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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está centrado en analizar cuán importante es realizar inversión en 

infraestructura de producción en aquellas empresas que pertenecen al sector 

carrocero del cantón Ambato y esto cuan útil es para el crecimiento económico. Para 

la ejecución de esta investigación se tiene como principal objetivo estudiar la 

influencia de la inversión en infraestructura de producción en el crecimiento 

económico en las empresas del sector carrocero CIU 292 en el cantón Ambato de la 

Provincia de Tungurahua. 

Esto se realiza mediante la ejecución de cinco capítulos mismos que se detallan a 

continuación: 

Capítulo I: En este capítulo se detalla la justificación teórica, metodológica y 

práctica del problema de estudia si como se formula el problema investigativo y se 

detallan los objetivos de estudio. 

 

Capítulo II: Este es un capítulo que detalla el marco teórico mediante una revisión 

literaria con antecedentes investigativos y fundamentos teóricos Además de la 

hipótesis a comprobar. 

 

Capítulo III: El tercer capítulo contiene la metodología que se va a utilizar en la 

investigación detallando como se recolectará la información, cual será e tratamiento 

y la operacionalización de variables. 

 

Capítulo IV: En este apartado se presentarán los resultados que constante de 

resultados, discusión, verificación de hipótesis y limitaciones de estudio. 

 

Capítulo V: Finalmente en este capítulo se procederá a efectuar las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes al análisis realizado. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1. Tema 

“INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

CARROCERO, CIU292 EN CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

1.1. Justificación 

1.1.1. Justificación teórica 

Según Rozas & Sánchez(2004), en su estudio sobre el desarrollo de infraestructura y 

crecimiento económico la infraestructura es uno de los aspectos más relevantes en las 

políticas de desarrollo sobre todo en los países que se orientan a un crecimiento hacia 

el exterior. Se puede recalcar que la falta de infraestructura adecuada es un obstáculo 

para la el desarrollo eficaz de políticas y obtención de tasa de crecimiento 

económico. 

Para Fay, Morrison, & Lora(2015), la infraestructura está estrechamente relacionada 

con el crecimiento económico ya que es imprescindible no solo para el crecimiento 

económico sino también para mejorar la productividad. La infraestructura permite 

ampliar los mercados, incrementar la inversión privada y disminuir los costos de 

producción. Además, es necesario tomar en cuenta que esto se debe acompañar de un 

control eficiente y de calidad. El impacto sobre el crecimiento de inversiones en 

infraestructura tiene que ser más elevado en las fases iniciales ya que si la 

infraestructura es escasa lo rendimiento pueden no ser los esperados e ir 

disminuyendo a mediad que va pasando el tiempo. 

Por otro lado, Albújar(2010), piensa que las obras que tienen que ver con la 

infraestructura son lo más importante para los países ya que esto permite el 

desarrollo económico y social. Por medio de esto se puede contar con mayor 

capacidad para facilitar y agilizar las actividades productivas. 
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Según García (2007), al abordar este tema se pretende mostrar la relación que existe 

entre la inversión en infraestructura y el crecimiento económico, ya que se trata de un 

insumo fundamental para llevar al cumplimiento de actividades asociadas a la 

empresa manufacturera. La adquisición de infraestructura en una empresa determina 

el rumbo y planes a seguir es aquí donde administradores o empresarios toman 

decisiones de inversión sobre los tipos de recursos materiales, financieros, humanos 

y organizacionales se utilizarán para llevar a cabo las actividades económicas de la 

empresa. (García & López , 2013) 

En la actualidad existen dos factores que ejercen su influencia sobre las empresas: la 

globalización y las tecnologías digitales, de igual manera la expansión constante de 

los mercados genera cambios en la producción, distribución, intercambio y consumo 

de bienes y servicios, es por ello que en la década de los ochenta se dio un descenso 

en la competitividad de las empresas manufactureras occidentales ya que existió una 

deficiencia en la actividades de producción, un mercado que trabajo bajo las mismas 

condiciones pero mucho más preparado fueron los mercados orientales siendo más 

específicos los fabricantes japoneses, se les atribuye su éxito a sus sistemas de 

gestión de la producción denominado “Just-in-Time”  con el cual consiguieron 

mejores resultados analizando que la ventaja competitiva de sus rivales no solo se 

basaba en su fortaleza tanto  financiera  como comercial, sino en su superioridad 

productiva. Por lo tanto, una empresa puede tomar ventaja competitiva mediante la 

toma de decisiones de naturaleza estratégica en base a sus capacidades organizativas 

y tecnológicas las cuales desempeñan un papel importante en los procesos de 

producción permitiendo diferenciar sus productos con los de sus competidores y 

estas capacidades son resultado en mayor medida de la infraestructura que posee una 

empresa (González, 2007). 

Según Urrunaga & Aparicio (2012), la infraestructura se la relaciona con la 

producción e impulsa el crecimiento económico ya que se trata de un factor clave 

para la realización de las actividades en la empresa y el principal mecanismo se 

encontraría en las mejoras en la productividad 

 Estudios basados en la infraestructura de producción y crecimiento económico 

señalan que los sistemas, las políticas, los procedimientos y las estructuras 

organizativas sirven base de apoyo a los procesos de producción, es decir, gestión y 
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control de calidad, planificación control de la producción, los inventarios, gestión de 

recursos humanos y diseño organizativo. La influencia de contar con una sólida 

infraestructura de producción en el rendimiento de la empresa se produce a medio o 

largo plazo como efecto de un proceso constante de inversiones. Al implementar una 

estrategia en infraestructura de producción se debe analizar dos puntos de vista que 

son: la contingente y la proactiva. El análisis de estas dos perspectivas como la 

contingente señala que la infraestructura de producción debe conseguir sus objetivos 

de producción o prioridades competitivas, definidos en conformidad a la estrategia 

de la empresa. En cambio, la perspectiva proactiva hace énfasis en el convenio de 

implantar prácticas y políticas que garanticen resultados prometedores por su 

contribución a crear capacidades de producción. (González, 2007). 

Levine y Renelt (1992) concuerdan que existe una relación positiva entre 

infraestructura y crecimiento económico, los cuales estiman un sin número de 

variables que detallan el crecimiento económico de 119 países, una de ellas es el 

gasto en inversión, si al referirnos de la relación existente entre inversión en 

infraestructura y crecimiento económico es prioridad referirse al tipo de estructura 

del mercado, es decir mercados perfectos e imperfectos. La relación entre inversión 

en infraestructura de producción debe analizarse en base al nivel de contribución a la 

capacidad  operacional en la empresa donde s  e evidenciara el incremento en la 

productividad, utilización eficiente de los recursos y reducción en costes de 

producción, el resultado que se espera obtener es el crecimiento económico. ( John 

Jairo, 2007) 

Una herramienta decisiva que impulse el desarrollo económico y social seria la 

inversión infraestructura porque es prerrequisito para aquellos sectores que se 

encuentren en su pleno desarrollo que desean obtener un gran despliegue de sus 

actividades económicas como por ejemplo planta física adecuadas instalaciones y 

equipamiento garantizando la adecuada operación de sus actividades, sin embargo al 

referirnos como inversión en infraestructura de un sector es importante relacionarlo 

con la de una región, estados independientes,  mercados competitivos o aquellos que 

se encuentran en una etapa inicial de auge, no obstante en América latina revela que  

tiene serias deficiencias en cuanto a infraestructura en comparación con aquella 

desarrollada en países de primer mundo como Corea o Japón. Según CELA (Sistema 
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Económico Latinoamericano y del Caribe) pronostica que la implantación de una 

infraestructura adecuada en gran mayoría de los países con excepción de Chile que es 

el único país que cuenta con una infraestructura significativamente adecuada para 

explotar el potencial de su economía, llegarían a elevar su PIB  de 1.4% - 1.8% anual   

(Venanzi, 2014) 

La constante evolución e innovación en sistemas tecnológicos, equipos modernos  e 

infraestructuras y la persistente demanda de nuevos y seguros productos originados 

en el sector industrial inclinan a las empresas a renovarse en todos sus aspectos, en el 

caso de la industria carrocera ecuatoriana durante los últimos años consecutivos se ha 

convertido en uno de los pilares económicos más importantes gracias a la calidad de 

sus productos, mejor tecnología y nuevos diseños,  las cuales se encuentran ubicadas 

en Chimborazo, Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas 

y Tungurahua forman un total de 54 compañías entre grandes, medianas y pequeñas 

dedicadas a la fabricación de carrocerías emplean a más de 5.000 personas de forma 

directa y más de 10.000de forma indirecta recibieron homologación para dedicarse a 

la fabricación de buses urbanos, interprovinciales y escolares, el cual deben cumplir 

con exigentes requisitos en base a normas de seguridad impuestas por la Agencia 

Nacional de Tránsito(ANT) y por la Cámara Nacional de Fabricantes de 

Carrocerías(CANFAC), el cual debe ser actualizado a partir de la homologación cada 

dos años  ocasionando ciertas complicaciones en el cumplimiento de la normativa 

vigente ya que las diferentes exigencias sobre el chasis y anclaje del asiento sobre la 

carrocería se realizan dentro y fuera del país y esto conlleva un gasto adicional 

(Moreta, 2015) 

1.1.2. Justificación metodológica 

La justificación metodológica propone nuevos métodos  o estrategias generando 

conocimiento confiable y de utilidad convirtiéndose así en un factor indispensable ya 

que esto proporciona valor al trabajo investigativo (Criollo, 2012),  

El proyecto de investigación a realizarse incursionara en el sector carrocero donde se 

estudiara los resultados cuando en las empresas realizan una inversión en 

infraestructura de producción  y su efecto en el crecimiento económico, la 

información se la obtendrá por medio de la página que controla las compañías que es 
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la Superintendencia de compañías , valores y seguros  de donde se podrán obtener los 

datos de empresas que pertenecen al sector de estudio que es el carrocero 

identificándolas por Código CIU292  de esta manera lograr la obtención de 

información que permita conocer más acerca de la inversión en infraestructura de 

producción y crecimiento económico de esta manera  demostrar sus efectos, 

resultados y confiabilidad de los datos llegando a ser útil para nuevos proyectos de 

investigación  

Para esto es necesario contar con la colaboración del personal encargado del manejo 

de información financiera de las empresas del sector carrocero del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua, mismos que podrán emitir una opinión sobre la influencia 

de la inversión en infraestructura de producción en el crecimiento económico. 

Además, se cuenta con información que es realmente accesible misma que se puede 

encontrar en las páginas de internet provenientes de entidades de control como es la 

superintendencia de compañías y la CANFAC (Cámara nacional de fabricantes de 

carrocerías), la cual facilita el estudio con la información que puede proporcionar con 

respecto a las empresas sujetas a análisis. 

1.1.3. Justificación práctica 

El proyecto de investigación  tiene por objetivo analizar la influencia que ejerce la 

inversión destinada a mejorar la infraestructura de producción y su efecto en el 

crecimiento económico del sector carrocero en la provincia de Tungurahua cantón 

Ambato. 

Su estudio incursiona en el sector carrocero considerado como el de mayor 

importancia y generadora de empleo ya que constituye un eje primordial para el 

crecimiento económico en la ciudad de Ambato y de igual manera para la provincia 

de Tungurahua y del país   

Es importante mencionar que, se analizara la evolución de las empresas carroceras 

comprendiendo un periodo de regresión de 3 años,  determinando así su nivel de 

crecimiento a los largo del tiempo, lo que permitirá evidenciar las  decisiones de 

producción, objetivos estratégicos, políticas y prácticas de producción dirigidas a la 

creación de capacidades productivas con las que se trabaja en las diferentes 
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organizaciones que forman parte de nuestro estudio, y que cuentan con  el fin de 

mejorar el rendimiento y el crecimiento económico del sector carrocero. 

1.1.4. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye la inversión destinada a la infraestructura de producción en el 

crecimiento económico de las empresas carroceras? 

1.2 Objetivos 

1.2.1   Objetivo general 

 Examinar la influencia de la Inversión en Infraestructura de Producción en el 

crecimiento Económico en las Empresas del Sector Carrocero, CIU 292 en el 

Cantón Ambato Provincia de Tungurahua 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Analizar la inversión destinada a la infraestructura de producción a través de 

una variación porcentual de los años 2015, 2016 y 2017 en las empresas del 

sector carrocero del Cantón Ambato provincia de Tungurahua. 

