constituyó como un importante año para el mercado automotor 

regional  que en promedio registró un crecimiento del 18,5% con relación 

al 2010, Colombia, Argentina, Perú y Chile lideran la tendencia 

registrando crecimientos superiores al 20%, los mercados  de Ecuador y 

Brasil crecieron a menor ritmo que la región y el mercado venezolano fue 

el único que registró un decrecimiento del 3,6%. 

 

1.4.3. Crecimiento 

 

El segmento de vehículos valorados entre los 20.000 y 30.000 dólares, 

creció para el año 2.008, y en el 2.009 tuvo un crecimiento aproximado 

del 50% en las ventas, consecuencia de la demanda acumulada de estos 

vehículos que venía desde el 2.008, año en que se incrementó el  ICE.  

Los consumidores aprovecharon para adquirir estos vehículos en el año 

2009, ya que se anunció que se impondría una salvaguardia. Antes del 

incremento del 12% de la misma y a su vez que esta se comenzó a 

reducir, en el  2.010 este segmento redujo sus ventas dando lugar a una 

mayor demanda de los vehículos de menos de 20.000 dólares debido al 

anuncio del Gobierno de la legalización de los taxis informales, este 

segmento de vehículos tuvo un incremento del 2.009 al 2.010 de casi el 

70%. 43 

                                                           
43 Fuente:  www.aeade.net 

http://www.aeade.net/
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1.4.4. Nueva reforma del Gobierno 

 

Para enfrentar este fenómeno creciente, el Gobierno volvió a reformar los 

aranceles para el año 2.011 en que se subió un 5% del arancel Ad-

Valorem para vehículos de menos de 20.000 dólares y con cilindraje 

menor a los 1.900 centímetros cúbicos. Para las casas comerciales, este 

incremento en el ICE y la aplicación de la salvaguardia provocó que 

tengan que incorporar nuevas estrategias de venta para mantener su nivel 

en el mercado automotriz, la mayoría de estas casas comerciales optó por 

reducir sus márgenes de ganancia para de esta manera compensar esta 

reducción con un mayor volumen de unidades vendidas.  

 

1.4.5. Estrategias Nacionales 

 

Otras marcas que tienen plantas de ensamblaje en el país, incrementaron 

la cantidad de modelos para su ensamblaje local y otra estrategia muy 

aplicada por los concesionarios fue el ofrecer mejores financiamientos, 

bonos y equipar el vehículo con extras para llamar la atención de los 

consumidores. 

 En tanto que los consumidores a raíz del incremento del ICE y de la 

aplicación de la salvaguardia, tuvieron que cambiar sus preferencias a la 

hora de adquirir un vehículo, en el estudio al consumidor que se realizó se 

obtuvo que el 42% de estos consumidores buscaba otro tipo de vehículo 

que el adquirieron en este periodo, que tenga mejor equipamiento y 

obviamente tenga un precio más elevado, en su mayoría casi el 80% de 

los consumidores que no adquirieron el vehículo que querían, su intención 
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de compra era la de un vehículo todo terreno que por lo general tiene un 

precio superior a los 20.000 dólares.44 

 

La razón principal de que no se haya adquirido el vehículo deseado fue 

debido al incremento en los precios, esto generó que más de la mitad de 

los compradores tengan que cambiar de su marca de preferencia a otras 

en las que se ofrezca una mayor oferta de modelos y que los vehículos 

sean mejor equipados y con menor precio.45 

 

1.5. Marco Legal 

1.5.1. RESOLUCION 588 

 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones considerando: 

Que el pleno del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, en sesión 

del día 16 de septiembre de 2010, analizo el estudio técnico sobre el 

impacto ambiental y económico de los tipos de vehículos híbridos que se 

están importando a Ecuador, con un detalle pormenorizado de los 

beneficios obtenidos hasta la presente fecha. De esta manera, el análisis 

revela que se deben establecer niveles arancelarios diferenciados a los 

distintos tipos de vehículos híbridos que se importan, pues no todos 

generan los mismos niveles de beneficios. 

RESUELVE: 

Articulo uno: Reformar el Artículo 1 de la Resolución No. 564 de 20 de 

mayo de 2010 del COMEXI, en los términos siguiente:46 

                                                           
44 Fuente:  www.aeade.net 

45 Fuente:  www.aeade.net 

46 46 Fuente: Resolución 588 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

http://www.aeade.net/
http://www.aeade.net/
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Donde dice: 

8703.90.00.91 Vehículos híbridos Observaciones De 0 a 2000 cm3 0% ad-val 

      De 2001 cm3 a 3000 cm3 5% ad-val 

      De 3001 cm3 a 4000 cm3 10% ad-val 

      Mayores de 4000 cm3 15% ad-val 

 

 

Debe decir: 

8703.90.00.91 vehículos híbridos Observaciones De 0 a 2000 cm3: híbridos………….  0% 

      De 2001 cm3 a 3000 cm3: híbridos.  10% 

      De 3001 cm3 a 4000 cm3: híbridos…..20% 

      Mayores de 4000 cm3: híbridos………35% 

 

Articulo Dos: Emitir dictamen favorable para reformar el Decreto 

Ejecutivo No 1543 del 19 de enero de 2009, modificando su Anexo I, de 

conformidad con el artículo anterior. 

Articulo Tres: Recomendar a la autoridad competente, para que en la 

matriculación de los vehículos verifique físicamente la existencia de 

baterías, motor eléctrico, que muestren la calidad de vehículos híbridos. 

En caso contrario, dicha autoridad deberá informar a la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE) y al Servicio de Rentas Internas (SRI) para 

la debida rectificación de tributos.47 

 

                                                                                                                                                               
 

47 Fuente: Resolución 588 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
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1.5.2. RESOLUCION 604 

 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones considerando: 

“Que el Arancel Nacional de Importaciones constituye un instrumento de 

política comercial para promover el desarrollo de las actividades 

productivas del país, de conformidad con  el programa económico del 

Gobierno Nacional” 

Que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, en sesión celebrada 

el 15 de diciembre de 2010, conoció y aprobó el Informe técnico del 

MCPEC, mediante el cual recomienda incrementar el arancel de vehículos 

normales (no híbridos) y camiones en 5%, así como de crear un Registro 

de Importadores para la importación de vehículos normales híbridos y 

camionetas. 

 

RESUELVE: 

Articulo uno.- Emitir dictamen favorable para reformar el Anexo I del 

Arancel Nacional de Importaciones del Ecuador expendido mediante 

Decreto Ejecutivo 592 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 

191 de 15 de octubre de 2007, modificando las tarifas arancelarias de las 

subpartidas, en los siguientes términos:48 

                                                           
48  Fuente: Resolución 588 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
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Artículo Dos: Crear un Registro de Importadores para el sector 

automotor que será implementado por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, para lo cual expedirá el Acuerdo Ministerial 

correspondiente 

Artículo Tres: Toda importación de vehículos automotores, deberán ser 

realizadas exclusivamente por los importadores debidamente registrados. 

El MIPRO evaluará las importaciones durante el año 2011 considerando 

la información que cada importador haya proporcionado en el mencionado 

registro. 

Articulo Cuatro: Reformar el Anexo I de la Resolución 450 publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial No. 492 de 19 de diciembre de 2008, 

que contiene la “Nomina de Productos Sujetos a Controles Previos a la 

importación”, en los siguientes términos:49 

                                                           
49  Fuente: Resolución 588 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
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50 

 

 

 

1.6. Hipótesis de Trabajo 

 

La aplicación del incremento de los impuestos arancelarios en los 

vehículos afectó al rubro de ventas de los  estados financieros de la 

empresa Auto Importadora Galarza S.A 

 

                                                           
50 Fuente: Resolución 604 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
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2. CAPITULO II  

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. ENTREVISTA  A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS     

 

Entrevistado: Ing. Wilson Galarza  (Presidente de Importadora 

Galarza) 

1. ¿De manera general cómo visualiza usted al sector automotriz 

en los próximos cuatro años? 

 

El mercado automotriz actualmente tiene muchos retos que 

afrontar, uno de los mayores retos es pasar estos cambios que ha 

hecho el gobierno. En estos momentos no se puede pensar en 

generar valor a largo plazo, sino adaptarse a las estructuras 

organizacionales actuales, y esto se traduce en tratar de no perder 

dinero, acoplar al personal, logística, puntos de venta con la 

situación  actual, evaluar el stock que se tiene son suficientes  para 

mantener la estructura o no, y en función de esto realizar 

reestructuraciones en las compañías para que el negocio sea 

rentable. 

 

2. ¿Qué opinión tiene Usted respecto de las  resoluciones 604 y 

588 emitidas por el COMEXI, en el año 2010 y 2011? 

Inicialmente los vehículos híbridos no pagaban impuestos, se podía 

comprar este vehículo en otro país y traerlo y solo pagar logística y 
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ningún tipo de impuesto, con esta resolución ya se paga impuestos 

y ahora cuesta el doble del valor que se compró.  

 

3. ¿Usted considera que el mercado automotriz se vio afectado 

por la imposición de estas resoluciones? 

 

Estas medidas han afectado a los que entraron a participar de este 

negocio. De hecho el año pasado se vendieron 138.000 unidades y 

en el 2012 se prevé cerrar con una venta de 102.000 unidades, 

generando un déficit de 38.000 unidades. 

  

4. ¿Para Importadora Galarza S.A. las resoluciones 604 y 588 

fueron tomadas como una amenaza o una oportunidad? 

 

En la actualidad ya no es rentable importar vehículos híbridos,  

porque este  tiene  valores significativos y al momento de adquirirlo 

costaría el doble. Mediante estas situaciones el cliente ya no toma 

la decisión de adquirirlo, y a su vez genera una oportunidad para 

los vehículos de menos valor.  

 

5. ¿Desde su dirección, considera que estas resoluciones han 

afectado considerablemente al crecimiento económico de Auto 

Importadora Galarza? 

Puede afectar, pero en el caso de Importadora Galarza hemos 

implementado estrategias que ayudan aplacar el impacto de estas 

resoluciones. 

 

6. ¿Qué estrategias se han implementado en Auto Importadora 

Galarza para contrarrestar el impacto económico por la 

aplicación de estas resoluciones?  
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Hemos aplicado la estrategia de poner bonos a los  vehículos. 

Además de que he hablado con mis empleados y he expuesto 

claramente estas situaciones y les he dado dos alternativas: 

 

 Se despide a la mitad del personal, o 

 Nos comprometemos a trabajar duro y sacar a la empresa 

adelante y evitamos sacar personal 

El personal acogió de buena manera lo expuesto y hemos 

empezado a trabajar sumamente fuerte y hemos logrado en la 

sección de taller un porcentaje significativo de satisfacción en el 

cliente. 

 

7. ¿Cuál cree usted que sea la mayor fortaleza que tiene Auto 

Importadora Galarza? 

 

Es la tradición que tenemos, cerca de 45 años como Grupo 

Galarza , desde cuando mi padre empezó el negocio con cacao y 

arroz, luego truequeaba con carros y se fue inclinando a esta área, 

además que cuando se empezó con el negocio era una “época de 

oro” en los años 70 y habían poco distribuidores.  

La mayor fortaleza que mi padre sigue vivo y  aportándonos con 

esas visiones, mis hermanos y yo nos hemos profesionalizado, 

esto nos permite contar con mejores herramientas. 

Además la anterior generación con la actual hace un compendio de 

cosas valiosas.  

Nuestro personal  también es una de nuestras fortalezas, porque 

es un personal comprometido con la empresa, así mismo la 

empresa cumple con las obligaciones que tiene con sus 

empleados. 

 

8. ¿Qué línea (s) de vehículos le ha permitido mantenerse en los 

primeros lugares dentro del mercado automotriz? 
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La línea de vehículos que nos ha permitido mantenernos en los 

primeros lugares es la línea de las VAN´s, con el vehículo Accent. 

 

9. ¿Cree usted que los ingresos por ventas de esta línea (s) de 

vehículo, se vio afectada por la aplicación de estas 

resoluciones? 

 

Si se vio afectada por los créditos que otorgan los bancos, debido a 

que  los precios de los vehículos aumentaron.   

 

2.1.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS  

 Entrevistado: Ing.  Gary  Sánchez  (Contador   de  Excecon   firma  

          Auditora)  

1. ¿Cuáles cree usted que son las cuentas de los Estados 

Financieros de mayor importancia en una Importadora de 

Vehículos? 

 

Inventarios – Impuestos (aduaneros y en general) – cuentas por 

pagar -  ventas – costo de ventas 

 

2. ¿Por qué cree usted que el análisis de estas cuentas contables 

son importantes para una importadora de vehículos? 

 

Estas cuentas son importantes porque analizándolas se puede 

obtener  una visión de la situación actual de la empresa y realizar 

pequeñas proyecciones para saber cómo se encontraría en un 

futuro a corto plazo. 
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3. ¿Piensa usted que estas cuentas contables pueden resultar 

afectadas por estas resoluciones? 

 

Más que nada en las cuentas de inventarios y ventas, pues 

dependiendo de qué medidas se tomen para apalancar un alza de 

impuesto en estos productos pueden resultar insignificantes como 

significante estas medidas. 

 

4. ¿Qué opinión le permite expresar las resoluciones 604 y 588 

emitidas por el COMEXI 

 

Los aumentos de impuestos en las importaciones es una medida 

del gobierno para ayudar a sus ingresos como tal, pero lo que 

siempre se debería tomar en cuenta es que las resoluciones que se 

decreten no deben afectar a un mercado, es decir deben ser 

equitativas para el sector, gobierno y consumidor final. 

 

5. ¿Qué tipo de estrategias recomendaría usted para que una 

importadora de vehículos no se vea afectada por la aplicación 

de estas resoluciones? 

 

Pues yo me inclinaría por realizar pactos en conjunto con la 

Asociación que regula a las empresas del sector Automotriz que 

son importadoras para llegar acuerdos con el gobierno en sus 

importaciones, y segundo estrategias promocionales ayudando que 

esto devengue de manera desapercibida el alza de estos 

impuestos dentro de los vehículos (estrategias de ventas y crédito). 
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2.1.3. ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES   

 

Entrevistado: C.P.A. María Salazar Ramos (Oficial de Crédito 

Bancario en el Banco de Guayaquil)   

1. ¿Qué porcentaje de los clientes del banco solicitan préstamos 

para la adquisición de vehículos? 

El 30% de participación de cartera automotriz sobre el total de 

cartera del banco, es un porcentaje histórico, pero dada las últimas 

afectaciones en el sector automotriz este porcentaje va 

disminuyendo. 

Por un lado las empresas se ven afectadas por la reducción de 

cupo, por ende no pueden traer la cantidad de vehículos que tenían 

proyectado para poder comercializar y crecer en sus ventas, como 

consecuencia se ha  incrementado los precios de los vehículos y 

por este motivo va alejando al cliente como consumidor final. 

 

2. ¿Qué Sabe usted de las resoluciones 604 y 588 emitidas por el 

COMEXI? 

Estas son dos de las resoluciones que más han afectado al sector 

automotriz. 

La Resolución 604 establece el  incremento de los aranceles de las 

partes y piezas de los vehículos y la resolución 588 se imponen 

aranceles a los vehículos híbridos, estos vehículos eran exentos de 

impuestos, y con esta resolución se estableció que se debía fijar 

impuestos. Estas medidas han hecho que decaigan las ventas. 

Tenemos concesionarias que estaban naciendo con la venta de 

este tipo de vehículos, pero debido a estas imposiciones nos han 

comentado que ya no es rentable traerlo y comercializarlo.  
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3. ¿Qué tipo de estrategias recomendaría usted para que el banco 

no se vea afectado por la aplicación de estas resoluciones? 

Como instituciones financieras hemos tomado medidas más 

estrictas al momento de tomar un crédito automotriz. 

Existen dos campos: 

 Otorgamiento de créditos puntuales o líneas de créditos a 

las empresas que comercializan vehículos, dependiendo de 

su situación financiera mantener los cupos de préstamos ya 

establecidos o disminuirlos. 

 les Convenios con las concesionarias, al momento de 

otorgar un crédito a una persona natural se ha aumentado el 

valor de la entrada del vehículo, y se incrementan las 

variables, se ha disminuido el plazo, cambios en las políticas 

internas.  

 

4. ¿Cómo minimizan el riesgo por las resoluciones emitidas 

dentro de su Institución? 

Con medidas más estrictas al momento de otorgar un crédito, se 

evalúan más aspectos. 

 

5. ¿Cómo relacionaría la imposición de las resoluciones 604 y 

588, y la eliminación progresiva del Buró de Crédito? 

El buró de crédito es una herramienta importante para la 

evaluación del crédito que se va a otorgar, puesto que muestra el 

historial crediticio de cada persona o institución, pero no es el 

parámetro final para otorgar o negar el crédito.  
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6. ¿Qué estrategias crediticias o de financiamiento recomendaría 

usted como Institución Bancaria para otorgar crédito a una 

persona natural? 

La información que se envíe al banco debe ser confiable, 

consistente, para poder procesar de manera ágil el crédito que una 

persona natural está solicitando. 

 

7. ¿Creé usted que sería beneficioso llegar a un convenio entre 

su Institución y Auto Importadora Galarza para el manejo de 

ventas y crédito de vehículos? 

Si, de hecho ya mantenemos hace algunos años convenios con 

concesionarias ya que la participación de la cartera automotriz 

dentro del banco tiene un porcentaje representativo, y  estos 

convenios son  pilar fundamental para la institución. 
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3. CAPITULO III 

  

 
3.1. ESTADOS FINANCIEROS DE AUTO IMPORTADORA GALARZA 2010-2011 

 

 

AUTO IMPORTADORA GALARZA 

ESTADO SOBRE LA POSICION FINANCIERA 

(Expresados en USDolares) 

     
  

Al 31 de diciembre de 

  

2011 
 

2010 

ACTIVO 

    ACTIVO CIRCULANTE 

    Efectivo (Nota C) 
 

$ 451.189,22 
 

$ 322.073,66 
Inversiones (Nota D) 

 
$ 328.224,59 

 
$ 329.292,71 

Documentos y cuentas por cobrar (Nota E) 
 

$ 5.338.763,55 
 

$ 3.409.725,20 
Inventarios (Nota F) 

 
$ 2.695.973,14 

 
$ 1.729.900,97 

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE 

 
$ 8.814.150,50 

 
$ 5.790.992,54 

INVERSIONES A LARGO PLAZO Y OTROS  

   ACTIVOS (Nota G) 

 
$ 263.985,42 

 
$ 2.910.271,25 

PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO (Nota H) $ 804.042,76 
 

$ 690.082,91 

TOTAL DEL ACTIVO  

 

$ 9.882.178,68 
 

$ 9.391.346,70 

     PASIVO E INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

    PASIVO CIRCULANTE 

    Sobregiros bancarios (Nota I) 
 

$ 1.355.748,76 
 

$ 1.318.837,27 
Obligaciones financieras (Nota I) 

 
$ 1.025.000,00 

 
$ 525.000,00 

Documentos y cuentas por pagar (Nota J) 
 

$ 4.565.733,76 
 

$ 4.383.587,38 
Gastos Acumulados por pagar (Nota K) 

 
$ 156.923,08 

 
$ 92.119,20 

TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 

 
$ 7.103.405,60 

 
$ 6.319.543,85 

     PASIVO DIFERIDOS (Nota L) 

   
$ 105.546,21 

PASIVO A LARGO PLAZO (Nota M) 

 
$ 918.750,00 

 
$ 1.443.750,00 

     INVERSIONES A LOS ACCIONISTAS (Nota N) 

   Capital social 
 

$ 554.000,00 
 

$ 554.000,00 
Aportes para futuras capitalizaciones 

 
$ 208.959,08 

 
$ 208.959,08 

Reserva Legal 
 

$ 141.634,74 
 

$ 93.194,15 
Reserva Legal de Capital 

 
$ 416.296,85 

 
$ 416.296,85 

Reserva facultativa 
 

$ 13.569,66 
 

$ 13.569,66 
Pérdidas acumuladas 

 
$ 525.562,75 

 
$ 236.486,90 

TOTAL INVERSION DE LOS ACCIONISTAS $ 1.860.023,08 
 

$ 1.522.506,64 

TOTAL DE PASIVO E INVERSION DE LOS  

   ACCIONISTAS 

 

$ 9.882.178,68 
 

$ 9.391.346,70 

     CUENTAS DE ORDEN (Nota O) 

 

$ 2.564.000,00 

 

$ 2.846.000,00 

Cuadro Nº 1 ESTADO SOBRE LA POSICION FINANCIERA 
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AUTO IMPORTADORA GALARZA 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
(Expresados en USDolares) 

     
  

Al 31 de diciembre de 

  
2011 

 
2010 

INGRESOS 
    Venta de vehículos 
 

$ 26.224.982,68 
 

$ 19.109.304,68 
Venta de repuestos y aditivos 

 
$ 495.192,20 

 
$ 217.471,45 

Talleres (Nota P) 
 

$ 1.753.865,17 
 

$ 1.036.561,03 
Servicios (Nota Q) 

 
$ 998.320,82 

 
$ 668.028,84 

Ventas Netas 
 

$ 29.472.360,87 
 

$ 21.031.366,00 
(-) Costo de ventas 

 
$ 26.600.798,67 

 
$ 19.232.270,54 

Utilidad Bruta 
 

$ 2.871.562,20 
 

$ 1.799.095,46 

     
     Egresos y Gastos Operacionales 

    Gastos administrativos y ventas 
 

$ 2.183.316,55 
 

$ 1.397.476,42 
Depreciaciones 

 
$ 76.188,55 

 
$ 58.971,01 

  
$ 2.259.505,10 

 
$ 1.456.447,43 

Utilidad Antes de participación de los 
    trabajadores e impuesto a la renta 
 

$ 612.057,10 
 

$ 342.648,03 
Participación de los trabajadores en las 

    utilidades (Nota R) 
 