 Evaluar el nivel del crecimiento económico en las empresas del sector 

carrocero mediante el uso de la tasa de crecimiento anual e indicadores a 

través de un análisis de los últimos 3 años con el fin de comparar los valores 

presentados 

 Establecer alternativas o lineamentos estratégicos destinados al mejoramiento 

y crecimiento económico del sector carrocero 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión de literatura 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

Para Rozas & Sánchez(2004), en su estudio sobre el desarrollo de infraestructura y 

crecimiento económico menciona que una infraestructura es uno de  los factores más 

importantes en las políticas de desarrollo de manera especial en aquellos países que 

esta orientados a crecer de internacionalmente, ya que si se desea ampliar requiere 

modernización en base a los estándares tecnológicos internacionales tratando así de 

satisfacer las necesidades de servicios de infraestructura. Se concluye que el impacto 

de las inversiones en infraestructura sobre el desarrollo genera resultados 

impactantes ya influyen en el crecimiento del producto, la reducción de costos y las 

mejoras en la rentabilidad 

Según el Banco Central de Bolivia (2016), en su estudio sobre las restricciones a 

crecimiento de la infraestructura y crecimiento económico da a conocer que la 

infraestructura está relacionada de forma directa con la productividad y estimula al 

crecimiento económico ya que es un factor determinante en la realización de 

actividades primarias. Se concluye que la inversión en infraestructura es 

indispensable con el fin de  mejorar el nivel de crecimiento económico ya que la 

infraestructura mejora la productividad siendo uno de los principales factores de 

crecimiento. 

La infraestructura de producción se la puede considerar como fuente de ventaja 

competitiva según (González, 2007, pág. 14) manifiesta que: “La infraestructura de 

producción comprende los sistemas, las políticas, los procedimientos y las 

estructuras organizativas que sirven de apoyo a los procesos de producción (gestión y 

control de calidad, planificación y control de la producción y los inventarios, gestión 

de recursos humanos, diseño organizativo). La influencia de la infraestructura de 

producción en el rendimiento de la empresa se produce a medio o largo plazo, como 

consecuencia de un proceso continuado y acumulativo de inversiones, Además, la 

infraestructura de producción de una empresa es difícil de transferir a otra, al ser 
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específica del contexto organizativo en el que se implanta y desconocerse, en la 

mayoría de los casos, la compleja combinación de prácticas y políticas que la 

sustenta. De modo que las empresas más competitivas en fabricación están otorgando 

cada vez mayor importancia a la infraestructura de producción”. Esto indica que se 

puede obtener ventaja de una buena planificación que se origina desde el 

establecimiento de políticas y procedimientos en la organización originando 

obteniendo resultados a mediano o largo plazo reflejándose en el incremento de la  

productividad. 

Para(García J. , 2007, pág. 73) en su investigación realizada menciona que:“El 

enfoque microeconómico permite ver las respuestas de una empresa ante una mejora 

de una infraestructura determinada. En principio, se ha considerado como el más 

adecuado para la valoración, pues es posible establecer la causalidad para ver si 

existen ventajas primarias de la accesibilidad de un proyecto y el crecimiento 

económico. Sin embargo, la principal desventaja radica en que solo se analiza la 

respuesta a mejoras de las infraestructuras de algunas empresas y no se analizan los 

efectos indirectos”, se enmarca la posibilidad de contraer efectos negativos a causa 

de una mejora, siendo este caso sobre la infraestructura, ya que, solo se toma en 

cuenta la necesidad de aportar al desarrollo de algunas empresas. 

La infraestructura es un factor indispensable para que exista un crecimiento en la 

economía y productividad de manera especial en aquellos países que se encuentran 

en desarrollo identificando como los factores más importantes de la infraestructura a 

ampliar los mercados, elevar la inversión privada y disminuir los costos de 

producción. La infraestructura es un factor que promueve la inversión privada en el 

crecimiento económico son el incremento de la vida útil del capital privado, el 

aprovechamiento de economías a escala, el mejoramiento de la productividad laboral 

y la ayuda en el incremento de capital humano por medio de la salud y educación 

(MIPRO, 2016).  

Según Karpowicz, Matheson, & Vtyurina(2016), el crecimiento económico y la 

inversión en infraestructura se relacionan mutuamente ya que ayudan a generar 

recursos de financiamiento para la inversión incentivando a mejorar la actividad 

económica y potencia productiva de un país. La infraestructura de los países de 

América Latina y el Caribe es de menor calidad que la de países de otras regiones 
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con niveles de ingreso semejantes. Esta brecha es más notoria cuando se la compara 

con las economías avanzadas. 

Es de suma importancia y gran relevancia que tres organizaciones internacionales 

hacen un registro de índice bajo de crecimiento económico para Ecuador en el 2018. 

La última entidad de sumarse a este análisis es la delegación de asuntos económicos 

en Latinoamérica  y CEPAL en Centroamérica, el cual hace una proyección para el 

país que solo aumentara su economía en el 1%, lo cual esta cifra fue actualizada en 

octubre, por lo tanto, las autoridades nacionales reconocen que existe un proceso de 

desaceleración. El fondo monetario internacional en el primer semestre previa un 

crecimiento de la economía ecuatoriana del 2,5%, ahora se proyecta 1,1% también el 

banco mundial lo hizo, cuya previsión a inicios de año fue 2,2% y para entonces 

disminuyo 1.5%. Según El vicepresidente del colegio de economistas de pichincha, 

(Albán, 2018), afirmo que la venta  de automotores se triplicaron para el primer 

semestre de este año y el crecimiento del sector impulso a otros, revela que son 

claros indicios de que la economía se recupera, de acuerdo con el economista, se 

percibe un mayor movimiento de dinero en el sector privado, más que el año 

anterior, donde, según afirma, hubo un despilfarro en el sector público. 

Estudios realizados por, Rozas & Sánchez(2004) menciona que, la inversión en 

infraestructura es uno de los factores más importantes para el crecimiento económico 

este aspecto contribuye de manera directa a las formación del PIB, además permiten 

generar externalidades relacionadas con el nivel de inversión de la economía 

permitiendo acelerar el crecimiento a largo plazo, también son importantes ya que 

influyen en la productividad de insumos. El realizar mejorar en la provisión de 

servicios de infraestructura da paso a que se pueda optimizar la gestión de costos de 

los agentes económicos. Por otro lado, las inversiones en infraestructura también 

contribuyen a tener una mejor accesibilidad a redes de servicios, reducir costos 

operacionales y mejorar los niveles de eficiencia operativa.  

Un abastecimiento eficiente de los servicios de infraestructura el cual es unos de los 

aspectos más importantes de las políticas de desarrollo, para aquellos países que han 

tenido una orientación en el crecimiento del exterior. para algunos economistas, la 

ausencia de una infraestructura adecuada, como la provisión ineficiente de servicios 

de la infraestructura, constituye un obstáculo  de primer orden para la 
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implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de 

crecimiento económico que superen los promedios internacionales, la relación entre 

inversión en infraestructura es un elemento condicionante del crecimiento económico 

(CEPAL, 2004) 

Por otro lado, la disponibilidad de obras de infraestructuras, así también como la 

prestación eficiente de servicios conexos, lo cual hace que contribuya en un país o 

región que pueda desarrollar ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de 

especialización de productividad. Por lo tanto, la infraestructura forma parte de un 

elemento indispensable de integración del sistema económico y territorial de un país, 

haciendo realidad intercambios dentro de una región económica y con el exterior 

(Rozas & Sánchez, 2004, pág. 5).  

Es importante mencionar que existen condiciones que relacionan a la infraestructura 

con el crecimiento económico tal como lo explica Rozas & Sánchez(2004, pág. 31), 

como son: 

 La presencia de externalidades económicas positivas como la aglomeración 

de actividades económicas relacionadas con el tipo de producción, industrias, 

mercados de trabajo o disponibilidad de un bien de calidad. 

 Los factores de inversión ya que se relacionan con la disponibilidad de 

fondos, escala de inversión, localización y efectos sobre la infraestructura. 

Factores políticos relacionados con el entorno político e institucional de las 

decisiones de inversión ya que para alcanzar un crecimiento en el ámbito económico 

es necesario que exista un entorno favorable en lo que respecta a las decisiones 

políticas complementarias 
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Gráfico 1Condiciones para el crecimiento económico 

 

Fuente: adaptado con base en (Rozas & Sánchez, 2004) Desarrollo de 

infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual 

 

El Ministerio de Industrias y ProductividadMIPRO(2016),en Ecuador la industria 

metalmecánica genera alrededor de 23.600 plazas de trabajo en el año 2016. El 40% 

de las empresas que conforman el sector son productoras, mientras que el 37% 

comercializadoras. El sector metalmecánico representa el 1.5% del PIB, los 

productos más destacados del sector son cubiertas metálicas, tuberías, perfiles 

estructurales, perfiles laminados, invernaderos viales, sistemas metálicos, varillas de 

construcción, alcantarillas, productos viales, señalización y línea blanca. 

La industria carrocera está inmersa dentro del sector metalmecánico, que constituye 

un pilar fundamental en la cadena productiva del país por su alto valor agregado, 

componentes tecnológicos y su articulación con diversos sectores industriales. Esta 

industria es de gran apoyo en el desarrollo de proyectos estratégicos para el país, 

también es una industria generadora de empleo que demanda mano de obra 

calificada. 
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La industria carrocera ecuatoriana en los últimos años ha mostrado desarrollo sobre 

todo desde el 2007 que se forma la Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocerías 

permitiendo un desarrollo conjunto y una representación formal de los empresarios 

ante las autoridades gubernamentales para la gestión de proyectos y apoyo a la 

industria, principalmente en Tungurahua que cubre el 65% de la producción nacional 

y donde se encuentran 46 empresas entre pequeños y grandes productores. 

(CANFAC, 2015) 

Gráfico 2Relación entre beneficios de las inversiones y crecimiento económico 

 

Fuente: adaptado con base en (Rozas & Sánchez, 2004, pág. 40) Desarrollo de 

infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual 
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2.1.2. Fundamentos teóricos 

2.1.2.1Marco conceptual para la variable independiente: Inversión en 

infraestructura de producción 

La inversión es todo aquel desembolso de recursos financieros que se realizan con el 

objetivo de adquirir bienes durables o instrumentos de producción (equipo y 

maquinaria), que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objetivo 

(Rio, 2014). Para Hernán(2010), la inversión dentro del sector carrocero es fortalecer 

la industria manufacturera del país con el propósito de cambiar los patrones de 

especialización del país con miras a un cambio de la matriz productiva. 

Para el Banco Ficensa (2017),  manifiesta que en términos generales es el uso de 

recursos en el sector productivo por lo tanto, el objetivo único o principal consiste en 

obtener libertad financiera, las inversiones aumentan por medio de intereses, ya sean 

acciones, la apreciación de bienes, es por ello que constituye una estrategia 

fundamental dentro del mercado, o incluso a nivel de Estados.  Además, dentro del 

ámbito empresarial encontramos con los que se conoce como plan de inversiones, es 

tratar de un concreto proyecto donde aparece apartado de manera clara el destino de 

recursos financieros que tiene una compañía o empresa. 

Una inversión contempla tres variables:   

 El rendimiento esperado: cuando se espera ganar. 

 El riesgo aceptado: que probabilidad hay de obtener la ganancia esperada. 

 Horizonte temporal: cuando se obtendrá la ganancia. 

La necesidad de invertir en activos representa para la empresa la continuidad de sus 

operaciones, claro que de dicha inversión se esperaría un rendimiento adecuado 

mediante el análisis del nivel de operaciones o total de ventas con los activos que se 

utilizaron para llegar a ese nivel, con esto obtenemos muestras acerca de la eficiencia 

operativa dependiendo del sector económico ya que cada uno tiene sus diferentes 

características para competir en un mercado, el análisis de actividad permite obtener 

una evaluación de la posición de la empresa  y además sus posibilidades desempeño, 

es así como el nivel de actividad  de la empresa, sus recursos utilizados y su modo de 

financiamiento determinan: el rendimiento que se re direcciona a sus propietarios o 
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inversionistas, los factores económico de la rentabilidad de la empresa, los efectos 

del manejo de los  activos y la posición que tiene la empresa en su sector económico. 