$ 79.896,5200 
 

$ 35.707,68 
Impuesto a la renta (Notas R) 

 
$ 106.978,05 

 
$ 50.585,88 

UTILIDAD OPERACIONALD 
 

$ 425.182,53 
 

$ 256.354,47 

     Otros resultados integrales 
    Otros ingreso 
 

$ 147.451,32 
 

$ 128.125,13 
Gastos financieros 

 
-$ 226.864,97 

 
-$ 232.721,95 

Otros gastos 
 

-$ 8.252,44 
 

-$ 4.869,18 

Total Otros resultados integrales 
 

-$ 87.666,09 
 

-$ 109.466,00 

     Resultado Integral 
 

$ 337.516,44 
 

$ 146.888,47 

     Utilidad atribuible a: 
    Accionistas 
 

$ 425.182,53 
 

$ 256.354,47 

     Resultado Integral atribuible a: 
    Accionistas 
 

$ 337.516,44 
 

$ 146.888,47 

     Utilidad por acción 
 

6,09 
 

2,65 

Cuadro Nº 2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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AUTO IMPORTADORA GALARZA 
ESTADOS DE INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010 
(Expresados en USDolares) 

        
        

  
Capital 
social 

Aportes para 
futuras 

capitalizaciones 
Reservas Resultados 

    
Legal De capital Facultativa Acumulados 

Saldo al 31 de diciembre del 2009 554000 399455,87 93194,15 416296,85 13569,66 95021,94 
Utilidad neta 

      
146888,47 

Retiro aportes de capital 
  

-190496,79 
    Ajustes NIIF 

      
888,90 

Ajustes provisión jubilación patronal           -6312,41 

Saldo al 31 de diciembre del 2010 554000 208959,08 93194,15 416296,85 13569,66 236486,90 

Utilidad neta 
      

337516,44 
Constitución reservas 

 
    48440,59     -48440,59 

Saldo al 31 de diciembre del 2011 554000,00 208959,08 141634,74 416296,85 13569,66 525562,75 

        Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 
Elaboración: Los Autores 

               

Cuadro Nº 3 ESTADO DE INVERSION DE LOS ACCIONISTAS 
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Cuadro Nº 4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AUTO IMPORTADORA GALARZA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Expresados en USDolares) 
  Años terminados 
  Al 31 de diciembre de 

  2011  2010 
     

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
Efectivo recibido de clientes  $ 29.433.190,36  $ 21.444.265,94 
Efectivo pagado a proveedores y empleados -$ 28.929.251,10  -$ 18.547.739,71 
Intereses y comisiones ganadas  $ 147.451,32  $ 128.125,13 
Intereses y comisiones pagadas  -$ 226.864,97  -$ 232.721,95 
Otros gastos  -$ 8.252,44  -$ 4.869,18 

Efectivo neto usado en (provenientes de ) las    
actividades de operación  $ 416.273,17  $ 2.787.060,23 

     
ACTIVIDADES DE INVERSION     

Compra de activos fijos  -$ 190.148,40  -$ 411.413,40 
Otros activos y títulos fiduciarios  -$ 3.374,49  -$ 2.649.327,57 

Efectivo neto usado en (provenientes en ) las    
actividades de inversión  -$ 193.522,89  -$ 3.060.740,97 

     
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

Obligaciones y sobregiros bancarios  $ 11.911,49  -$ 77.652,25 
Retitos (Aportes)  de accionistas    $ 190.496,79 
Disminución del pasivo diferido  -$ 105.546,21  $ 31.803,40 

Efectivo neto usado en (provenientes de) las    
actividades de financiamiento  -$ 93.634,72  $ 144.647,94 
DISMINUCION DEL EFECTIVO  $ 120.115,56  -$ 129.034,85 
     
SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO $ 322.073,66  $ 451.108,51 
     
SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO $ 451.189,22  $ 322.073,66 
    
     
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL 
EFECTIVO NETO USADO EN (PROVENIENTES 
DE) LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

    

     
UTILIDAD NETA (PERDIDA)  $ 337.516,44  $ 146.888,47 
     
Partidas conciliatorias     

Depreciación de activos fijos  $ 76.188,55  $ 58.971,01 
Baja de activos fijos    $ 23.726,49 
Provisión para cuentas incobrables  $ 29.640,86  $ 42.538,81 
Provisión bonificación en desahucio    $ 284,17 
  $ 443.345,85  $ 272.408,95 

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES:    
Inversiones temporales  $ 1.068,12  -$ 224.292,71 
Documentos y cuentas por cobrar  $ 690.981,11  $ 567.936,56 
Inventarios  -$ 966.072,17  -$ 597.540,67 
Documentos y cuentas por pagar  $ 182.146,38  $ 2.730.443,24 
Gastos acumulados por pagar  $ 64.803,88  $ 38.104,86 
  -$ 27.072,68  $ 2.514.651,28 

     
EFECTIVO NETO USADO EN (PROVENIENTE DE) 
LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 $ 416.273,17  $ 2.787.060,23 
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A. EFECTIVO 

   

Al 31 de diciembre de 

   

2011 

 

2010 

Caja general depósitos 

 

(1) $ 393.561,93 

 

$ 287.425,78 

Cajas chicas 

  

$ 2.750,00 

 

$ 2.000,00 

Bancos locales 

  

$ 54.877,29 

 

$ 32.647,88 

   

$ 451.189,22 

 

$ 322.073,66 

 

(1) Incluye principalmente cheques pendientes de depositar para 

cubrir sobregiros de las diferentes cuentas bancarias son 

depositados al mes siguiente (Ver Nota 1). 

 

 

B. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR: 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Clientes 
  

$ 2.040.083,09 
 

$ 1.942.242,23 

Derechos Fiduciarios 
 

(1) $ 1.831.558,06 
 

$ 2.649.660,32 

Hotel Orquídea 
 

(2) $ 124.111,00 
 

$ 231.030,37 

Compañías relacionadas (Nota S) 
 

$ 988.319,49 
 

$ 803.096,97 

Nación Automotriz S.A. 
 

(3) 
  

$ 151.106,42 

Anticipo a proveedores 
  

$ 82.644,57 
 

$ 100.692,15 

Empleados 
  

$ 16.567,35 
 

$ 15.077,70 

Retenciones e Impuestos 
 

(4) $ 300.116,16 
 

$ 207.680,09 

Otros 
  

$ 59.068,50 
 

$ 108.039,23 

   
$ 5.442.468,22 

 
$ 6.208.625,48 

Provisión para cuentas incobrables (5) -$ 103.704,67 
 

-$ 149.239,96 

   
$ 5.338.763,55 

 
$ 6.059.385,52 
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(1) Corresponde a derechos fiduciarios en el fideicomiso en 

garantía el cual es administrado por la Trust Fiduciaria 

Administradora de fondos y fideicomisos. (Ver Nota W) 

(2) Corresponde a arriendos pendientes de cobro. 

(3) En el 2010 corresponde a la venta de cartera de clientes de la 

división de vehículos. 

(4) A continuación el detalle de esta cuenta: 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Retención en la fuente 
  

$ 160.706,00 
 

$ 58.896,14 

Retención 30% Impuesto al Valor Agregado $ 359,10 
 

$ 359,10 

Anticipo de impuesto a la renta 
  

$ 110.973,89 
 

$ 61.678,99 

Nota de crédito 
    

$ 86.745,86 

IVA pagado 
  

$ 28.077,17 
 

  

   
$ 300.116,16 

 
$ 207.680,09 

      (5) El movimiento de la provisión para cuentas incobrables, fue 

como sigue 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Saldo al inicio del periodo 
  

$ 149.239,96 
 

$ 111.040,82 

Provisión 
  

$ 29.640,86 
 

$ 42.538,81 

Bajas 
  

-$ 75.176,15 
 

-$ 4.339,67 

Saldo al final del periodo 
  

$ 103.704,67 
 

$ 149.239,96 
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C. INVENTARIOS:  

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Vehículos nuevos 
  

$ 1.317.129,24 
 

$ 1.121.557,44 

Vehículos usados 
  

$ 261.668,50 
 

$ 311.518,07 

Repuestos 
  

$ 457.121,75 
 

$ 296.825,46 

Importaciones en Transito 
  

$ 660.053,65 
 

  

   
$ 2.695.973,14 

 
$ 1.729.900,97 

 

 

D. INVERSIONES A LARGO PLAZO Y OTROS ACTIVOS:  

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Cargos diferidos 
     Seguros 
  

$ 5.323,47 
 

$ 1.948,98 

Depósitos en garantía 
  

$ 12.275,65 
 

$ 12.275,65 

   
$ 17.599,12 

 
$ 14.224,63 

Amortización Acumulada 
  

-$ 494,44 
 

-$ 494,44 

   
$ 17.104,68 

 
$ 13.730,19 

 
 
Inversiones a largo plazo 

 
 
 
 

    Electroquil C.A. 
  

$ 1.876,74 
 

$ 1.876,74 

Banco de Guayaquil 
  

$ 4,00 
 

$ 4,00 
Autonomik Enterprise 

S.A. 
 

(1) $ 245.000,00 
 

$ 245.000,00 

   
$ 246.880,74 

 
$ 246.880,74 

   
$ 263.985,42 

 
$ 260.610,93 

 

(1) Corresponde a entrega de edificio como aporte de capital a la 

empresa Autonomik Enterprise S.A. efectuado el 1 de enero de 

2010. El costo en libros de dicho edificio ascendía a US$ 

482,947.91 



 

 

49 

   

 

E. PROPIEDADES, MAQUINARIAS Y EQUIPO:  

   
Saldo al 

 
Adiciones 

 
Saldo al  

Costo: 
  

01/01/2011 
 

  
 

31/12/2011 

        Terrenos 
  

$ 101.978,95 
   

$ 101.978,95 

Construcciones en Curso 
  

$ 222.221,09 (1) $ 77.340,80 
 

$ 299.561,89 

Edificios 
  

$ 175.950,43 
   

$ 175.950,43 

Maquinarias y equipos 
  

$ 7.250,06 (2) $ 49.124,58 
 

$ 56.374,64 

Herramientas 
  

$ 30.488,14 
 

$ 6.128,15 
 

$ 36.616,29 

Muebles y enseres 
  

$ 87.912,07 
 

$ 10.244,94 
 

$ 98.157,01 

Equipos de oficina 
  

$ 70.618,56 
 

$ 4.914,93 
 

$ 75.533,49 

Equipos de computación 
  

$ 109.744,14 
 

$ 27.035,00 
 

$ 136.779,14 

Instalaciones 
  

$ 93.043,43 
 

$ 15.360,00 
 

$ 108.403,43 

Intangibles 
  

$ 4.064,12 
   

$ 4.064,12 

Vehículos 
  

$ 126.905,76 
 

  
 

$ 126.905,76 

   
$ 1.030.176,75 

 
$ 190.148,40 

 
$ 1.220.325,15 

Depreciación acumulada 
  

-$ 340.093,84 
 

-$ 76.188,55 
 

-$ 416.282,39 

   
$ 690.082,91 

 
$ 113.959,85 

 
$ 804.042,76 

 

(1) Incluye principalmente US$ 77,340.80 por compra de 

materiales. 