Dependiendo de la inversión que se realice siendo así de la empresa (activo) y la 

inversión de los propietarios (patrimonio) se establece como rendimiento del activo y 

rendimiento del patrimonio (Fornero, 2002) 

2.1.2.1.1 Rendimiento sobre el capital  

Como medida de desempeño es el rendimiento sobre capital (RSC) que realiza la 

comparación entre la ganancia neta después de impuestos sobre el capital de los 

accionistas, el cual nos permite conocer cuál es la capacidad de la empresa para 

generar ganancias sobre la inversión de los accionistas además e compararlo con 

otras empresas del mismo sector, un rendimiento por encima del capital es aceptado 

como una oportunidad de inversión ( Van Horne & Wachowicz, 2010, pág. 150) 

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 

 

2.1.2.1.2 Rendimiento sobre la inversión y enfoque Du Pont 

Un enfoque desarrollado por  Du Pont cuya finalidad se basa en el análisis y 

evaluación de la empresa, dicho enfoque es utilizado para entender el rendimiento 

sobre la inversión de una empresa que se relaciona con las ganancias sobre la 

inversión (RSI) o rendimiento sobre activos  

 

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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Gráfico 3Modelo de Du Pont 

 

Fuente: adaptado con base en ( Van Horne & Wachowicz, 2010, pág. 

151)Rentabilidad en relación con la inversión 

 

Cuando multiplicamos el margen de ganancia neta por la rotación de los activos 

totales, obtenemos el rendimiento sobre la inversión o la capacidad de generar 

ganancias sobre los activos totales. 

2.1.2.1.3Periodo de recuperación 

En ciertas ocasiones  las empresas utilizan el enfoque del periodo de recuperación de 

la inversión de esta manera se pueden evaluar proyectos pequeños, su grado de 

aceptación se debe a la facilidad de uso y  nivel de intuición ya que mide la rapidez 

con la que el inversionista recupera su monto inicial, puede ser considerada como 

una medida ante la incertidumbre y el riesgo ya que es utilizada como herramienta 

para la toma de decisiones, en cambio mientras más sea el tiempo en que la firma 

espera recuperar la inversión inicial mayor será la posibilidad de que ocurra una 

contrariedad, en resumen mientras más corto sea el periodo de recuperación de la 

inversión menor será el riego al que se enfrente la empresa, sin embargo también 

existen desventajas del periodo de recuperación y es que no se puede determinar la 

meta de maximización de la riqueza porque no se basa en el descuento de flujos de 

efectivo para determinar si estos incrementan el valor de la empresa (Gitman & 

Zutter, 2012, pág. 365) 
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Podemos hacer uso de dos criterios a la hora cuando el periodo de recuperación se 

utiliza para tomar decisiones de aceptación o rechazo tal como lo explica (Gitman & 

Zutter, 2012, pág. 364) 

 “Si el periodo de recuperación de la inversión es menor que el periodo de 

recuperación máximo aceptable, se acepta el proyecto. 

 Si el periodo de recuperación de la inversión es mayor que el periodo de 

recuperación máximo aceptable, se rechaza el proyecto.” 

El periodo de recuperación aceptable de la inversión será determinada por la 

administración, el cual deberá incluir  factores como el tipo de proyecto, tiempo o la 

renovación, el objetivo es que guie a las empresas a tomar decisiones de inversión 

creadoras de valor  

2.1.2.1.4Tasa interna de rendimiento 

Forma parte como criterio para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión y 

financiamiento, se lo puede definir como la tasa de descuento que iguala el valor 

presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos, que 

utilizada en cálculo del valor actual neto hace que este sea igual a cero, para la 

evaluación de proyectos señala el rendimiento generado por los fondos invertidos en 

el proyecto, con el fin de  medir el rendimiento del dinero destinado en el proyecto 

(Mete, 2014) 

De igual manera se utilizan criterios para tomar las decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto tal como lo menciona (unam, s.f., pág. 123) 

 “Si la TIR es menor a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto 

(TMAR), se rechaza, ya que el proyecto genera menos beneficios que el 

interés pagado por la banca; ante lo cual sería más atractivo depositar el 

monto de los recursos disponibles en el banco o bien, optar por una 

alternativa de inversión rentable 

 Si la TIR es igual  a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el 

proyecto es indiferente. De tal manera que los beneficios del proyecto sólo 

pagarán los costos 
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 Si la TIR es mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el 

proyecto se acepta. Lo que significa que el beneficio real que se obtiene con 

el proyecto es mayor a la tasa de interés que pagan los bancos”. 

2.1.2.1.5Valor presente neto (VPN)  

Estudios realizados por(Mete, 2014)define el valor presente neto como el valor 

actual presente en los flujos de efectivos neto refiriéndose a la diferencia entre los 

ingresos periódicos y los egresos periódicos, con el fin de una tasa de descuento 

denominada tasa de expectativa o alternativa/oportunidad que es una medida de 

rentabilidad exigida por el proyecto que permite cubrir costos, recuperar la inversión 

destinada al proyecto y obtener beneficios. 

Es el  método que es de mayor utilidad para la mayoría de empresas para evaluar 

proyectos de inversión, si una empresa realiza una inversión con dinero de los  

inversionistas los cuales esperan un rendimiento sobre el dinero que aportan a las 

empresas, entonces se debería efectuar la inversión solo si el valor presente de flujo 

de efectivo que genera la inversión sobrepasa el costo de la inversión realizada en 

primer lugar con el propósito de satisfacer a los inversionistas de la empresa, debido 

a los siguientes factores claves para la toma de decisiones como son: 

 Si el VPN es mayor que $0, el proyecto se acepta.  

 Si el VPN es menor que $0, el proyecto se rechaza 

Si el VPN es mayor a $0, el proyecto se acepta ya que se obtiene un rendimiento 

mayor que el costo de capital  aumentando el valor de mercado en la empresa, en 

cambio si el VPN implica un resultado negativo implica que los beneficios obtenidos 

no alcanzan para cubrir las expectativas del proyecto (Gitman & Zutter, 2012, pág. 

368) 

2.1.2.1.6Índices de rentabilidad 

Cunado las empresas deciden utilizar el índice de rentabilidad para la evaluación de 

beneficios de un proyecto procuran que el índice sea mayor a 1 según(Gitman & 

Zutter, 2012, pág. 370)significa que “el valor presente de las entradas de efectivo es 

mayor que él (valor absoluto) de las salidas de efectivo, de modo que un índice de 
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rentabilidad mayor que 1 corresponde a un valor presente neto mayor que cero. En 

otras palabras, los métodos del VPN y el IR siempre llegarán a la misma conclusión 

acerca de si una inversión particular es rentable o no”. 

El índice de rentabilidad mide el resultado “resultado por moneda”, es decir el valor 

originado en términos del VPN por unida  de recurso conocido, cuando el índice de 

rentabilidad es calculado los proyectos se pueden clasificar con base en los 

resultados, es decir que se comienza por  el que tenga el índice más alto hasta seguir 

en orden con el de menor valor, a pesar de que es un indicador fácil de calcular y 

usar también cuenta con sus desventajas ya que en ciertas situaciones no refleja la 

verdadera respuesta, la mejor forma de encontrar una combinación entre los  

proyectos más viable es una búsqueda detallada entre cada uno de ellos  con ayuda 

de técnicas específicas de programación lineal y entera para así poder llegar a una 

solución en cuestión de minutos (Demarzo & Berk, 2008) 

Según ISDR(2008), la infraestructura es el conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones que se requiere para el desarrollo de  una actividad en un lugar 

específico. También se lo define como el conjunto de elementos o servicios que son 

necesarios para que una organización pueda funcionar de manera correcta. 

La infraestructura puede ser definida como las estructuras físicas y 

organizativas, redes o sistemas necesarios para el buen funcionamiento de una 

sociedad y su economía. Los diferentes componentes de la infraestructura de 

una sociedad pueden existir ya sea en el sector público o privado, 

dependiendo como son poseídos, administrados y regulados (compartido con 

el sector gubernamental/privado según sea la propiedad y la administración, 

según ocurre en algunos casos) La infraestructura puede ser física o social, 

con las dos categorías definidas así: 

 La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen 

partes de la ciudad y proporcionan los servicios básicos que la ciudad 

necesita para el funcionamiento, como la red de caminos y servicios 

públicos. 

 La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como 

hospitales, parques y jardines, centros comunitarios, librerías, 
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entretenimiento e instalaciones para hacer compras, y edificios 

educativos (pág. 2). 

La infraestructura es el conjunto de estructuras de ingeniería, equipos e instalaciones 

de larga vida útil, utilizados por los hogares y por los sectores productivos de la 

economía. Abarca las áreas de transporte, energía y telecomunicaciones y los 

sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. También puede incluir la 

infraestructura social en escuelas, hospitales y otros edificios, e instalaciones para la 

prestación de los servicios sociales, pero este módulo no se ocupa de este tema 

(MIPRO, 2016, pág. 6). 

Podemos concluir diciendo que la infraestructura dentro del sector carrocero ha 

cambiado mucho a comparación de años anteriores hoy en día las industrias 

carroceras tienen un horizonte prometedor el Gobierno Nacional se ha preocupado en 

la trasformación y en la implementación de máquinas de alta tecnología para que las 

industrias carroceras puedan usar de mejor manera para la fabricación de productos 

de calidad. 

La inversión en la infraestructura del sector carrocerose la fomenta de manera 

nacional y extranjera como una estrategia con el fin de incrementar la producción, 

mejorar su infraestructura y alcanzar un mayor desarrollo industrial e incrementar su 

participación en el mercado. A su vez según CEPAL (2017), indica que la inversión 

en infraestructura es la que permite a un país mejorar el bienestar de la población y 

esta inversión  es diferente en cada país encontrándose el Ecuador entre los últimos y 

se centra en varios aspectos como lo explica la siguiente imagen: 
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Gráfico 4La inversión en infraestructura en américa latina y el caribe 

 

Fuente: adaptado con base en(CEPAL, 2017)La inversión en infraestructura en 

América Latina y el Caribe. 

2.1.2.1.7 Ventajas y beneficios de la inversión en infraestructura de producción  

La inversión en infraestructura es aquella que contribuye al incremento de cobertura 

y calidad de los servicios prestados, estos disminuyen los costos asociados a la 

movilidad y logística que permiten mejorar el acceso al mercado (CEPAL, La brecha 

de infraestructura económica y las inversiones en América Latina, 2014). La 

inversión es útil para el desarrollo e implementar un nuevo diseño en cuanto plantas 

carroceras, se refiere deben ser reflejadas en la seguridad y confianza que se brinda al 
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producto final, a las innovaciones tecnológicas y el control de las carrocerías, de sus 

productos. 

La inversión productiva pretende atraer, la misma con la finalidad de generar mayor 

cantidad de plazas de trabajo, mejorar la calidad del producto, teniendo una mayor 

diversidad en los productos a ofertar, implementando nueva tecnología. Para la 

revista Gestión (2018) señala que la inversión en la infraestructura del sector 

carrocero es el conjunto de elementos o servicios que están considerando necesarios 

para la población.(pág. 1) 

Podemos definir que la inversión en infraestructura automotriz o carrocera está 

considerada como una de las herramientas más importantes dentro del sector 

productivo, contribuyendo así a la creación de nuevas oportunidades de empleo, y a 

su vez incrementando ingresos que benefician al crecimiento económico del país. 

Para ello es importante agregar lo que expreso la Cámara de Comercio de Quito, 

(2017), infiriendo que: 

“Claramente, dentro del escenario actual, estas inversiones se consideran 

sumamente necesarias, tanto que no pueden depositarse únicamente en los 

recursos públicos. El bajo crecimiento del PIB y los precios minimizados de 

las materias primas, han tenido un gran impacto dentro de los ingresos 

fiscales, desvalorizando la capacidad del gobierno para invertir, en otras 

palabras, la atracción de inversión privada es sumamente importante”(Cámara 

de Comercio de Quito, 2017), 

2.1.2.1.8 Factores que componen la infraestructura de producción  

Planta física 

Según Ortiz (2017) La planta física es el lugar en donde se ejecutan las operaciones 

propias de la empresa es decir es el lugar físico donde está la empresa y realiza sus 

procesos. En otras palabras la planta física la encargada en diseñar, construir y 

conservar, lo concerniente a un buen estado físico como seguro de espacios que 

brindan al proceso de enseñanza y aprendizaje, ya sea para la prestación de servicios 

generales de una empresa pública o privada.  
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Hoy en día muchas de las industrias del sector carrocero cuentas con una planta 

física muy bien adecuada para la elaboración de sus productos cuentan con el apoyo 

del gobierno que ha promedito ayudar al sector industrial carrocero  a través de 

políticas de apoyo tanto para la adquisición de materias primas, centros de fomento 

industrial, facilidades financieras y un nivel de protección posicionándolo como 

sector estratégico dentro de la transformación de la matriz productiva, sin embargo 

aún hay mucho por hacer considerando que la mayoría de insumos son importados 

partiendo del chasis que es el insumo más importante para la industria carrocera 

permiten el fortalecimiento de la industria tanto en volúmenes de producción como 

en capacidad tecnológica y de innovación (Andrade, 2016). 