(2) Incluye principalmente US$ 39,689.95 por adquisición de 

elevadores. 

 

F. SOBREGIROS Y OBLIGACIONES BANCARIAS: 

Corresponde a los siguientes saldos: 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Sobregiros bancarios 
 

(1) $ 1.355.748,76 
 

$ 1.318.837,27 

Obligaciones bancarias 
 

(2) $ 500.000,00 
  Emisión de obligaciones (Nota M) (3) $ 525.000,00 
 

$ 525.000,00 

   
$ 2.380.748,76 

 
$ 1.843.837,27 
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(1) Corresponde a sobregiros contables originados principalmente 

por cheques girados a negocios Automotrices NeoHyundai S.A. 

y Cinascar del Ecuador S.A. para la adquisición de vehículos, 

los cuales no han sido cobrados. Estos sobregiros son cubiertos 

al mes siguiente. A continuación el detalle: 

 

 

 

 

(2) Corresponde a préstamos realizados al Banco Bolivariano el 22 

de diciembre de 2011, la tasa de interés es de 8,95% cuyo 

vencimiento es el 20 de enero del 2012. 

(3) Corresponde a la porción corriente por la emisión de 

obligaciones. 

 

G. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR: 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Proveedores 
  

$ 3.963.897,23 
 

$ 3.318.165,66 

Anticipo de clientes 
 

(1) $ 394.434,11 
 

$ 874.839,88 

Retenciones e Impuestos 
 

(2) $ 150.514,14 
 

$ 123.915,11 

Otras cuentas por pagar 
  

$ 56.888,28 
 

$ 66.666,73 

   
$ 4.565.733,76 

 
$ 4.383.587,38 

 

 

 

Banco Pichincha 
  

$ 469.040,44 

Banco de Guayaquil 
  

$ 273.073,37 

Banco Austro 
  

$ 94.805,36 

Banco Amazonas 
  

$ 196.925,00 

Banco Bolivariano 
  

$ 321.904,59 

   
$ 1.355.748,76 
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(1) Incluye principalmente US$ 278,698.40 (US$ 138,804.13 en 

2010) de valores entregados por los clientes para la adquisición 

de vehículos y US$ 108,283.67 (US$ 759,473.39 en 2010) 

correspondiente a depósitos de clientes de provincias no 

aplicados a carteras de clientes. A continuación un detalle por 

año. 

 

 

 

 

 

 

(2) Incluye principalmente US$ 106,978.05 de impuestos a la renta 

causados para el ejercicio 2011 (Ver Nota R) 

 

 

H. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR: 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Beneficios sociales 
  

$ 74.523,75 
 

$ 43.735,87 

Nomina por pagar 
    

$ 1.299,35 

Participación a trabajadores 
  

$ 79.896,52 
 

$ 35.707,68 

Otros 
  

$ 2.502,81 
 

$ 11.376,30 

 
 

  
$ 156.923,08 

 
$ 92.119,20 

 

 

 

Años 
  

2011 
 

2010 

      Años anteriores 
  

$ 21.168,43 
 

$ 25.455,27 

2008 
    

$ 201.701,58 

2009 
  

$ 32.932,52 
 

$ 2.592,41 

2010 
  

$ 38.760,71 
 

$ 529.724,13 

2011 
  

$ 15.422,01 
 

  

   
$ 108.283,67 

 
$ 759.473,39 
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I. PASIVOS DIFERIDOS: 

En el 2010 correspondía a saldos de intereses de la cartera de 

clientes de la división de vehículos (créditos directos) que se 

registran en resultados del ejercicio a medida que se van 

devengando. 

 

J. EMISIÓN DE OBLIGACIONES: 

A continuación el resumen de la emisión  

   
Fecha de  

    Fecha de Emisión 
  

vencimiento 
 

Monto 
 

Tasa 

        08/12/2010 
  

08/12/2014 
 

$ 131.250,00 
 

8% 

08/12/2011 
  

08/12/2015 
 

$ 525.000,00 
 

8% 

08/12/2012 
  

08/12/2016 
 

$ 525.000,00 
 

8% 

08/12/2013 
  

08/12/2017 
 

$ 525.000,00 
 

8% 

08/12/2014 
  

08/12/2018 
 

$ 393.750,00 
 

8% 

Total obligaciones emitidas 
    

$ 2.100.000,00 
  Menos: pagos 

    
-$ 656.250,00 

  Menos: Porción corriente 
    

-$ 525.000,00 
  

    
(1) $ 918.750,00 

   

(1)  El detalle de los vencimientos es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 
 

Monto 

   2013 
 

$ 525.000,00 

2014 
 

$ 393.750,00 
 
 

 
$ 918.750,00 
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K. INVERSION DE LOS ACCIONISTAS: 

Capital social: Representan 55,400 acciones comunes – 

autorizadas emitidas y en circulación al valor nominal de US$ 10.00 

cada una 

Aporte para futuras capitalizaciones.- Representa aportes en 

efectivo con el propósito de incrementar el capital social de la 

compañía 

Reserva legal: De acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador 

la Compañía debe transferir el 10% de su ganancia líquida anual a 

la reserva legal hasta completar el 50% del capital suscrito y 

pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas 

excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede ser 

utilizada para absorber perdidas futuras o para aumentar el capital. 

Reserva de capital: En esta cuenta se incluyen los saldos de las 

siguientes cuentas transferidas al 31 de diciembre del 2000. 

Reserva por valorización del patrimonio y Reexpresión monetaria. 

Conforme a la Resolución No 01.Q.ICI-017 de la Superintendencia 

de Compañías publicada en R.O. # 483 del 28 de diciembre del 

2001, la Compañía podrá compensar las pérdidas del ejercicio y las 

acumuladas con el saldo acreedor de esta cuenta pero si no es 

suficiente  se utilizarán los saldos acreedores de las cuentas 

reserva por valuación y reserva por donaciones. Esta 

compensación deberá ser aprobada por la Junta General de 

Accionistas 

Resultados acumulados: La Ley de Régimen Tributario Interno 

permite la amortización de pérdidas obtenidas en el ejercicio con 

las ganancias que obtuvieran dentro de los cinco periodos 

impositivos siguientes sin que exceda en cada periodo del 25% de 

dichas ganancias.  
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L. CUENTAS DE ORDEN:  

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Avales 
  

$ 2.300.000,00 
 

$ 2.846.000,00 

Garantías 
  

$ 264.000,00 
  

  
(1) $ 2.564.000,00 

 
$ 2.846.000,00 

 

 

(1) A continuación el detalle: 

 

(2) Corresponde a vehículos de la compañía en prenda con el 

objeto de garantizar operaciones de crédito a favor de 

NeoHyundai. 

(3) Corresponde a garantías a favor de Cinascar Ecuador S.A. 

para garantizar la compra de vehículos. 

 

M. TALLERES:  

Incluye principalmente US$ 1,324.178.62 del servicio de reparación 

y mantenimiento de vehículos livianos. 

 

 

   
Fecha 

  Institución 
  

Apertura 
 

Vencimiento 
 

Monto 

        Aval (Austro) 
  

13/09/2011 
 

11/03/2012 (1) $ 400.000,00 

Aval (Austro) 
  

21/10/2011 
 

18/04/2012 (1) $ 594.000,00 

Aval (Austro) 
  

21/11/2011 
 

19/05/2012 (1) $ 400.000,00 

Aval (Austro) 
  

26/07/2011 
 

18/01/2012 (1) $ 406.000,00 

Aval (Amazonas) 
  

28/11/2011 
 

27/02/2012 (1) $ 250.000,00 

Aval (Amazonas) 
  

15/12/2011 
 

14/03/2012 (1) $ 250.000,00 

Garantía Bancaria 
       (Internacional) 
  

22/12/2011 
 

19/06/2012 (2) $ 264.000,00 

       
$ 2.564.000,00 
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N. SERVICIOS:  

Incluye principalmente US$ 295,998.92 (US$ 235,865.65 en 2010) 

correspondientes prestación de servicios de mano de obra en 

vehículos livianos. 

 

O. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES  E IMPUESTOS A LA RENTA: 

De acuerdo con las leyes laborales vigentes la Compañía debe 

destinar el 15% de su utilidad líquida anual antes del impuesto 

sobre la renta para repartirlo entre sus trabajadores. 

La provisión de impuestos a la renta se calcula aplicando la tasa 

del 24% (en el 2010 fue 25%) sobre la utilidad tributable anual. La 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador ratifica 

que las Sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán 

obtener una reducción del 10% en la tarifa del impuesto a la renta 

sobre el monto reinvertido, lo que establece una tarifa del 15%. La 

base de cálculo para el impuesto del año 2011 y 2010 se determinó 

según se indica a continuación: 

   
Al 31 de diciembre de 

   
2011 

 
2010 

      Utilidad contable de enero a diciembre $ 524.391,01 
 

$ 233.182,03 

Más: Gastos no deducibles 
  

$ 8.252,43 
 

$ 4.869,18 

Otros 
  

$ 1.236,18 
  Menos: Ingreso Exentos 

  
-$ 8.241,21 

  Participación de los trabajadores 
    en las utilidades 

  
-$ 79.896,52 

 
-$ 35.707,68 

Base imponible para el cálculo de 
    Impuesto a la renta 

  
$ 445.741,89 

 
$ 202.343,53 

Impuesto a la renta 
  

$ 106.978,05 
 

$ 50.585,88 
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P. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS: 

Los saldos más importantes que se mantienen con compañías 

relacionadas al 31 de diciembre es como sigue. 

 

 

Las transacciones con partes relacionadas se han efectuado en 

condiciones similares a las que normalmente se realiza en el 

mercado. Estas cuentas no generan intereses y no tienen fecha de 

vencimiento definida. 

 

 

 

 

 

 

       
Cuentas 

       
Por Cobrar 

   
Compras 

 
Ventas 

 
2011   2010 

          Galauto S.A. 
  

$ 202.825,78 
 

$ 47.349,38 
 

$ 124.253,86 
 

$ 124.253,86 

Autolasa S.A. 
  

$ 73.092,67 
 

$ 49.280,68 
 

$ 38.476,52 
 

$ 38.476,52 

Galarzaautos S.A. 
      

$ 5.580,75 
 

$ 5.580,75 

Wifekana S.A. 
  

$ 153.406,63 
   

$ 201.288,28 
 

$ 201.288,28 

Importadora AIG C.A. 
      

$ 63.000,00 
 

$ 63.000,00 

Accionistas 
      

$ 518.118,86 
 

$ 332.896,34 

Auotonation S.A. 
      