Instalaciones 

Es el conjunto de equipos físicos con lo que cuenta una organización destinados a 

convertir, transformar, transportar y desarrollar de una manera correcta las funciones 

que se relacionan con el giro del negocio. En efecto hace referencia a una estructura 

que varía según su tamaño, es diseñada con el propósito de manejar o cumplir un 

objetivo específico, al hablarse de una instalación se refiere a elementos artificiales, 

y no naturales ya que se crean conforme a un diseño según las necesidades que vaya 

a satisfacer. (Intercom) 

Así mismo, se realizará una definición de instalaciones de un taller de carrocería: 

En la actualidad dentro de las instalaciones novedosas y modernas según 

(carroceriasprocar, s.f.) podemos encontrar perfectamente distribuidas por sesiones, 

las más novedosas bancada de precisión para reparaciones una gran zona de chapa, 

zona de desmontaje, zona de montaje, una cabina de pintura aproximadamente de 10 

metros de longitud, por 5 metros de ancho y 5 metros de alto una cabina mucho 

mayor de gran envergadura y que cuente con 19 metros de longitud, por 6 metros de 

ancho, ambas cabinas de pintura ofrecen acabados de gran calidad, debido al uso de 

un sistema DUPONT en pintura al agua  cromax y barnices  también dispone de zona 

maquinaria: 

 plegadora gran tamaño 

 cizalla 
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 punzonadora 

 cortadora  

 prensa 

 taladradoras  

 sierra de cinta especial  

Todos estos implementos modernos de trabajo se utilizan para una máxima calidad y 

precisión.  

Adecuaciones 

Al hablar de adecuaciones nos referimos a la infraestructura de la empresa a la 

manera de cómo están ubicados  los bienes físicos de manera adecuada de tal forma 

que permita realizar las funciones de la organización de una manera correcta. Nos 

referimos a todas aquellas instalaciones eléctricas nuevas o correcciones a las 

empresas, negocios o casas, que se realizan con un propósito de mejorar oponer en 

marcha todas las operaciones necesarias del día. (SIRE, 2010) 

Equipamiento 

El equipamiento son todos los bienes, aparatos o equipos con los que debe contar la 

organización para ejecutar de manera correcta sus labores y enfrentarse a los retos 

futuros, la empresa deberá abastecerse de los equipamientos que mejor se acomoden 

a sus procesos de producción convirtiéndolos en organizaciones competitivas. Por lo 

tanto  tiene que ver principalmente con el conjunto de instalaciones y servicios 

necesarios con  el propósito de llevar a cabo una actividad en este caso sería el 

servicio. Es decir, si tenemos un taller de carrocería necesitamos que este equipada lo 

suficientemente apta a manera que se pueda llevar a cabo el servicio que se va a 

realizar, la infraestructura tiene que ver principalmente con el conjunto de elementos 

o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización. 

La capacidad y recursos con lo que cuente para que se pueda llevar a cabo un buen 

funcionamiento de una organización. Es decir que se trate de un lugar amplio para 

que caiga una cantidad estimada de personas, que cuente con la ventilación de 

comodidad. (Universidad Politecnica de Catalunya, s.f.) 
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2.1.2.2 Plan económico financiero 

El plan económico financiero es la versión cuantificada de la empresa, ya que 

expresa numéricamente una magnitud evaluando la situación financiera actual de la 

empresa y su proyección al futuro, es aquí donde se analizan cuestiones esenciales 

para que una empresa continúe con sus actividades económicas mediante la 

elaboración de previsiones a medio y largo plazo con una proyección de 3 a 5 años, 

en el caso de ser previsiones de más de un año obtienen un mayor grado de 

incertidumbre es por ello que es conveniente realizarlas con el fin de prepararse 

mejor ante posibles problemas a futuro y tomar las mejores decisiones con la menor 

incertidumbre, de igual manera la planificación financiera se la lleva a cabo a través 

de un estudio denominado plan de viabilidad donde se analizan todos los ingresos y 

gastos, así como también cobros y pagos para poder determinar el desarrollo de un 

proyecto, por consiguiente el mismo deberá generar resultados positivos y una 

correlación a la inversión realizada, ya que se espera que genere liquidez suficiente 

para que no peligre la continuidad de la  empresa(ServicioCreaciónEmpresas, 2018) 

El proceso de planeación financiera según estudios realizados por(Gitman & Zutter, 

2012), indica que inicia con el plan financiero a largo plazo o también denominado 

estratégico el cual establece movimientos financieros anticipados comprendiendo 

periodos de 2 a 5 años que forman parte  de un plan estratégico que incluye 

desembolsos prometidos en activos fijos, desarrollo de productos y fuentes 

importante de financiamiento, sin embargo existen empresas con ciclos de 

producción cortos, con altos grados de incertidumbre acostumbran a utilizar 

planificaciones financieras más cortas. A diferencia de los planes financieros a largo 

plazo (pág. 118), el plan financiero a corto plazo o llamado plan operativo 

comprende un tiempo estimado de 1 a 2 años donde las entradas incluye el 

pronóstico de ventas donde se desarrollan los planes de producción donde se toma en 

cuenta plazos de  entrega de elaboración de productos el cual incluye materia prima, 

mano de obra directa, gastos generales de fábrica y los gastos operativos una vez 

realizado estos cálculos se procede a elaborar el estado de resultados proforma y el 

presupuesto  de caja. Mientras que las  salidas comprenden varios presupuestos tales 

como: 
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 “El presupuesto de caja, o pronóstico de caja, es un estado de entradas y 

salidas de efectivo planeadas de la empresa. Se utiliza para calcular sus 

requerimientos de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la 

planeación de los excedentes y faltantes de efectivo”(pág. 119). 

 “Pronóstico de venta, de acuerdo con el pronóstico de ventas, el gerente 

financiero calcula los flujos de efectivo mensuales generados por los ingresos 

de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con la producción, el 

inventario y las ventas. El gerente también determina el nivel requerido de 

activos fijos y el monto de financiamiento (si lo hay) necesario para apoyar el 

nivel proyectado de ventas y producción. En la práctica, la obtención de 

buenos datos es el aspecto más difícil del pronóstico. El pronóstico de ventas 

se basa en un análisis de datos externos, internos o una combinación de 

ambos.Un pronóstico externo se basa en las relaciones observadas entre las 

ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos clave, como 

el producto interno bruto (PIB), la construcción de nuevas viviendas, la 

confianza del consumidor y el ingreso personal disponible. Los pronósticos 

que contienen estos indicadores están fácilmente disponibles.Los pronósticos 

internos se basan en un consenso de pronósticos de ventas obtenidos a través 

de los canales propios de ventas de la empresa. Por lo general, se pide a los 

vendedores de campo de la empresa que calculen cuántas unidades de cada 

tipo de producto esperan vender el siguiente año. El gerente de ventas reúne y 

suma estos pronósticos, además de ajustar las cifras aplicando el 

conocimiento de mercados específicos o considerando las habilidades de 

predicción del vendedor. Finalmente, se realizan ajustes adicionales por 

factores internos, como las capacidades de producción” (pág. 120) 

 “Planeación de las utilidades: Estados financieros pro forma, los accionistas, 

los acreedores y la administración de la compañía prestan mucha atención a 

los estados financieros pro forma, que son estados de resultados y balances 

generales proyectados.Resulta difícil pronosticar las diferentes variables que 

participan en la elaboración de los estados pro forma. Por consiguiente, los 

inversionistas, prestamistas y administradores con frecuencia emplean las 

técnicas presentadas en este capítulo para realizar cálculos aproximados de 

los estados financieros pro forma. Sin embargo, es importante identificar las 
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debilidades básicas de estos métodos simplificados. Las debilidades residen 

en dos suposiciones: 1. que la condición financiera pasada de la empresa es 

un indicador exacto de su futuro y 2. que ciertas variables (como el efectivo, 

las cuentas por cobrar y los inventarios) son forzadas a adquirir ciertos 

valores «deseados»”(págs. 127, 133) 

2.1.2.3 Proyecto de inversión  

Un proyecto de inversión se origina desde la idea, deseo o sueño  que poco a poco 

tomara forma cuando ciertas ideas, luego de superar  algunas etapas  se logren 

plasmar en un diagnóstico inicial y una indagación minuciosa que cuide de los 

detalles como los resultados que se esperan obtener en el caso de que se lleve a cabo 

la decisión analizada, es importante mencionar que el primer aspecto durante la 

decisión de inversión es la determinación de objetivos del proyecto. (Ponssa, 

Sánchez , & Rodríguez, 2007) 

Las propuestas de inversión en el ámbito público como en el privado demandan de 

gran cantidad de recursos para su ejecución además de ser de carácter irreversible 

cuando los montos que se han invertido en un proyecto estratégico no rindieron, ni se 

llegó a los resultados esperados por ejemplo “construir una planta de producción en 

un lugar donde posteriormente se identifique que los costos logísticos de tal 

localización son muy altos, no da pie a pensar en que se pueda vender fácilmente la 

planta ya construida, o que pueda moverse a otra locación geográfica donde resulte 

más adecuada” (Manotas & Toro, 2009), las organizaciones toman sus decisiones 

con base en el análisis costo-beneficio y en algunos casos el análisis de riesgo 

financiero, pero en proyectos reales donde se debe tomar las mejores decisiones 

estratégicas es complicado proyectar valores, debido a que están expuestos a un alto 

grado de incertidumbre, entre un conjunto de escenarios posibles algunos podrían 

llegar a cumplir con los objetivos establecidos siendo viable el proyecto, mientras 

que otros su resultado será inadecuado con relación a las expectativas que se 

esperaban obtener. “Los mismos autores en su trabajo señalan algunos de los errores 

más comunes que se cometen al utilizar los llamados criterios tradicionales en el 

análisis de proyectos de inversión en condiciones de incertidumbre, en particular 

cuando se prefieren proyectos con periodo de recuperación más corto” (Manotas & 

Toro, 2009, pág. 200). 
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Los proyectos de inversión según estudios de (Manotas & Toro, 2009) manifiesta 

que “se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgo: financiero, político, de 

mercado, además se pueden mencionar varios tipos de metodologías de medición que 

intentan incluir el riesgo en la valoración de proyectos, la mayoría de ellas tiene 

falencias, que en todo caso pueden ser abordadas para dar lugar a mejores 

indicadores de bondad económica y financiera”.  

Si una empresa se encuentra ante la duda de adquirir o no cierto equipo o 

maquinaria, ante la posibilidad de iniciar un nuevo emprendimiento e invertir a 

mediano o largo plazo, adquirir una pequeña porción de tierra o implementar un 

programa destinado al desarrollo social o de capacitación, nos encontramos ante un 

proyecto de inversión (Ponssa, Sánchez , & Rodríguez, 2007) 

Para la evaluación y selección de proyectos deun presupuesto de capital son: periodo 

de recuperación, tasa interna de rendimiento, valor presente neto, e índices de 

rentabilidad 

2.1.2.4Marco conceptual para la variable dependiente: Crecimiento económico 

(empresarial) 

2.1.2.5Economía  

Estudios realizados por (Astudillo , 2012), relaciona a la economía como aquella 

ciencia social que surge ante el hecho de adquirir bienes o servicios dependiendo de 

las limitaciones de ingresos, es decir aquellas medidas económicas que se implantan 

en una nación y que tiene efectos sobre la población tal como, el incremento en el 

impuesto al valor agregado (IVA) que tiene un efecto directo sobre los precios, de 

igual manera las fluctuaciones que tienes los precios de los subsidios que provee el 

estado, es por ello que la economía es el estudio de la conducta humana ya que la 

sociedad decide que se va a producir, como y para quién,  por lo cual es conveniente  

identificar los factores de producción: 

 Tierra, comprende los recursos naturales que son necesarios para la 

producción de bienes y servicios 

 Trabajo, se relaciona con la mano de obra o la actividad para la creación de 

bienes o servicios 
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 Capital, el capital como factor de producción se refiere a la maquinaria, 

equipo, todos aquellos bienes que sirven para producir otros bienes o 

servicios 

 Tecnología, se refiere al modo de producción que tendrá que ser acorde a la 

mano de obra y al capital. 