$ 37.440,00 
 

$ 37.440,00 

Importadora Villamil 
      

$ 161,22 
 

$ 161,22 

GalarzaMotors S.A. 
  

$ 61.813,60 
 

$ 24.990,00 
    

   
$ 491.138,68 

 
$ 121.620,06 

 
$ 988.319,49 

 
$ 803.096,97 
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3.2. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2008-2011 

 

3.2.1. BALANCE COMPARATIVO 2008-2011 

 

 

Cuadro Nº 5 BALANCE COMPARATIVO 2008-2011 

 

AUTO IMPORTADORA GALARZA 

Años terminados 

Al 31 de diciembre de: 

      

     
PROYECCION 

BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 2011 2012 

Efectivo 
      

315.981,64    

      

451.106,46    

      

322.073,66    

      

281.537,56           284.583,57    

Inversiones 
      

317.691,64    

      

105.000,00    

      

329.292,71    

      

328.224,59           334.025,13    

Documentos y Cuentas por Cobrar 
   

4.064.911,86    

   

4.020.200,57    

   

3.409.725,20    

   

3.558.694,00         3.231.100,67    

Inventarios 
   

1.668.241,14    

   

1.132.360,30    

   

1.729.900,97    

   

2.687.365,68         2.718.195,60    

Gastos pagados por anticipado                    -                         -                         -      

       

17.599,12             17.599,12    

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 
   

6.366.826,28    

   

5.708.667,33    

   

5.790.992,54    

   

6.873.420,95         6.585.504,08    

INVERSIONES A LARGO PLAZO 

Y OTROS ACTIVOS 
       

26.468,31    

      

260.943,68    

   

2.910.271,25    

   

2.054.963,85         3.496.865,32    

PROPIEDADES ,MAQUINARIAS 

Y EQUIPO 
      

894.199,71    

      

361.367,01    

      

690.082,91    

      

774.728,84           672.670,44    

TOTAL ACTIVO 

   

7.287.494,30    

   

6.330.978,02    

   

9.391.346,70    

   

9.703.113,64       10.755.039,84    

      
Sobregiros bancarios 

   

1.240.557,58    

   

1.263.462,88    

   

1.318.837,27    

   

1.136.841,79         1.175.981,64    

Obligaciones financieras 
      

200.000,00    

      

658.026,64    

      

525.000,00    

   

1.025.000,00         1.187.500,00    

Documentos y cuentas por pagar 
   

4.568.155,80    

   

2.709.303,98    

   

4.383.587,38    

   

4.419.249,78         4.326.965,57    

Gastos acumulados por pagar 
       

68.297,93    

       

54.014,34    

       

92.119,20    

      

148.416,12           160.326,76    

TOTAL DEL PASIVO 

CIRCULANTE 
   

6.077.011,31    

   

4.684.807,84    

   

6.319.543,85    

   

6.729.507,69         6.850.773,96    
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PASIVOS DIFERIDOS 
       

79.093,61    

       

73.742,81    

      

105.546,21                       -               13.226,30    

PASIVOS A LARGO PLAZO                    -                         -      

   

1.443.750,00    

      

918.750,00         1.640.625,00    

TOTAL DEL PASIVO 

   

6.156.104,92    

   

4.758.550,65    

   

7.868.840,06    

   

7.648.257,69         8.504.625,26    

      

Capital social 

      

554.000,00    

      

554.000,00    

      

554.000,00    

      

554.000,00           554.000,00    

aporte para futuras 

capitalizaciones 

      

102.819,47    

      

399.455,87    

      

208.959,08    

      

208.959,08           262.028,88    

Reservas 

      

514.686,04    

      

523.060,66    

      

523.060,66    

      

537.748,72           541.936,03    

Ganancias acumuladas y del 

ejercicio 

-      

40.116,13    

       

95.910,84    

      

236.486,90    

      

754.148,15           892.449,66    

TOTAL PATRIMONIO 

   

1.131.389,38    

   

1.572.427,37    

   

1.522.506,64    

   

2.054.855,95         2.250.414,58    

      Fuente: Auto Importadora 
Galarza S.A. 

     
Elaboración: Los Autores 

      

3.2.1.1 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE 

GENERAL COMPARATIVO. 

 

Cuadro Nº 6 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL BALANCE 
GENERAL COMPARATIVO 

 

AUTO IMPORTADORA GALARZA 

Años terminados 

Al 31 de diciembre de: 

        

        
ANÀLISIS BALANCE GENERAL 2008 2009 2010 2011 

 
%V %V %H %V %H %V %H 

Efectivo 4,34% 7,13% 42,76% 3,43% -28,60% 2,90% -12,59% 

Inversiones  4,36% 1,66% -66,95% 3,51% 213,61% 3,38% -0,32% 

Documento y cuentas por cobrar 55,78% 63,50% -1,10% 36,31% -15,19% 36,68% 4,37% 

Inventarios 22,89% 17,89% -32,12% 18,42% 52,77% 27,70% 55,35% 

Gastos Pagados por anticipado 0,00% 0,00%   0,00%   0,18%   
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TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 87,37% 90,17% -10,34% 61,66% 1,44% 70,84% 18,69% 

INVERSIONES A LARGO PLAZO Y OTROS 
ACTIVOS 0,36% 4,12% 885,87% 30,99% 1015,29% 21,18% -29,39% 

PROPIEDAD,MAQUINARIA Y EQUIPO 12,27% 5,71% -59,59% 7,35% 90,96% 7,98% 12,27% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% -13,13% 100,00% 48,34% 100,00% 3,32% 

   
  

 
  

 
  

Sobregiros bancarios 17,02% 19,96% 1,85% 14,04% 4,38% 11,72% -13,80% 

Obligaciones Financieras 2,74% 10,39% 229,01% 5,59% -20,22% 10,56% 95,24% 

Documento y cuentas por pagar 62,68% 42,79% -40,69% 46,68% 61,80% 45,54% 0,81% 

Gastos acumulados por pagar 0,94% 0,85% -20,91% 0,98% 70,55% 1,53% 61,11% 

TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE 83,39% 74,00% -22,91% 67,29% 34,89% 69,35% 6,49% 

PASIVOS DIFERIDOS 1,09% 1,16% -6,77% 1,12% 43,13% 0,00% 
-

100,00% 

PASIVO A LARGO PLAZO 0,00% 0,00%   15,37%   9,47% -36,36% 

TOTAL DEL PASIVO 84,47% 75,16% -22,70% 83,79% 65,36% 78,82% -2,80% 

     
  

 
  

Capital social 7,60% 8,75% 0,00% 5,90% 0,00% 5,71% 0,00% 

Aportes para futuras capitalizaciones 1,41% 6,31% 288,50% 2,23% -47,69% 2,15% 0,00% 

Reservas 7,06% 8,26% 1,63% 5,57% 0,00% 5,54% 2,81% 

Ganancias acumuladas y del ejercicio -0,55% 1,51% 
-

339,08% 2,52% 146,57% 7,77% 218,90% 

TOTAL PATRIMONIO 15,53% 24,84% 38,98% 16,21% -3,17% 21,18% 34,97% 

        
Fuente: Auto Importadora Galarza 

       
Elaboración: Los Autores 

        

ACTIVOS  

Los activos de la compañía han pasado de 7.3 millones de USD en 2008 

a 9.7 millones de USD en el 2011, lo cual ha representado un incremento 

del 33.14%. 

En el 2009 se notó un decrecimiento de los activos del -13.13% en 

relación al 2008, debido a factores del entorno, como una reducción del 

crédito de la banca, y la adopción de impuestos a vehículos de lujo, lo que 

hizo que la empresa se mantenga cauta en el manejo de sus inventarios y 

generación de cartera directa. 

Sin embargo, al 2010, la tendencia se revierte, generando un incremento 

de los activos del 48.34% en relación al 2009. Hay que considerar que en 
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el 2010 se realizó la primera emisión de obligaciones de la compañía, lo 

cual contribuyó a dicho incremento de activos, ya que una parte de la 

emisión se destinó a capital de trabajo. 

Al tratarse de una empresa comercial, la concentración de sus activos se 

encuentra en los corrientes, los cuales representan el 89.48% de los 

activos al 2011. En el 2010, los activos corrientes representaron el 

61.66% y en el 2011 el 70.48% debido a una reclasificación de cuentas 

por cobrar aportadas a un fideicomiso de garantía, transacción por 2.6 

millones de USD. En el 2009, los activos corrientes representaron el 

90.17% del total de activos. Los documentos y cuentas por cobrar 

(cartera) son los activos corrientes más importantes, con una participación 

en los activos totales del 63.50%, 36.31% y 36.68% en 2009, 2010 y 

2011, respectivamente. Los inventarios han incrementado su 

participación, pasando del 17.89% en el 2009 al 27.70% en el 2011, 

respecto al activo total. 

El incremento del 88.5% observado en el 2009 respecto de las 

inversiones de largo plazo, está relacionado con la adquisición de 

participaciones en la compañía Autonomik Enterprise S.A., de la cual 

posee el 99.92% de participación accionarial. El incremento del 10-15% 

de las inversiones a largo plazo en el 2010 se debió a la reclasificación de 

parte de la cartera, ya que se la aportó a un fideicomiso de garantía para 

la primera emisión de obligaciones. 

Se destaca el incremento en propiedad, planta y equipo en el 2010 del 

90.96% en relación al 2009, producto de inversiones realizadas en ese 

año en adecuaciones del nuevo local, oficinas y talleres.  
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PASIVOS Y PATRIMONIO 

En el 2009, el pasivo representó el 75.16% del financiamiento total de la 

compañía, relación que fue de 83.79% en el 2010 y de 78.82% en el 

2011, el pasivo más importante es el corriente, representado 69.35% del 

financiamiento total de la compañía , relación que fue de 83.79% en el 

2010 y de 78.82% en el 2011, el pasivo más importante es el corriente, 

representando el 69.35% del financiamiento total de la compañía en el 

2011, por debajo de lo que representaba en el 2009, año en el que 

equivalía al 74.00%. Se destaca en el 2010 una mejor distribución de los 

pasivos producto de la primera emisión de obligaciones, que hizo que el 

pasivo de largo plazo pase de o% (2009) a 15.37%. En el 2011 el pasivo 

de largo plazo representó el 9.47% del total de financiamiento de la 

compañía. 

El principal pasivo corriente corresponde a cuentas y documentos por 

pagar, el cual, al 2011, representó el 69.35% del total de financiamiento 

de la compañía, y tuvo un comportamiento creciente respecto al 2010 con 

un incremento del 6.49%. 

Gráfico Nº 2 Composición del Pasivo 
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El gráfico muestra la reestructuración de pasivos a partir del 2010 con la 

primera emisión de obligaciones, año a partir del cual la empresa 

representa pasivos de largo plazo, reduciendo su riesgo de liquidez. 