Toda economía para cubrir sus necesidades necesita de lo que se produzca en ella y 

se lo realiza a través de dos sectores que son el económico y el social, los cuales 

determinan las diferentes actividades económicas  y su totalidad de producción está 

determinada en tres sectores económicos el agropecuario, industrial y de servicios 

(Elizalde, 2012) 

Los sectores de producción o sectores de actividad económica establecen una 

clasificación en la economía en función del tipo de trabajo o procesos productivo que 

lo caracteriza, cada país apuesta más por diferente sector para su crecimiento y 

expansión  caracterizándose con un modelo productivo estableciendo políticas de 

gestión para alcanzar el objetivo establecido. Es aquí donde encontramos 3 sectores 

de producción como es el sector primario o agropecuario, secundario o industrial y 

terciario  o de servicios y los nuevos sectores de producción llamado sector 

cuaternario o sector de la información, sector quinario sin ánimo de lucro 

desempeñado por industrias culturales o de entretenimiento. Es así como nos 

enfocaremos en el sector secundario o industrial que se divide, a su vez, en dos 

subsectores: el industrial extractivo (industria minera y petrolífera) y el industrial de 

transformación (envasado, embotellado, manipulación y transformación de materias 

primas y/o productos semielaborados…) (Serracanta, 2017). 

La industria manufacturera es considerado como uno de los sectores con mayor 

importancia en el país, ya que permite la elaboración de productos con un mayor 

nivel  de valor agregado en el cual existe un menor nivel de volatilidad en los 

precios, genera fuentes de empleo en conclusión el desarrollo de este sector fortalece 

al país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a 

septiembre de 2017 esta actividad generó el 11% del empleo total del país, sim 

embargo existen factores que inciden en los resultados de este sector donde se 

incluye la evolución del mercado interno así como los impactos de los mercados 
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externos, es así como la mayoría de los productos industrializados dependen de la 

demanda internacional y de los países importadores, es decir el acceso de materias 

primas y bienes de capital necesarios para su producción es por ello que en años 

anteriores se vieron restringidos importaciones como resultado la tasa de crecimiento 

fue negativa pero para el año 2017 se estimó una recuperación y un incremento para 

el 2018(RevistaEkos, 2018). 

El actual convenio comercial con la Unión Europea dio facilidades para que las 

exportaciones de los productos no petroleros crezcan, esto debido a la eliminación de 

las salvaguardias que favoreció a la importación de materias primas y bienes de 

capital para la industria, con el cambio de régimen se  realizó diálogos respectivos 

para optar por medidas y normativas implementadas, sin embargo existen 

incertidumbre que se mantiene alrededor del nuevo gobierno ya que no existen 

condiciones para la ejecución de proyectos o negocios convirtiéndose en un 

obstáculo para futuras inversiones(Costa , 2018). 

La industria metalmecánica como componente de la manufacturera en Ecuador se 

basa en la generación y transformación generando materiales, insumos, bienes de 

capital partes y servicios diversos siendo este sector el que representa el 10%  del 

total del PIB manufacturero no petrolero que genera más de 80mil plazas de trabajo, 

es conocido que existe una reducción en la inversión y contratación pública se debe a 

un desequilibrio de las finanzas públicas, el sector metalmecánico tiene la capacidad 

de generar  mayor valor a la economía ecuatoriana mediante políticas encaminadas a 

la reconversión productiva enfocadas a la generación de valor de los sectores 

productivos aprovechando la capacidad para generar bienes de capital e insumos para 

que las políticas de restructuración o modernización industrial incorporen al sector 

metalmecánico como un eje fundamental para la sustitución de 

importaciones(RevistaEkos, 2018). 
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Gráfico 5Representación del sector manufactura 

 
Fuente: adaptado con base en(RevistaEkos, 2018)Situación del sector 

metalmecánico y su importancia en la economía ecuatoriana 

En Ecuador el sector industrial se compone de diversas empresas entre las cuales se 

dedican a la producción, elaboración de productos , pero la empresa que más se 

destaca en este sector es OMNIBUS BB Transportes S.A. dedicada a la Fabricación 

de vehículosque se ubica en el ranking de las 1000 en el puesto número 9, con 

ingresos en el año 2013 de 657,00 millones de dólares, en comparación a empresas 

de este sector se registran 243 dentro del ranking 1000 (Ekos, 2014) 

La industria carrocera es un pilar fundamental de la economía en Tungurahua, a 

pesar de que en el año 2012 se vio afectada por mercados externos con la 

importación de buses de diferentes países como Brasil y China perjudicando a los 

fabricantes nacionales, según datos obtenidos de la (CANFAC, 2014) la cobertura 

del mercado es del 100% para el mercado nacional y el 0% para las exportaciones. 

2.1.2.6 Desarrollo sostenible  

Estudios realizados por ( Díaz, 2009, pág. 81) asegura que “La teoría desarrollista, se 

ha venido apartando de la visión puramente economicista, para establecer una clara 

subordinación, del crecimiento económico, a los objetivos del desarrollo, donde el 

crecimiento económico, no debe ser el fin, de las políticas de los países, sino el 

medio, que facilite el desarrollo de los seres humanos”. Si se incorpora las políticas 

adecuadas, desarrollo de nueva tecnologías y la mejora del capital humano se puede 
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llegar a conseguir un desarrollo sostenible con el medio ambiente que no origine 

costos adicionales en términos de crecimiento y empleo a corto plazo, de esta manera 

la protección al medio ambiente se convierte  en un criterio relacionado a potenciar 

el incremento de la competencia en diferentes mercados de productos y capitales, con 

la finalidad de que las futuras generaciones vivan en un mundo de continuo 

crecimiento y desarrollo económico desarrollándose en un ambiente intacto con 

calidad de vida y cohesión social, el  análisis de las condiciones económicas del 

desarrollo sostenible incluye tres aspectos relacionados con:  

 cómo establecer un crecimiento sostenible,  

 cuáles son las condiciones para el aumento de un crecimiento potencial,  

 cuáles deben ser las pautas para un comportamiento sostenible de los agentes 

económicos desde una perspectiva de oferta y demanda. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Programa de Naciones Unidas 

(PNUD) apuntan a dos condiciones que involucran al desarrollo sostenible tal como 

lo señala ( Díaz, 2009, pág. 84) 

 El desarrollo sostenible, sostiene que existe una relación entre la calidad 

medioambiental y el crecimiento económico, mediante el mejoramiento de la 

salud laboral, creando nuevas plazas de empleo y eliminando la 

contaminación   

 Otra manera para determinar el desarrollo  sostenible es que existe un 

conflicto con el medio ambiente, ya que se dedica poco interés cuando se 

decide poner en marcha una negociación o decisiones de producción   

 Se debe cuestionar en una empresa el método de cómo se llega a crecer, ya 

que diversos autores resaltan la necesidad de invertir en mejorar tecnológicas, 

reduciendo el consumo de recursos  

Es así como se comprende la relación existente con el crecimiento económico 

que se centra en la utilización de  medidas y elementos tradicionales de la 

economía, de igual manera el manejo del Producto Interno Bruto (PIB) para 

evaluar, la evolución de la economía, sin embargo hace critica del mismo 

refiriéndose a que no refleja el nivel de vida de la población  el cual debería ser 

uno de sus propósitos fundamentales. 
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2.1.2.7 Crecimiento económico (Empresarial) 

El  crecimiento económico se entiende como el valor de la producción total de bienes 

y servicios de una economía en un periodo determinado, normalmente de un 

trimestre o un año, también es el proceso de mejorar una compañía que la impulse a 

alcanzar determinadas cotas del éxito, así como el crecimiento de un negocio puede 

llegarse de formas distintas: bien aumento de ingresos percibidos gracias a la 

organización a un aumento de volumen de ventas de dicho producto o incremento de 

los ingresos percibidos por sus servicios; bien mediante el incremento de la 

rentabilidad de las operaciones, que es el que se consigue al reducir de forma efectiva 

los costes de producción. (Torello, et al, 2003) 

Según Galindo(2014), el crecimiento económico es un instrumento sostenible del 

producto per cápita o por trabajador y se lo interpreta mediante el aumento del 

producto interno bruto (PIB)  en el periodo de un año. Para Castillo(2011), el 

crecimiento económico es importante y tienen mayor énfasis en los países 

industrializados ya que permiten mejorar el servicio a la población. Además, el 

crecimiento económico logra que la riqueza total de una nación incremente logrando 

disminuir los índices de pobreza y encontrar una solución a los problemas sociales. 

Además  el crecimiento económico se ha considerado muy evolucionado y deseable, 

ya que guarda una cierta relación con los bienes materiales disponibles y de igual 

manera con una cierta  mejora del nivel de vida de las personas, sin embargo el 

crecimiento económico es una peligrosa arma de filo, que mide el aumento en los 

bienes que produce una economía, por tanto está relacionado con lo que se consume, 

la causa que según este razonamiento el crecimiento económico pueda no ser 

realmente deseable, es que no todo lo que se consume es renovable. Ejemplo: 

muchas materias primas o muchas reservas, el crecimiento económico suele 

calcularse en términos reales para excluir el efecto de la inflación sobre el precio de 

los bienes y servicios de producción, suele también referirse el crecimiento 

económico a un desarrollo de potencial productivo. También es el crecimiento de 

incrementos de ciertos indicadores, como la producción de bienes y servicios, la 

inversión, una balanza comercial favorable. El mejoramiento de estos indicadores 

debería llevar teóricamente un alza en los estándares de vida de población. De igual 

manera el crecimiento de un país se considera importante, porque está relacionado 
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con el PIB per cápita de los individuos de un país  puesto que uno de los factores 

estadísticamente correlacionados con el bienestar socio económico de un país es la 

relativa abundancia de bienes económicos materiales y de otro tipo disponible para 

los ciudadanos de un país. Así mismo el crecimiento económico ha sido usado como 

una medida de la mejora de las condiciones socio económico de un país. Sin 

embargo, existen factores correlacionados estadísticamente con el bienestar de un 

país. (encolombia, 2018).  

El desarrollo económico se lleva a cabo  cuando el sistema de producción se 

encuentra en auge y se mantiene de esa manera durante un tiempo, cuyo efecto es la 

creación de riquezas y la acumulación de capital. Los gobiernos de turno deben 

tomar medidas a través de la política económica con la finalidad de que ese 

desarrollo sustentable.  Cuando un país alcanza el desarrollo económico, adquiere 

una capacidad de producir y ofrecer bienes y los servicios necesarios para que su 

población goce de un bienestar social y monetario. De igual manera no hay nación 

sin desigualdades, lo que quiere decir que un territorio con un grado avanzado de 

desarrollo económico, también puede haber personas que padecen la pobreza (Pérez, 

2017). 

En cuanto al crecimiento económico empresarial comprende un proceso mediante el 

cual existe una notoria expansión en la empresa por consecuencia del aumento de la 

demanda es por ello que existe una relación directa entre crecimiento y el tamaño de 

la empresa, son muchas las herramientas que se utilizan para determinar si la 

empresa obtienen un crecimiento real y sostenible: 

En primer lugar para medir el crecimiento de una empresa y los beneficios que 

obtendrán los inversionistas que desean determinar el nivel e éxito a futuro de una 

empresa según varios aspectos como el crecimiento en el beneficio, crecimiento en el 

empleo, crecimiento de activos o cualquier otro tipo de variable que un inversionista 

considera de gran importancia como indicador de éxito para la empresa es la tasa de 

crecimiento  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
∗ 100 
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 Crecimiento de las ventas 

 Crecimiento de las ganancias 

 Crecimiento de los flujos de caja 

 Crecimiento de las inversiones 

 Crecimiento en el patrimonio de la empresa 

 Crecimiento en el valor de mercado de la empresa 

 Crecimiento del valor financiero de la empresa 

Como objetivo principal de los inversionistas es obtener el máximo beneficio, es 

decir incrementar las ventas de sus empresas ya que el crecimiento lo miden en 

función al monto de los ingresos obtenidos (Enrique, 2018) 

Como referencia principal el crecimiento económico empresarial se basa en cuanto 

crece o disminuye la productividad de una empresa, ya que se sobre entiende cual es 

facilidad para producir y vender, es por ello que se analiza la manera de cómo fueron 

utilizados los recursos durante el proceso productivo  y como son aprovechados por 

la empresa ya que como objetivo principal e toda empresa es la utilización eficaz y 

eficiente de sus recursos para la producción permitiendo obtener  beneficios  

Estudios realizados por (Blázquez , Dorta, & Verona , 2006) interpretan el desarrollo 

como un factor que en la mayoría de los trabajos literarios que analizan el 

crecimiento económico empresarial lo consideran de suma importancia, al igual para 

evaluar  la competitividad de la empresa frente a otras, es así con el pasar de los 

tiempo resaltan diferentes posturas en base al crecimiento económico empresarial, en 

las cuales se analizan factores internos como:  

 La edad y el tamaño: Aquellas empresas que cuentan con una mayor 

dimensión posen una políticas más conservadoras con relación al 

crecimiento, sin embargo con el tiempo se ha demostrado que no importa 

cuánto tiempo lleva la empresa en el mercado sino  su disponibilidad para 

acceder a ella  y obtener financiamiento por otras vías, además se debe tomar 

prioridad en la utilización de indicadores en base al endeudamiento, la 

rentabilidad para identificar de mejor manera el crecimiento sostenible. 
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 La motivación: La relación entre empleados en la empresa se considera 

como un factor primordial para que la empresa consiga sus objetivos, ya que 

las habilidades, la buena actitud, la experiencia personal y la relación con el 

cliente nos da como resultado un equipo motivado dispuesto a trabajar por la 

empresa. 

 Estructura de propiedad: Toda empresa consolidada  cuenta con una 

estructura de propiedad, en la mayoría son los accionistas quienes dirigen y 

controlan la empresa cuyo objetivo es el obtener el máximo incremento de en 

la rentabilidad de sus acciones surgiendo así problemas o conflicto de 

intereses en la empresa  

 Gestión del conocimiento: La constante modernización en los mercados, la 

innovación tecnológica, se ha desarrollado un estudio acerca de los activos 

tangibles e intangibles que forman parte importante en la creación de valor en 

la empresa y como factor determinante del éxito empresarial. 

En cuanto a los factores externos según (Blázquez , Dorta, & Verona , 2006, pág. 

48)son aquellos de carácter político, social y tecnológico que llegan a influir en la 

toma de decisiones de la empresa, de los cuales se pude formar dos grupos 

denominados factores externos a nivel superior e inferior.  Como parte de los 

factores externos a nivel inferior encontramos a: 

 Competidores: Consiste en la rivalidad entre empresas que desean mejorar 

su posición en el mercado mediante el uso de tácticas como la publicidad, 

nuevos productos, mejores precios, garantías y servicios al cliente, es así 

como ciertas empresas desaniman la entrada  de nuevos competidores 

haciéndose dueños en gran cantidad de la demanda mediante el uso de nuevas 

estrategias de expansión mediante el uso de una  inversión en la adquisición o 

remodelación de nuevas instalaciones (Porter, 1982). 

 ClientesEl incremento de los compradores en un mercado obligara a los 

competidores a disminuir el precio manteniendo la misma calidad del 

producto o servicio que se pretende adquirir, resultado como un efecto 

negativo entre la empresas competidoras de un mismo sector  
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 Proveedores Contar con excelentes proveedores puede determinar el rumbo 

de una empresa solo si esta saca provecho mediante la integración y 

expansión hacia nuevos mercados. 

Continuado con (Blázquez , Dorta, & Verona , 2006, pág. 50) los siguientes a 

nombrar son los factores externos a nivel superior denominados también factores de 

macro entorno empresarial de los cuales surgen las oportunidades o amenazas con  

las cuales se desenvuelve la empresa  tales como la demanda, los avances 

tecnológicos, la accesibilidad a créditos y el apoyo gubernamental. 

 La demanda: Considerado como unfactor determinantede la actividad 

productiva de la empresa estrechamente unido a la inversión ya que utiliza 

mecanismo como la publicidad para incrementarla y mejorarla llegando así a 

nuevos consumidores. 

 Los avances tecnológicos: Considerado como de vital importancia para 

aquellas empresas que buscan ampliar sus horizontes hacia nuevos mercados 

con productos desarrollados con nuevos mecanismos posibilita el crecimiento 

empresarial 

 La accesibilidad a créditos: Disponer de una información financiera o un 

volumen de activos considerable por parte de la empresa es de vital  

importancia para aquellos prestamistas  que están dispuestos a conceder la 

financiación, sin embargo existen casos cuando la empresa es de dimensiones 

pequeñas que se encuentran en proceso decrecimiento deben soportar costes 

financieros y restricciones limitando así la necesidad de inversión de la 

empresa  

 El apoyo gubernamental: El apoyo gubernamental es indispensable para un 

sector en crecimiento  por medio de la apertura a mercados extranjeros, y su 

libre acceso mediante alianzas económicos con bloques comerciales con el 

objetivo de crear beneficios en el comercio internacional. 
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2.1.2.7.1 Sector Carrocero de vehículos industriales en la ciudad de Ambato 

provincia de Tungurahua  

Se considera sector carrocero a todas las organizaciones que se dedican a realizar 

trabajos relacionados con la fabricación o reparación de carrocerías. El sector 

carrocero se dedica a la fabricación de carrocerías en vehículos tipo bus y furgonetas 

principalmente, la carrocería o latonería es la parte del vehículo en la que reposan los 

pasajeros o la carga. 

La industria carrocera ecuatoriana se especializa sobre todo en la fabricación de 

furgones y buses, estos tienen una carrocería formada por dos estructuras, el bastidor 

o chasis y la carrocería, así lo afirmo, (Ballesteros, S, 2015). Por otro lado el chasis 

independiente es el que soporta todo el peso, las fuerzas del motor y de la 

transmisión. A más de fabricantes de carrocerías para buses, en el país existen varias 

unidades industriales dedicadas a la construcción de furgones, plataformas, camas 

bajas, volteos, transportadores de vehículos, volquetes y más unidades especializadas 

pero el volumen más grande de producción corresponde a las estructuras carroceras 

para buses, produciendo en promedio 127 buses mensuales a un precio promedio 

entre USD 50 y 70 mil.  

La industria metalmecánica es uno de los pilares fundamentales de la cadena 

productiva del país debido a su importancia, su alto valor agregado, los componentes 

tecnológicos usados e implementados y además de su relevante importancia en los 

sectores carroceros del país. Según datos del INEC en el 2010, 21.000 personas 

dependen de la actividad metalmecánica en el Ecuador. A pesar de ser un sector de 

alta importancia en el país, uno de los principales problemas en el sector es la alta 

dependencia de materiales importados para su desarrollo, en promedio representa el 

30% de importaciones del país, este sector es reconocido como uno de los más 

prioritarios del Ecuador debido a su importancia dentro de los sectores económicos y 

productivos. (Ortiz, 2017) 

Carrocero es la persona considerada constructor o reparador que se encarga de la 

fabricación o diseño de la carrocería de un vehículo. Cabe recalcar que la industria 

carrocera pertenece al sector metalmecánico de la economía por lo que es necesario 

analizar el sector, sus industrias relevantes y las condiciones que tiene la industria 
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carrocera frente a la realidad nacional, es por ello que durante el 2016 se desarrolló 

un proyecto que es  la creación de un centro de fomento metalmecánico carrocero 

que contribuirá con la política industrial, a través de la asociatividad y desarrollo de 

las MiPymes carroceras, por lo tanto, esto generara un encadenamiento productivo 

para así promover el empleo y la mano de obra extraordinaria calidad el cual 

incorporara, desagregara, adaptara, y asimilara las nuevas tecnologías e impulsara 

por lo tanto una producción más limpia y un cuidado del medio ambiente para un 

mejor bienestar a la sociedad. (GAD de Tungurahua, 2016) 

En el año 2016 el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) junto al Gobierno 

Provincial de Tungurahua inauguraron el Centro de Fomento Productivo 

Metalmecánico Carrocero, para potenciar el desarrollo sostenible del sector, esta 

estrategia puesta en marcha se relaciona con el programa „Centros de Fomento 

Productivo‟ que corresponde a la creación de un centro cuya finalidad es 

consolidarlo como una entidad económicamente sostenible con autonomía técnica y 

financiera además de contar con la política industrial dirigida al desarrollo de las 

Mipymes carroceras generando productividad, promoviendo el empleo y brindando 

apoyo a la fabricación de estructuras y componentes carroceros, a través de la 

innovación e investigación (ekosnegocios, 2016) 

La Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocería, (2016), asimismo detallo, que  el 

MIPRO aporto 1.4 millones de dólares para cumplir con estos propósitos y el 

gobierno provincial de Tungurahua contribuyo con 1.5 millones el cual desarrollara 

una inversión de una totalidad máxima de tres millones, el cual permitió construir el 

diseño de construcción de infraestructura e implementación de las estaciones   de 

análisis y la realización de pruebas para la fabricación.  

Durante su inversión destaca la gran importancia del trabajo articulado con el 

gobierno provincial de industrias de Tungurahua por el cual fue establecido por el 

sector privado. Este desarrollo de proyecto beneficiara a más 60 empresas nacionales 

y así generara alrededor de 2.550 nuevas plazas de empleo directo en el sector, 

siendo esto una gran noticia para la sociedad nacional.  

La creación de este centro responde a una estrategia relacionada con el programa 

Centro de Fomento Productivo el cual se desarrolla a nivel nacional, y tiene como 
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finalidad ser considerado como una entidad económicamente sostenible, con una 

autonomía técnica, política y financiera que permita una fabricación de estructuras y 

componentes carroceros, se realizara a través de las innovaciones e investigaciones, 

Cámara Nacional de Fabricantes de Carrocería (2016), 

2.1.2.7.2 Productividad 

Para los autores, del libro productividad y competitividad, (Carro, P & González, D, 

2016), la productividad es el equilibrio de aquellos factores que intervienen en la 

producción proporcionando mejor rendimiento con un menor esfuerzo. La 

productividad dentro de la industria carrocera es prometedora por parte del gobierno 

ha ayudado a que los proveedores de insumos y materia prima, tienen que ser 

especializados con la finalidad de  mejorar el desarrollo productivo industrial. 

Según (Sevilla, 2017) el propósito de la productividad tiene como finalidad medir 

que tan eficiente es la producción que se destina por cada factor o recurso utilizado, 

entendiendo por eficiencia el efecto de conseguir el mejor o máximo rendimiento 

utilizando un mínimo de recursos, cuantos menos recursos sean necesarios a la hora 

de producir una misma cantidad, mayor aun será la productividad y por tanto, mayor 

será la eficiencia, de igual manera la productividad juega un papel importante en 

cuanto a su aumento porque permite mejorar la calidad de vida de una sociedad, que 

se ve reflejada en los sueldos y la rentabilidad de los proyectos, y a su vez permite 

aumentar la inversión y el empleo, es así que en una empresa o industria o un país la 

productividad es un factor muy determinante en el crecimiento económico, cuando se 

está estimando la tendencia de crecimiento largo o plazo un país se descompone en 

dos componentes principales: los cambios de los empleos el cual dependen a su vez 

del crecimiento de la población y de la tasa de empleo, y la productividad que 

depende sobre todo del gasto en bienes capitales y de los factores productivos:  

1- Ahorro de costo: permite deshacerse de aquello que es innecesario para la 

consecución de los objetivos.  