El patrimonio de la compañía ha ido incrementándose a tasas importantes 

en los últimos años, destacándose el 2009 con un incremento del 38.98% 

en relación al 2008 y el 2011 con el 34.97% en relación de 2011, el 

patrimonio de la compañía asciende a USD2.054.855.95, representando 

este valor del 21.18% del total de financiamiento de la empresa. En el 

2010, dicha participación ascendía al 16.21%. 

El capital social no ha sufrido cambios en los últimos años, y llega a 

representar en el 2011 el 5.71% del total del financiamiento de la 

compañía. Es importante destacar que la compañía mantiene un fondo 

para futuras capitalizaciones de USD208.959,08 a Diciembre de 2011. 

La composición del patrimonio a Diciembre de 2011 se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico Nº 3 Composición del Patrimonio. 
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3.2.2. ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO 2008-2011 

 

Cuadro Nº 7 ESTADO RESULTADO COMPARATIVO 2008-2011 

 

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. 

Años terminados 

Al 31 de diciembre de: 

      

     

PROYECCION 

ESTADO DE RESULTADO 2008 2009 2010 2011 2012 

Venta de vehículo 
   

15.422.075,79    
      

9.999.567,12    
   

19.109.304,68    
   

26.224.982,68    
   

28.068.597,13    

Ventas de repuestos y aditivos 
         

231.433,51    
         

193.266,61    
         

217.471,45    
         

495.192,20    
         

488.211,17    

Talleres 
         

854.597,06    
         

821.589,45    
      

1.036.561,03    
      

1.753.865,17    
      

1.844.847,15    

Servicios 
         

564.995,06    
         

395.128,10    
         

668.028,84    
         

998.320,82    
      

1.049.837,71    

VENTAS NETAS 
   

17.073.101,42    
   

11.409.551,28    
   

21.031.366,00    
   

29.472.360,87    
   

31.451.493,16    

(-) Costo de ventas 
   

15.220.578,47    
   

10.307.663,33    
   

19.232.270,54    
   

26.600.798,67    
   

28.606.644,71    

UTILIDAD BRUTA 
      

1.852.522,95    
      

1.101.887,95    
      

1.799.095,46    
      

2.871.562,20    
      

2.844.848,46    

(-) Gastos administrativos y 
ventas 

      
1.758.517,28    

      
1.005.775,61    

      
1.397.476,42    

      
2.183.316,55    

      
2.002.796,12    

(-) Depreciaciones 
         

114.402,56    
           

57.522,58    
           

58.971,01    
           

76.188,55    
           

48.472,78    

Otros ingresos 
         

179.273,77    
         

139.311,86    
         

128.125,13    
         

147.451,32    
         

121.877,00    

(-) Otros gastos 
              

6.615,67    
              

6.123,01    
              

4.869,18    
              

8.252,44    
              

7.379,19    

UTILIDAD ANTES D INT. E 
IMPUESTOS(EBIT) 

         
152.261,21    

         
171.778,61    

         
465.903,98    

         
751.255,98    

         
908.077,37    

(-) Gastos Financieros 
           

55.616,79    
           

36.930,37    
         

232.721,95    
         

226.864,97    
         

315.417,55    

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
ANTES DE IMPUESTOS 

           
96.644,42    

         
134.848,24    

         
233.182,03    

         
524.391,01    

         
592.659,81    

(-) Participación a trabajadores 
           

15.489,01    
           

21.145,69    
           

35.707,68    
           

79.896,52    
           

90.005,86    

(-) Impuesto a la renta 
           

21.446,47    
           

29.956,39    
           

50.585,88    
         

106.978,05    
         

121.547,75    

UTILIDAD DISPONIBLE 
PARA ACCIONISTAS 

           
59.708,94    

           
83.746,16    

         
146.888,47    

         
337.516,44    

         
381.106,21    

      Fuente: Auto Importadora 
Galarza S.A. 

     Elaboración: Los Autores 
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3.2.2.1. ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE 

RESULTADO COMPARATIVO 

 

Cuadro Nº 8 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DEL ESTADO DE 
RESULTADO COMPARATIVO 

AUTO IMPORTADORA GALARZA 

Años terminados 

Al 31 de diciembre de: 

        

        
ANÀLISIS ESTADO DE RESULTADOS 2008 2009 2010 2011 

 
%V %V %H %V %H %V %H 

Venta de vehículo 90,33% 87,64% 
-

35,16% 90,86% 91,10% 88,98% 37,24% 

Ventas de repuestos y aditivos 1,36% 1,69% 
-

16,49% 1,03% 12,52% 1,68% 127,70% 

Talleres 5,01% 7,20% -3,86% 4,93% 26,17% 5,95% 69,20% 

Servicios 3,31% 3,46% 
-

30,07% 3,18% 69,07% 3,39% 49,44% 

VENTAS NETAS 100,00% 100,00% 
-

33,17% 100,00% 84,33% 100,00% 40,14% 

(-) Costo de ventas 89,15% 90,34% 
-

32,28% 91,45% 86,58% 90,26% 38,31% 

UTILIDAD BRUTA 10,85% 9,66% 
-

40,52% 8,55% 63,27% 9,74% 59,61% 

(-) Gastos administrativos y ventas 10,30% 8,82% 
-

42,81% 6,64% 38,95% 7,41% 56,23% 

(-) Depreciaciones 0,67% 0,50% 
-

49,72% 0,28% 2,52% 0,26% 29,20% 

Otros ingresos 1,05% 1,22% 
-

22,29% 0,61% -8,03% 0,50% 15,08% 

(-) Otros gastos 0,04% 0,05% -7,45% 0,02% -20,48% 0,03% 69,48% 

UTILIDAD ANTES D INT. E IMPUESTOS(EBIT) 0,89% 1,51% 12,82% 2,22% 171,22% 2,55% 61,25% 

(-) Gastos Financieros 0,33% 0,32% 
-

33,60% 1,11% 530,16% 0,77% -2,52% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 0,57% 1,18% 39,53% 1,11% 72,92% 1,78% 124,88% 

(-) Participación a trabajadores 0,09% 0,19% 36,52% 0,17% 68,87% 0,27% 123,75% 

(-) Impuesto a la renta 0,13% 0,26% 39,68% 0,24% 68,87% 0,36% 111,48% 

UTILIDAD NETA 0,35% 0,73% 40,26% 0,70% 75,40% 1,15% 129,78% 

        
Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 

       
Elaboración: Los Autores 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

  En el 2009 se produjo una reducción en las ventas netas de la 

compañía del -33.17% si  embargo hubo una recuperación 

importante en el 2010 con un crecimiento del +84.33% respecto al 

2009, y un crecimiento del +40.14% en el 2011 respecto al año 

anterior. 

 

 La línea de mayor crecimiento en el 2010 fue la de vehículos con 

un aumento del 91.10% respecto al 2009, seguida de talleres y 

servicios. En el 2011 la línea de mayor crecimiento fue la de 

repuestos y aditivos, seguida de talleres y vehículos. 

 

 Las ventas de vehículos representaron el 90.86% de las ventas 

netas de la compañía en el 2010, y el 91.36% en el 2011, 

manteniendo  participaciones similares a los años previos. 

 

 El costo de venta ha crecido en el 2010 y 2011 y ligeramente por 

debajo de las ventas en términos relativos. Este rubro mantiene su 

peso en relación a las ventas, similar al de años anteriores. A 

Diciembre de 2011 el costo de ventas equivale al 90.23% de las 

ventas netas. 

 

 Los gastos administrativos y de venta disminuyeron un 42.81% en 

el 2009, mostrando flexibilidad de la compañía de reducirlos en los 

momentos requeridos. Así mismo el incremento de estos gastos en 
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el 2010 fue del 38.95% por debajo del crecimiento de ventas, y del 

56.15%en el 2011. 

 

 Los gastos financieros tuvieron un crecimiento brusco en el 2009 

del 530.16%, sin embargo la magnitud de los mismos fue pequeña, 

teniendo una relación con las ventas del 1.11% en dicho año. A 

Diciembre de 2011 los gastos financieros equivalen al 0.77% de las 

ventas. 

 

 La utilidad antes de impuestos ha  tenido incrementos constantes 

en los últimos años, aún en el año 2009, en el que existió 

disminución en ventas. 

En dicho año las utilidades antes de impuestos crecieron 39.53% 

en relación al 2008, en 2010 crecieron 72.92% y en 2011 el 

128.30%. Con esto, la utilidad antes de impuestos pasó de ser el 

0.7% de las ventas en 2008 al 1.81% de las ventas en el 2011. 

 

 El resultado del ejercicio mostró un incremento en el 2009 del 

40.26% en relación con el 2008, y en el 2010 un incremento del 

68.87%  en relación al 2009. A Diciembre de 2010 la utilidad del 

ejercicio representaba el 0.70% de las ventas, cuando en el 2008 

equivalían al 0.35%. 
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3.2.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO 2010-2011 

 

Cuadro Nº 9 ESTADO INVERSIÓN DE FLUJO EFECTIVO 

COMPARATIVO 2010-2011 

AUTO IMPORTADORA GALARZA 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Expresados en USDolares) 

      

  
Años terminados 

 

  
Al 31 de diciembre de 

 

  
2011 

 
2010 VARIACIONES 

      
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

     
Efectivo recibido de clientes 

 

$ 29.433.190,36 
 

$ 21.444.265,94 $ 7.988.924,42 

Efectivo pagado a proveedores y empleados 
 

-$ 28.929.251,10 
 

-$ 18.547.739,71 -$ 10.381.511,39 

      
ACTIVIDADES DE INVERSION 

     
Otros activos y títulos fiduciarios 

 

-$ 3.374,49 
 

-$ 2.649.327,57 $ 2.645.953,08 

      
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES: 

     
Documentos y cuentas por pagar 

 

$ 182.146,38 
 

$ 2.730.443,24 -$ 2.548.296,86 

      
Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 

     
Elaboración: Los Autores 

      

3.2.3.1.  ANÁLISIS DE VARIACIONES DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Efectivo recibido de clientes 

Se identifica una variación considerable en el 2011 de USD 7, 9 millones 

de ingreso de dinero por parte de los clientes en comparación al año 

2010,  lo que indica que las resoluciones emitidas no afectaron el 

crecimiento de las ventas.  

 

 

 



 

 

68 

   

Efectivo pagado a proveedores y empleados 

Se pudo observar un aumento en el desembolso por el pago a 

proveedores y empleados, en el caso de proveedores relacionados a la 

mayor compra de stock de inventario para este período, cuyos créditos 

fueron cancelados en los plazos de pago acordados, evidenciándose que 

la rotación en días de las cuentas por pagar disminuyó en el 2011 y el 

ciclo de efectivo aumento. En el caso de empleados se efectúa por el 

aumento de las comisiones canceladas por las unidades vendidas y 

cumplimiento de metas. 

 

Otros activos y títulos fiduciarios 

Al cierre del año 2011 el saldo de los títulos fiduciarios se redujo a USD 

3.000 dólares versus los USD 2.6 millones al 2010 específicamente por la 

comercialización de las letras de cambio, pagarés a la orden y facturas 

que conformaban el “Fideicomiso Garantía Emisión de Obligaciones” que 

fue emitido por AIG en el año 2010.  