2- Ahorro de tiempo: permite realizar un mayor número de tareas en menor 

tiempo y dedicar ese tiempo ahorrado a seguir creciendo a través de otras 

tareas.  
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2.1.2.7.3 Producción  

Es un proceso donde una organización se encarga de la transformación de materias 

primas para conseguir productos elaborados pero las necesidades de manejar la 

producción y la organización de las empresas de una manera más flexible dieron 

lugar a nuevas formas de organización de la producción cuyo efecto provoco una 

adecuación en las industrias para responder en menor tiempo con productos que 

responden a las expectativas de los consumidores. Uno de los precursores en 

producción fue Ford que acuño el termino producción en masa, el cual  consistía en 

reducir los costos, incrementar la calidad y entregar una gran cantidad de 

automóviles en un corto tiempo debido a la subdivisión del trabajo la 

intercambiabilidad de partes y la constante búsqueda de lograr mayor simplicidad en 

las operaciones de ensamblaje automotriz (Miranda, 2010) 

La industria carrocera en Latinoamérica es considerada como la máquina de 

producción más grande del planeta, debido a su expansión durante desde 1995 y se 

ha mantenido más de 10 años constituyéndose como un sector determinante en las 

economías industrializadas creando nuevas plazas de trabajo, incrementando los 

ingresos  y el crecimiento económico (Andrade, 2016, pág. 9) 

En Ecuador la producción de la industria carrocera durante los últimos años ha 

demostrado un considerable desarrollo sobre todo con la creación de la Cámara 

Nacional de Fabricantes de Carrocerías 2 (CANFACT), el cual permite un desarrollo 

sostenible entre las pequeñas y grandes industrias carroceras en la gestión de 

proyectos sobretodo brindando apoyo a la industria, principalmente en Tungurahua 

que cubre el 65% de la Producción nacional, a pesar que en el año 2012 la industria 

carrocera se vio vulnerable ante sus competidores provenientes de China y Brasil 

disminuyendo su producción y comercialización (CANFAC, 2014) 

 

Tabla 1Producción nacional 

PRODUCCIÓN NACIONAL  

Productos Porcentaje 

Buses  85% 

Furgones 7% 
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Plataformas 2% 

Camas bajas 1% 

Volteos  2% 

Transportadores de 

vehículos 
1% 

Volquetes 2% 

Fuente CANFAC 2014  

Elaboración: El autor  

 

2.1.2.7.3.5Ingresos 

Según Andalucia (2013), el ingreso es la corriente real de las operaciones de 

producción y comercializacion de bienes, prestacion de servicios u otro tipo de 

operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. 

Generalmente los ingresos se derivan de la venta de productos, rendimietnos 

complementarios, etc. 

Generalmente, el ingreso aparecen cifras brutas cuando todavía no ha experimentado 

ninguna deducción-, convirtiéndose en neto cuando entran en función los impuestos 

a pagar. Igualmente, hay que distinguir entre ingreso corriente e ingreso permanente. 

El primero es el pago que efectivamente recibe en cada período el agente económico; 

en cambio, el ingreso permanente corresponde al retorno que debiera recibir el 

agente económico por el stock de capital físico y humano que posee. Dado que los 

ingresos corrientes no tienen una correspondencia exacta con los retornos del stock 

de capital y que este stock no es variable a corto plazo, la variación en el ingreso 

corriente es superior a la del ingreso permanente imputado.(Bertil, O; Krugman P; 

Frisch, R; Samuelson P, 2017) 

Como se menciona los ingresos dentro del sector carrocero en los últimos años no 

han sido los mejores debido a reglamentos impuestos por mandatarios de turno 

destinados a proteger la economía local, según datos de la Cámara de la Industria 

Automotriz Ecuatoriana, 891 buses, entre nacionales e importados, se vendieron 

entre enero y julio de 2016. Esa cantidad representó una reducción del 35% con 
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respecto al mismo período del año pasado, en el que se comercializaron 1 371 

unidades (revistalideres, 2016) 

2.2 Hipótesis 

¿La inversión en infraestructura de producción incide en el crecimiento económico 

de las empresas del sector carrocera de la ciudad de Ambato? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1Recolección de la información 

El proyecto se efectuara con fundamentos basados en la combinación de criterios en 

cuanto a los tipos de investigación que se aplican, debido que la información que se 

busca depende de los mismos. 

3.1.2 Investigación bibliografía o documental 

La investigación documental es aquella que se obtiene de documentos escritos cuyo 

objetivo es el análisis de diversos acontecimientos (de orden histórico, sociológico, 

psicológico etc.),  cuya finalidad es obtener información base para el desarrollo de la 

creación científica (Bernal, 2010) 

El desarrollo de este estudio se basa en la investigación documental, debido a que, la 

información obtenida se realizó en documentos de sitios web que contenían los 

manifiestos de autores cuya opinión y criterio fueron necesarios para complementar 

la realización de la investigación. 

3.1.2.1Investigación de Campo  

La investigación de campo tiene como objetivo de reunir y detallar ordenadamente la 

información relacionada al tema de investigación, de esta manera se incluye  la 

observación y la interrogación como procedimientos importantes al elaborar la 

investigación (Baena, 2014) 

Para el proyecto de designo realizar una investigación de campo, efectuando las 

respectivas encuestas correspondientes a las empresas de las cuales se requería la 

información. La información recogida de encuestas en las empresas del sector 

carrocero ciu292 en la ciudad de Ambato, otorgo información necesaria para 

sustentar el problema  de investigación, con la finalidad de, obtener una perspectiva 

más amplia sobre el problema a analizar. 



 

45 

 

3.1.3Enfoque de la Investigación 

3.1.3.1Enfoque cuantitativo  

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2010)el 

enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”, es decir que los resultados obtenidos serán 

concisos y se podrá estructurar una conclusión del problema satisfactoria. 

Como enfoque de investigación cuantitativo para el presente proyecto se busca 

demostrar los cambios en años  anteriores comprendiendo un periodo de 3 años 

relacionados con el crecimiento económico en las empresas del sector carrocero, de 

igual manera, investigar la inversión destinada a la infraestructura de producción   en 

base a la información financiera obtenida de las empresas del sector  

3.1.3.2Nivel o tipo de investigación 

Descriptiva  

Como lo afirma (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la 

investigación, 2010, pág. 80) la investigación descriptiva “Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 

Para el desarrollo del proyecto se considera la investigación descriptiva ya que busca 

describir la situación del sector carrocero durante periodos pasados para llegar a 

determinar si la inversión en la infraestructura de producción tiene efecto en el 

crecimiento económico del sector carrocero. 

Correlacional  

La investigación correlacional “tiene como propósito evaluar la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías  o variables ya que los estudios cuantitativos 

correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más variables, de manera 

que, mide cada variable y analiza la correlación, tales correlaciones se expresan en 

hipótesis o preguntas sometidas a prueba” (Hernández , Fernández, & Batista, 2003) 
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Con relación al proyecto de investigación para la validación de los resultados 

obtenidos se utilizara como herramienta estadística denominada prueba de t 

student,con el objeto de aprobar la hipótesis o preguntas planteadas se aplica este 

método porque el tamaño de la muestra es muy pequeña  

3.1.4Población, muestra y unidad de análisis 

3.1.4.1 Población 

La población o población objetivo  representa el conjunto de todos los elementos con 

características comunes del cual surge el interés en obtener conclusiones necesarias 

para el desarrollo de la investigación (O. Danel , 2015) 

La población objetivo del proyecto de estudio son aquellas empresas del sector 

carrocero registradas en la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros CIIU NIVEL 6: C2920.01- FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS, 

INCLUIDAS CABINAS PARA VEHÍCULOS, es aquí donde encontramos 4 empresas 

las cuales se encuentran legalmente constituidas en la provincia de Tungurahua, 

cantón Ambato cuya actividad económica es la del sector industrial. 

Tabla 2Total de empresas registradas en el portal supercias ciu 292 

CIIU NIVEL 

6:  

C292 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS, INCLUIDAS 

CABINAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

EXPEDIENTE RUC NOMBRE COMPAÑÍA PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

36227 1891708439001 CARROCERIAS 

FIALLOS S.A 

INACTIVA 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

37382 1890152909001 CEPEDA CIA. 

LTDA.  

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

37209  COMPANIA 

SERCONPAD 

SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES 

PADILLA CIA. 

LTDA. INACTIVA 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

96510 1891720471001 DAVMOTOR CIA. 

LTDA. INACTIVA 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

36059 1890139430001 FUCOMEQ 

MONTEBLANCO 

S.A INACTIVA 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

96964 1891733611001 PATRICIO CEPEDA TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 
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CIA. LTDA. 

  I.M.ESCO TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

13248 1890053919001 PICO SANCHEZ 

CIA. LTDA. 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

37316 1890142296001 VARMA S.A. TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

 

Fuente: (SUPERCIAS, 2018) 

Elaborado por: El autor 

3.1.4.2 Muestra 

De acuerdo con ( Wigodski, 2010) “La muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población”, de la cual tenemos acceso y de donde se realiza  

realmente  las observaciones o mediciones que se tomaran en cuenta como objeto de 

estudio. 

Con relación al proyecto de investigación, no existe la necesidad de aplicar  método 

estadístico para el cálculo de la muestra, debido a que, el conjunto de datos es muy 

reducido, es por ello que, se consideró trabajar con las empresas que se encuentran 

registradas, actualizadas con las informaciones correspondientes y activas en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

Tabla 3Total de empresas activas registradas en el portal supercias ciu 292 

CIIU NIVEL 

6:  

C292 - FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS, INCLUIDAS 

CABINAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

EXPEDIENTE RUC NOMBRE COMPAÑÍA PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

37382 1890152909001 CEPEDA CIA. 

LTDA.  

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

96964 1891733611001 PATRICIO 

CEPEDA CIA. 

LTDA. 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

13248 1890053919001 PICO SANCHEZ 

CIA. LTDA. 

TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

37316 1890142296001 VARMA S.A. TUNGURAHUA AMBATO AMBATO 

Fuente: (SUPERCIAS, 2018) 

Elaborado por: El autor 
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3.1.4.3Unidad de análisis 

La unidad de análisis comprende el objeto de estudio representativo o especifico en 

un proyecto de investigación, el mismo debe estar claramente definido y por parte 

del investigador se debe obtener la información a partir de la unidad definida como 

entidad de estudio tales como: personas, grupos humanos, poblaciones completas, 

unidades geográficas determinadas, eventos o interacciones sociales y las  entidades 

intangibles susceptibles de medir (Martínez & Zurita, 2012). 

La principal fuente de estudio en el cual se enfoca la investigación es el sector 

carrocero en Tungurahua que se ha caracterizado por  ser  una provincia netamente 

dedicada al sector carrocero en donde se genera  el 67%  de la producción nacional 

debido a que aquí se encuentran la mayoría de compañías dedicadas a ofrecer 

servicios, capacitación y la fabricación de carrocerías(LaHora, 2018), es por ello que, 

se analizara si las decisiones de inversión en infraestructura de producción tienen 

efectos sobre el rendimiento económico   

3.2Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información corresponde a un proceso cíclico que tiene como 

objetivo interpretar la información, contestar y validar todo el proyecto de 

investigación para establecer respuestas relacionadas a los objetivos de la 

investigación lo que permite comprender un fenómeno de singular interés(Vera, 

2010). 

Se tomara en cuenta el primer y segundo  objetivo  para desarrollo de la 

investigación, de modo que se considera tomar información de documentos 

financieros  de las empresas del sector carrocero ciu292 de la ciudad de Ambato, de 

esta manera se obtendrá la suficiente información de las Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros con el propósito de determinar los recursos que 

fueron adquiridos mediante la inversión realizada por las mismas, en resumen se 

tomara información de los balances presentados correspondientes a los años 2015, 

2016 y 2017 con el fin de determinar el incremento en el monto de activos fijos ya 

que si nos referimos a infraestructura de producción lo relacionamos con 

instalaciones, planta física y equipamiento. Adicionalmente se tomara información 

relacionada con el estado de pérdidas y ganancias  generados por la empresa con el 
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fin de evaluar el nivel del crecimiento económico de las empresas del sector 

carrocero mediante el uso de indicadores de rendimiento sobre la inversión, la tasa de 

crecimiento o variación porcentual a través de un análisis de los últimos 3 años 

anteriormente mencionados de esta manera determinar las variaciones de las cuentas 

de un periodo a otro. 