 

Documentos y cuentas por pagar 

En este grupo se observa una mayor disminución de USD 500.M en los 

Anticipos de clientes (valores entregados por los clientes para la 

adquisición de vehículos), en los interés de cartera por USD 105.M 

(créditos por directos), y en la Emisión de Obligación que disminuye en un 

USD 525.M, acorde al vencimiento de las obligaciones emitidas. 
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3.3. Análisis de los Indicadores Financieros 

 

3.3.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Cuadro Nº 10 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

     INDICADORES DE LIQUIDEZ 2008 2009 2010 2011 

Razón Corriente 1,0477 1,2185 0,9164 1,0214 

Prueba Ácida 0,7732 0,9768 0,6426 0,6220 

Capital de trabajo neto 289.814,97 1.023.859,49 
-

528.551,31 143.913,26 

 

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis Indicadores de Liquidez 

Considerando que se trata de una compañía principalmente comercial, los 

indicadores de liquidez reflejan una capacidad de cumplimiento de sus 

obligaciones de corto plazo. La razón corriente país de 0.9164 en 2010 

mejoró a 1.0214 en el 2011. Considerando su giro de negocio la empresa 

tiene una relevante participación de sus inventarios, los cuales al 

excluirlos del activo corriente generan que el indicador de la prueba ácida 

se ubique durante todos los períodos analizados por debajo de 1, 

reflejando que se requiere que el inventario tenga una rotación más 

rápida. 
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3.3.2. Indicadores de Actividad 

 

 

Cuadro Nº 11 INDICADORES DE ACTIVIDAD 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2008 2009 2010 2011 

Rotación de activos 2,95 2,33 2,65 3,60 

Rotación de cuentas por cobrar 6,66 4,41 10,83 14,45 

Período promedio de cobro (días) 55 83 34 25 

Rotación de Inventario 9,124 9,103 11,118 9,898 

Edad promedio del inventario (días) 40 40 33 37 

Rotación de cuentas por pagar 4,22 4,47 5,80 6,76 

Período promedio de pago (días) 86 82 63 54 

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis Indicadores de Actividad 

 La rotación de activos del 2011 ha mejorado sustancialmente en 

relación a los años anteriores, llegando a obtener una rotación de 

3,04 siendo este indicador superior versus los períodos anteriores 

evidenciados. 

 

 La recuperación de la cartera de clientes presenta un 

comportamiento variable en los años anteriores 2008-2009 que en 

promedio tuvo una rotación de 69 días de rotación de cobro, 

mientras que para los años 2010-2011 se redujo a 29 días de 

rotación, manteniéndose acorde a las políticas de crédito que tiene 

la empresa lo cual le permite a la empresa recuperar liquidez para 

nuevos negocios. 

 

 La edad promedio del inventario,  se ha mantenido en sus niveles 

promedio, pasando de 40 días en el 2008, a 37 en el 2011. Se nota 

siempre una administración cauta y controlada respecto a los 
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inventarios, que permanecen en bodega (patios) en promedio 1 

mes y una semana. 

 

 El período promedio de pago a proveedores es de 84 días en los 

años (2008-2009) y se reduce a 58 días de rotación promedio en 

los años (2010-2011), originando una sana liquidez, dado que la 

empresa recupera su cartera antes de lo que cancela a los 

proveedores.  

 

 En base lo expuesto en el párrafo anterior vemos que el ciclo de 

efectivo promedio de la compañía en los años (2008-2009) fue de 

25 días y que para los siguientes períodos (2010-2011) se tornó 

más dinámico al ubicarse en 6 días. 

 

 

3.3.3. Indicadores de Endeudamiento 

 

Cuadro Nº 12 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

     INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2008 2009 2010 2011 

Razón de deuda (pasivo/activo) 84,47% 75,16% 83,79% 78,82% 

Apalancamiento (pasivo/patrimonio) 5,44 3,03 5,17 3,72 

Concentración de deuda (pasivo circulante/pasivo) 98,72% 98,45% 80,31% 87,99% 

Cobertura de intereses (EBIT/Gastos financieros) 2,7377 4,6514 2,0020 3,3115 

 
Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis Indicadores de Endeudamiento 

 Se evidencia adecuados niveles de endeudamiento, al observar 

que los pasivos que ha contraído la empresa para el financiamiento 

de los activos se ubica al 2008 en 84% y en los siguientes períodos 

se ha mantenido de igual manera adecuados (75% en el 2009, 

84%  en el 2010 y 78% en el 2011) 



 

 

72 

   

 

 El apalancamiento del pasivo para financiar el patrimonio presenta 

una disminución de 5,44 en el 2008 a 3,03 en el 2009, y aunque  

aumenta a 5,17 en el 2010 este indicar nuevamente disminuye a 

3,72 en el 2011, denotándose un mejoramiento de la fortaleza 

patrimonial de la compañía. 

 

 La concentración de deuda también ha sido otro factor que ha 

mejorado en los últimos años, pasando de describir un peso del 

pasivo de corto plazo dentro del pasivo total del 98,72% en el 2009 

al 88,79% en el 2011, aliviando la carga de la deuda con 

vencimientos cortos. Este indicador es un efecto directo de la 

primera emisión de obligaciones, que tenía como uno de sus 

objetivos la reestructuración de pasivos. 

 

 La cobertura de intereses ha mejorado en comparación al (2008-

2009)  pasando de 3,69 veces promedio a 2,66 veces promedio en 

(2010-2011). Este indicador mide el número de veces en que la 

utilidad antes de impuestos e intereses cubre el gasto financiero. 

En otras palabras, en el 2011 la compañía generó utilidades que 

cubren 3,31 veces el pago de intereses en dicho período. 
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3.3.4. Indicadores de Rentabilidad  

 
Cuadro Nº 13 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

     INDICADORES DE RENTABILIDAD 2008 2009 2010 2011 

Margen de Utilidad Bruta 10,85% 9,66% 8,55% 9,74% 

Margen de Utilidad Neta 0,35% 0,73% 0,70% 1,15% 

Rendimiento sobre Activos (ROA) 0,82% 1,32% 1,56% 3,48% 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 5,28% 5,33% 9,65% 16,43% 

Utilidad por acción (UPA) $ 5,32 $2,20  $ 1,62 $ 2,62 

 
Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 
Elaboración: Los Autores 

 

Análisis Indicadores de rentabilidad  

 El margen de utilidad bruta ha recuperado en el 2011 los niveles de 

años anteriores, cerrando en 9,74% cuando en el 2010 fue de 

8,55% por los mayores costos en los que se incurrió, y en el 2009 

de 9,66%. Sin embargo este porcentaje aún no mejora el 

presentado en el 2008  de 10,85%.  

 

 El margen neto del año 2011 se destaca por estar muy encima de 

los presentados en años anteriores, el porcentaje promedio en los 

años 2008-2009 fue de 0,54%, en comparación a los años 2009-

2010 que tiene promedio el 0,92%, por lo que se pudo notar que en 

el año 2011 se triplicó el margen de utilidad neta en comparación al 

del 2008 y con respecto al 2010 un incremento del 50%. Esto es el 

producto del fortalecimiento de las líneas de talleres y servicios. 

 

 La rentabilidad del negocio (ROA) también se encuentra al 2011 en 

3,56% siendo superior a los años anteriores, específicamente 

2008-2009 que tuvo una ROA promedio de 1,07% y en el 2010-

2011 de 2,52%, inclusive equivale a más de 2 veces el del 2010, y 

a más de 4 veces el del 2008.  
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 El rendimiento sobre la inversión de los accionistas (ROE) en el 

2011 supera también a los obtenidos en los años anteriores. El 

promedio en los años 2010-2011 es de 13,04% en comparación al 

promedio de los años 2008-2009 de 5,3% de mostrando la 

eficiencia de la administración para generar utilidades con los 

activos total que dispone la compañía. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1. PROPUESTA 

 

4.1.1. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 

Es muy importante que Auto Importadora Galarza lleve a cabo su 

proyecto de contar con la planta ensambladora de camiones Hyundai en 

el Ecuador, lo cual se espera genere un crecimiento de ventas. 

Por otro lado, es imperioso gestionar la comercialización de una manera 

agresiva de su línea VAN estrella, la furgoneta TQ, que con la 

resoluciones impuestas, éstas  no presentan restricción alguna para su 

importación, y que adicionalmente provocaría un incremento considerable 

en las ventas por unidades y disminución de los costos de importación. 

Por otro lado, la compañía presenta una muy buena aceptación por parte 

de los clientes con la implementación de la línea de Talleres, por lo que se 

recomienda optar en un enfoque de mejoramiento continuo, en pro, de 

mejorar los estándares de calidad y atención 

Como estrategia de mejoramiento también se recomienda dar 

capacitación constante a los asesores de servicios y mecánicos para 

poder certificar la mano de obra. 
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4.2. CONCLUSIONES 

 

En base a los balances directos proporcionados por la empresa Auto 

Importadora Galarza a diciembre del 2011 podemos concluir 

mencionando que la situación financiera de la empresa luce saludable. A 

pesar de los impactos negativos que se evidenció a nivel general en la 

industria automotriz la empresa logró mantenerse e incrementar sus 

ventas, lo cual además significó un mejoramiento a nivel del margen de 

rentabilidad neta. Respecto a sus indicadores se observa cumplimiento en 

sus políticas de actividades. Aunque como factores negativos se observa 

que aún no logra que su nivel de endeudamiento se ubique dentro de los 

parámetros considerados como aceptables, por el fuerte apalancamiento 

con su Proveedor Neohyundai y con Bancos, lo que a su vez origina que 

su Capital de trabajo e indicadores de liquidez también se deterioren, por 

las nuevas obligaciones contraídas. 

Sobre el rubro de ventas específicamente, podemos concluir que todas 

las líneas del negocio de venta de vehículos en los años 2010 y 2011 no 

se vieron afectadas relativamente o tuvieron mayor incidencia por la 

emisión de estas resoluciones, la compañía en el año 2010 terminó 

vendiendo USD19,0 millones y en el 2011 USD26,0 millones, 

destacándose en su mejor línea la venta de vehículos, que pasó de 

USD15,4 millones en el 2008 a USD26,9 millones en el 2011 es decir el 

70% de crecimiento. 

La línea de Talleres pasó de generar ingresos por USD1,7 millones en el 

2010 a USD2,0 millones en el 2011, lo que representa un 17,65% de 

crecimiento, la presente línea de ventas es considerada como la más 

estable dentro de la compañía. 

Las resoluciones 604 y 588 emitidas por el COMEXI no han generado 

mayor riesgo en Auto Importadora Galarza S.A. después de haber 
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analizado sus Estados Financieros demostrando el crecimiento de sus 

ventas y la aceptación de su Marca Hyundai por el consumidor final. 

 

4.2.1. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Pertenece a un importante grupo económico, Grupo Galarza, donde 

cuenta con una larga trayectoria de 35 años en el mercado 

automotriz. 

 Proveedores de vehículos marca Hyundai, la segunda más vendida 

en Ecuador, con una participación del 10.65% en la industria 

automotriz en el año 2011.  

 AIG es la concesionaria No. 1 a nivel nacional en la venta de 

vehículos Marca Hyundai  

 Experiencia de principales directivos en la actividad. 

 Capacitación a sus empleados de talleres a fin de brindar un servicio 

de calidad  

Oportunidades 

 Recuperación de la industria automotriz a nivel nacional e 

internacional 

 Ofrecer planes de financiamiento más atractivos para sus clientes. 

 Las resoluciones gubernamentales que motivan a crear  nuevas 

estrategias para mejorar en el sector automotriz. 

Debilidades 

 Empresa de tipo familiar. 
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 Indicadores de endeudamiento por encima de los parámetros 

aceptables. 

 Suspensión en el 2011 de la feria automotriz realizada anualmente en 

las principales ciudades del país por la falta de vehículos que se 

ocasionó por los cupos impuestos para las importaciones. La medida 

es incierta para este año. 

Amenazas 

 AIG al ser parte de la red de concesionarios de Hyundai mantiene un 

claro nivel de competencia frente a los demás concesionarios.  

 Industria muy sensible a cambios económicos. 

 Riesgo país  

 Imposiciones del Gobierno Nacional, medidas gubernamentales.  
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4.3. RECOMENDACIONES 

 

 Llevar un control más exacto de los desembolsos de efectivo a los 

proveedores y empleados en las actividades operativas. 

 Distribuir de manera adecuada el ingreso de efectivo recibido por 

parte de los clientes y así evitar los costos de flotación al 

presentarse gran cantidad de cheques pendientes por depositar, lo 

que provoca incurrir en sobregiros bancarios. 

 Llevar un control eficiente de los activos y títulos-valores 

correspondientes a la titularización de cartera automotriz y a los 

certificados que sirven como garantía para el pago a los 

inversionistas sobre las emisiones de obligaciones realizada por la 

compañía. 
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4.5.  ANEXOS 

                                               ANEXO Nº 1 

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. 

BALANCES GENERALES 

   (Expresados en USDolares) 

   

   

 
Al 31 de diciembre de 

 
2009 2008 

   ACTIVO 
  

   ACTIVO CIRCULANTE 
  

Efectivo (Nota C) 
                 

451.108,51    
                        

315.981,64    

Inversiones (Nota D) 
                 

105.000,00    
                           

317.691,64    

Documento y cuentas por cobrar (Nota E) 
              

4.081.254,41    
                     

4.064.911,86    

Inventarios (Nota F) 
              

1.132.360,30    
                     

1.668.241,14    

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE 

              
5.769.723,22    

                     
6.366.826,28    

INVERSIONES A LARGO PLAZO Y OTROS 
ACTIVOS (Nota G) 

                     
260.943,68    

                             
26.468,31    

PROPIEDAD,MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota H) 
                 

423.209,21    
                        

894.199,71    

   TOTAL DEL ACTIVO 6.453.876,11 7.287.494,30 

   

    
PASIVO E INVERSIÒN DE LOS ACCIONISTAS 

  

   PASIVO CIRCULANTE 
  Sobregiros bancarios (Nota I) 1.263.462,88 1.240.557,58 

Obligaciones financieras (Nota J)   658.026,64    200.000,00 

Documentos y cuentas por pagar (Nota K) 2.832.546,33  4.568.155,80 

Gastos acumulados por pagar (Nota L)      54.558,98        68.297,93 
 
TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE 4.808.594,83 6.077.011,31 

   PASIVO DIFERIDOS (Nota M)          73.742,81                           79.093,61                   
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   INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS (Nota N) 
  

Capital social 
                 
554.000,00    

                        
554.000,00    

Aporte para futuras capitalizaciones 
                 
399.455,87    

                        
102.819,47    

Reserva legal 
                    
93.194,15    

                           
84.819,53    

Reserva de capital 
                 
416.296,85    

                        
416.296,85    

Reserva facultativa 
                    
13.569,66    

                             
13.569,66    

Pérdidas Acumuladas 
                    
95.021,94     -40.116,13    

TOTAL INVERSIÒN DE LOS ACCIONISTAS 
              
1.571.538,47    

                     
1.131.389,38    

   TOTAL DEL PASIVO E INVERSIÒN DE LOS 
ACCIONISTAS 

              
6.453.876,11    

                     
7.287.494,30    

   
CUENTA DE ORDEN (Nota O) 

              
2.195.129,23    

                     
1.756.379,81    

 

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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                                         ANEXO Nº 2 

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. 
 ESTADOS DE RESULTADOS 
 

    (Expresados en USDolares) 
 

    

    

  
Años terminado al  

 

 
31 de diciembre del  

 
2009 

 
2008 

INGRESOS: 
   Venta de vehículos 9.999.567,12 

 
15.422.075,79 

Venta de repuestos y aditivos 193.266,61 
 

231.433,51 

Talleres (Nota O) 821.589,45 
 

854.597,06 

Servicios ( Nota P) 395.128,10 
 

564.995,06 

Otros ingresos 139.311,86 
 

179.273,77 

 
11.548.863,14 

 
17.252.375,19 

    COSTOS Y GASTOS 
   Costos de ventas 10.307.663,33 

 
15.220.578,47 

Gastos Administrativos 1.005.775,61 
 

1.758.517,28 

Depreciaciones 57.522,58 
 

114.402,56 

Gastos Financieros  36.930,37 
 

55.616,79 

Otros gastos 6.123,01 
 

6.615,67 

 
11.414.014,90 

 
17.155.730,77 

    Utilidad antes de participación a 
trabajadores e impuestos a la renta 134.848,24 

 
96.644,42 

    Participación a los trabajadores (Nota Q) 21.145,59 
 

15.489,01 

Impuestos a la renta (Nota Q) 29.956,39 
 

21.446,47 

    UTILIDAD NETA 83.746,26 
 

59.708,94 

                                                                                                        

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 
Elaboración: Los Autores 
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                                                ANEXO Nº 3 

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. 

ESTADO SOBRE LA POSICIÒN FINANCIERA 

   (Expresados en USDolares) 

   

   

   

 
Al 31 de diciembre de 

 
2010 2009 

   ACTIVO 
  

   ACTIVO CIRCULANTE 
  

Efectivo (Nota C) 
                 

322.073,66    
                        

451.106,46    

Inversiones (Nota D) 
                 

329.292,71    
                        

105.000,00    

Documento y cuentas por cobrar (Nota E) 
              

3.409.725,20    
                     

4.020.200,57    

Inventarios (Nota F) 
              

1.729.900,97    
                     

1.132.360,30    

TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE 
              

5.790.992,54    
                     

5.708.667,33    
INVERSIONES A LARGO PLAZO Y OTROS 
ACTIVOS (Nota G) 

              
2.910.271,25    

                        
260.943,68    

PROPIEDAD,MAQUINARIA Y EQUIPO (Nota H) 
                 

690.082,91    
                        

361.367,01    

   TOTAL DEL ACTIVO 9.391.346,70 6.330.978,02 

   

   PASIVO E INVERSIÒN DE LOS ACCIONISTAS 
  

   PASIVO CIRCULANTE 
  Sobregiros bancarios (Nota I) 1.318.837,27 1.263.462,88 

Obligaciones financieras (Nota I)   525.000,00     658.026,64 

Documentos y cuentas por pagar (Nota J) 4.383.587,38  2.709.303,98 

Gastos acumulados por pagar (Nota K)      92.119,20       54.014,34 

TOTAL DEL PASIVO CIRCULANTE 6.319.543,85 4.684.807,84 

    
PASIVO DIFERIDOS (Nota L) 

                 
105.546,21    

                           
73.742,81    
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PASIVO A LARGO PLAZO (Nota M) 
              
1.443.750,00    

 

   INVERSIONES DE LOS ACCIONISTAS (Nota N) 
  

Capital social 
                 
554.000,00    

                        
554.000,00    

Aporte para futuras capitalizaciones 
                 
208.959,08    

                        
399.455,87    

Reserva legal 
                    
93.194,15    

                           
93.194,15    

Reserva de capital 
                 
416.296,85    

                        
418.296,85    

Reserva facultativa 
                    
13.569,66    

                           
13.569,66    

Ganancias Acumuladas 
                 
236.486,90    

                           
95.910,84    

TOTAL INVERSIÒN DE LOS ACCIONISTAS 
              
1.522.506,64    

                     
1.574.427,37    

   TOTAL DEL PASIVO E INVERSIÒN DE LOS 
ACCIONISTAS 

              
9.391.346,70    

                     
6.332.978,02    

   
CUENTA DE ORDEN (Nota O) 

              
2.846.000,00    

                     
2.195.129,23    

 

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 

Elaboración: Los Autores 
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                                            ANEXO Nº 4 

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

   (Expresados en USDolares) 

   

   

 
Años terminados al 

 
Al 31 de diciembre de 

 
2010 2009 

   INGRESOS 
  

Venta de vehículo 
           
19.109.304,68    9.999.567,12 

Ventas de repuestos y aditivos 
                 

217.471,45    
                         

193.266,61    

Talleres (Nota P) 
              

1.036.561,03    
                         

821.589,45    

Servicios (Nota Q) 
                 

668.028,84    
                        

395.128,10    

   
VENTAS NETAS 

           
21.031.366,00    

                  
11.409.551,28    

(-) Costo de ventas 
           

19.232.270,54    
                  

10.307.663,33    

UTILIDAD BRUTA 
               

1.799.095,46    
                      

1.101.887,95    

   Egresos y Gastos Operacionales 
  

   
Gastos administrativos y ventas 

              
1.397.476,42    

                     
1.005.775,61    

Depreciaciones      58.971,01      57.522,58 

 
1.456.447,43 1.063.298,19 

   Utilidad antes de participación de los 
trabajadores e impuesto a la renta 342.648,03 38.589,76 
Participación de los trabajadores en las 
utilidades (Nota R) 35.707,68 21.145,69 

Impuesto a la renta (Nota R) 50.585,88 29.956,39 

Utilidad Operacional 256.354,47         - 12.512,32 
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Otros resultados integrales 
  Otros ingresos 128.125,13 139.311,86 

Gastos financieros 
 
   -  232.721,95 

 
-  36.930,37 

Otros gastos -    4.869,18 -  6.123,01 

Total Otros resultados integrales  -109.466,00 96.258,48 

   Resultado Integral 146.888,47 83.746,16 

   Utilidad atribuible a: 
  

Accionistas 256.354,47 
                       

12.512,32 

   Resultado Integral atribuible a: 
  Accionistas 146.888,47 83.746,16 

   Utilidad por Acción 2,65 1,51 

 

Fuente: Auto Importadora Galarza S.A. 

Elaboración: Los Autores 

 