Para el cumplimiento tratamiento la información obtenida se realizará una encuesta 

con el objetivo de tener una idea más sobre la inversión destinada a la infraestructura 

de producción y el crecimiento económico por parte de las empresas del sector 

carrocero, por consiguiente para procesar la información obtenida mediante la 

aplicación de encuestas dirigidas a los encargados de las empresas, se realizará el 

respectivo procesamiento de datos con la ayuda del programa spss stadistics,  

Como último objetivo y después de haber obtenido los datos mencionados se podrá 

realizar la comprobación de la hipótesis o preguntas directrices donde se analizara la 

relación entre las variables con respecto a la inversión en infraestructura de 

producción y crecimiento económico que permitirán aplicar el modelo estadístico 

denominado “t de student para un coeficiente de correlación”, en la cual 

examinaremos la relación existente entre las variables por empresa obteniendo 

primero  “ r “ , que seguidamente se utilizara la fórmula para t de student, de esta 

manera evaluar las resultados obtenidos. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 4 Variable independiente: Inversión en infraestructura 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS  

Inversión en 

infraestructura   (de 

producción):Inversión es 

todo aquel desembolso de 

recursos financieros que se 

realizan con el objetivo de 

adquirir bienes durables o 

instrumentos dirigidos 

principalmente a la  

producción que permitirá 

transformar la materia 

prima en productos 

terminados produciendo un 

retorno financiero a la 

empresa mediante su venta 

Modelo de 

inversión 

Inversión a Corto y 

Largo Plazo 

¿Qué tipo de inversión es 

más recomendable para una 

empresa manufacturera? 

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta  

¿Cada cuánto tiempo 

realiza inversiones para la 

adquisición  o innovación 

de equipos e instrumentos 

tecnológicos? 

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta  

Equipos  e 

Instrumentos 

Tecnológicos 

Monto de inversión  

¿Cuál ha sido el incremento 

de la inversión en 

infraestructura de 

producción durante los 

últimos tres años? 

Técnica: Análisis 

Financiero 

Instrumento: 

Estados financieros 

¿La infraestructura de Técnica: 
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producción adquirida 

cumple con las expectativas 

de la empresa? 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta  

Planeación 

Financiero  

Posibles ingresos y 

ventas  

¿Los ingresos obtenidos 

son suficientes para cubrir 

costos y gastos de la 

empresa? 

Técnica: Análisis 

Financiero 

Instrumento: 

Estados financieros 

¿Cuenta con un plan de 

inversión en infraestructura 

de producción? 

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta  

Gestión de 

inversión  

Tipo de 

financiamiento  

¿La empresa se maneja con 

financiamiento propio o 

externo? 

Técnica: Análisis 

Financiero 

Instrumento: 

Estados financieros 

Elaborado por: Freddy Núñez 
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Tabla 5 Variable dependiente: Crecimiento Económico 

CONCEPTUALIZACIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS  

Crecimiento 

Económico(Empresarial):  
Es el proceso mediante el 

cual una empresa aumenta 

su tamaño o dimensión 

producto del crecimiento de 

la demanda, es por ello que 

existe una relación entre el 

crecimiento de la empresa y 

su tamaño 

Plan de 

crecimiento 

Crecimiento del 

potencial 

productivo 

¿Su empresa cuenta con los 

recursos necesarios para 

llevar a cabo sus 

actividades? 

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta   

¿Trabajaba con un plan 

estratégico para el 

cumplimiento de sus 

objetivos y presupuestos? 

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta   

Innovación Sector carrocero 

¿La inversión que se 

destinada a adquirir 

infraestructura de 

producción permite obtener 

beneficios económicos en 

las empresas del sector 

carrocero? 

Técnica: Análisis 

Financiero 

Instrumento: 

Estados financieros 

Comercialización 
Mercado Nacional e 

Internacional  

¿Ha realizado la venta de 

sus productos en mercados 

extranjeros?  

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 
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Encuesta   

¿Conoce cuáles son sus 

principales competidores?  

Técnica: 

Cuestionario 

Instrumento: 

Encuesta   

Elaborado por: Freddy Núñez 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados y discusión 

4.1.1 Resultados del análisis aplicados a los estados financieros detallados a 

continuación: 

Fue a inicios del 2002 donde la exigencia por el desarrollo industrial carrocero 

buscaba competir en mercados internacionales desarrollando así un bus dedicado 

especialmente al transporte urbano, mediante un proceso donde se calificaban a las 

industrias carroceras, las cuales debían cumplir con las normas establecidas en los 

manuales de fabricación, ya que solo los buses con carrocerías calificadas podían  

realizar el servicio de transporte urbano. Como punto de partida las empresas 

carroceras debían realizar una mayor inversión tanto en capacitación al personal 

como en los procesos e insumos necesarios para la construcción, instalación y 

montaje de carrocerías en los chasis llegando a obtener certificados de calidad y la 

homologación de carrocerías. A esta iniciativa se unió la cámara nacional de 

fabricantes de carrocerías (CANFAC) y ministerio de industrias y competitividad 

(MIC), entidades creadas para el desarrollo y mejoramiento de la industria. 

La homologación es un requisito demasiado importante ya que de esto depende si la 

producción de las empresas carroceras puede salir a cumplir con los servicios de 

transporte urbano o interprovincial, las empresas carroceras cada dos años presentan 

sus nuevas unidades en las cuales incluyen innovaciones, revisión de chasis, 

carrocería las mismas que deben ser revisadas para constatar si cumplen con los 

requisitos y después ser sometidos a pruebas contra incendios, impacto y vuelco. 

Para ello la empresa debe contar con los equipos, instalaciones y adecuaciones 

necesarias para llevar a  cabo sus actividades, esto significa que debe realizar 

constantemente inversiones en la renovación o adquisición de maquinaria, 

dependiendo del tiempo en el que deben actualizar la homologación que otorga la 

agencia nacional de tránsito.  
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Tabla 6Análisis de la inversión destinada a la infraestructura de producción de las 

empresas carroceras de la ciudad de Ambato ciu292 

EMPRESAS 

Maquinaria, Equipo, Instalaciones y Adecuaciones 

PERIODOS 

2015 2016 

V. 

Absoluta % 2017 

V. 

Absoluta % 

PATRICIO CEPEDA 

CIA LTDA 

        

21.081,24  

        

50.133,87  

        

29.052,63  58% 

        

50.133,87  0 0% 

CEPEDA CIA LTDA 

      

285.975,83  

      

293.746,53  

          

7.770,70  3% 

      

295.082,32  

          

1.335,79  0,45% 

PICO SANCHEZ CIA. 

LTDA. 

      

129.963,97  

      

106.128,13  

      

(23.835,84) -22% 

      

137.944,04  

        

31.815,91  23% 

VARMA S.A. 

      

504.890,92  

      

439.719,82  

      

(65.171,10) -15% 

      

441.504,24  

          

1.784,42  0,40% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 6Maquinaria Equipos y adecuaciones 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

Análisis  

Para la empresa Patricio Cepeda durante el año 2015 y 2016 realizo una inversión de 

58% con relación a la adquisición de maquinaria, equipos, instalaciones  y 

adecuaciones, sin embargo  durante el 2017 la empresa no registra incremento en la 

variación deduciendo que  no ha realizado ninguna adquisición o renovación  como 

parte de la infraestructura de producción 
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La empresa Cepeda presenta una variación de $7.770,70 específicamente en la 

cuenta de maquinaria, equipos, instalaciones  y adecuaciones registra solo un 

incremento del 3%  durante el año 2015 y 2016 lo que resulta superior a la inversión 

destinada para el 2017 donde registra un aumento del 0.45% 

Durante el 2015 la empresa Pico Sánchez realizo una mayor inversión en la cuenta 

de maquinaria, equipos, instalaciones  y adecuaciones, no así durante el 2016 donde 

la inversión disminuyo en un 22%, pero durante el 2017 la empresa opto por realizar 

una nueva inversión destinada a la adquisición o renovación de la infraestructura de 

producción  el cual registra un aumento del 23%. 

Mientras tanto la empresa carrocera Varma durante el año 2015 presento una mayor 

inversión de dinero que en los años siguientes a  disminuido continuamente es así 

como en el  2016 donde presenta un porcentaje de 15%, sin embargo la empresa 

realiza una leve inversión en maquinaria, equipos, instalaciones  y adecuaciones 

registrando un incremento del 0.40%. 

Tabla 7Estado de situación financiera de la empresa Patricio Cepeda 

EMPRESA 

PATRICIO CEPEDA CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Activo               

Activo 

Corriente  1.441.921,56 1.757.100,39 315.178,83 18% 2.415.533,96 658.433,57 27% 

Activo No 

Corriente 80.287,82 63.273,58 

     

(17.014,24) 27% 78.840,72 15.567,14 20% 

TOTAL 

ACTIVO 1.522.209,38 1.820.373,97 298.164,59 16% 2.494.374,68 674.000,71 27% 

  

      

  

Pasivo               

Pasivo 

Corriente 1.025.683,61 1.257.904,45 

     

232.220,84  18% 1.675.508,51 417.604,06 25% 

Pasivo no 

Corriente 456.140,71 341.637,01 

   

(114.503,70) 34% 589.020,12 247.383,11 42% 

Total Pasivo  1.481.824,32 1.599.541,46 117.717,14 7% 2.264.528,63 664.987,17 29% 

Patrimonio 

Neto               

Total 

Patrimonio 

Neto 40.385,06 220.832,51 180.447,45 82% 229.846,05 9.013,54 4% 
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Total Pasivo 

+ Patrimonio 1.522.209,38 1.820.373,97 298.164,59 16% 2.494.374,68 674.000,71 27% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

El estado de situación financiera de los últimos tres años de la empresa carrocera 

Patricio Cepeda se observa un aumento del 27% en el activo corriente durante el 

2017 a comparación del 2016 donde refleja un porcentaje del 18%, a continuación 

tenemos el activo no corriente, esta cuenta durante el 2016 tuvo una mayor 

participación con el 27% a diferencia del 2017 donde la empresa disminuyó su 

inversión con un porcentaje del 20%, es notorio observar que la empresa prefiere 

realizar una mayor inversión en activos corrientes, una de las causas puede ser que la 

empresa prefiere aquellos activos que se encuentran en constante movimiento 

convirtiéndose en liquidez en menos de un año  

Con respecto al pasivo la cuenta pasivo corriente obtiene un mayor porcentaje de 

25% a diferencia del 2016 donde registra un porcentaje del 18% donde la empresa ha 

optado por financiarse mediante fuentes externas a corto plazo, mientras tanto la 

cuenta del activo no corriente se ha incrementado en 42% durante el 2017 a 

comparación del 2016 donde registra un porcentaje de 34%, es decir que la empresa 

ha realizado un financiamiento a largo plazo inferior a la variación que registra la 

cuenta activos corrientes. 

Tabla 8Estado de resultados de la empresa Patricio Cepeda 

EMPRESA 

PATRICIO CEPEDA CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Ingresos               

Total de 

Ingresos 3.386.152,18 3.998.676,34 612.524,16 15% 4.297.330,81 298.654,47 7% 

(-)Costos y Gastos 

Costos 2.890.590,15 3.127.228,92 236.638,77 8% 3.283.079,46 155.850,54 5% 
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Gastos 430.231,50 531.266,62 101.035,12 19% 653.264,28 121.997,66 19% 

Total de 

Costos y 

Gastos 3.320.821,65 3.658.495,54 337.673,89 9% 3.936.343,74 277.848,20 7% 

Utilidad Neta 65.330,53 340.180,80 274.850,27 81% 360.987,07 20.806,27 6% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

La relación entre  2015 y 2016 registra un porcentaje del 15% con respecto a la 

obtención de ingresos por parte de la empresa Patricio Cepeda, sin embargo durante 

el 2017 este porcentaje disminuye al 7%, a pesar de ellos el total de costos y gastos 

registro un porcentaje durante el 2017 del 7% , se puede mencionar que el total de los 

costos y gastos han mantenido una similitud frente a los ingresos que percibe la 

empresa, uno de los factores que puede originar esta causa es la falta de precisión a la 

hora de cumplir con los objetivos detallados en el presupuesto y  la falta de 

planeación de los mismos. 

Tabla 9Indicadores de Liquidez 

Patricio Cepeda 

LIQUIDEZ CÁLCULO 2015 2016 2017 

Razón corriente  
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
1,4 1,7 1,4 

Prueba Acida 
(Activo Corriente-

Inventarios/Pasivo 

Corriente) 
1 1,1 1,2 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis razón corriente 

La empresa Patricio Cepeda  nos indica que porcada $1 dólar de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $1.4, $1.7 y $1.4  de respaldo en el activo corriente 

correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Es decir que la 

empresa durante los últimos tres años ha contado con liquidez suficiente para cubrir 

sus obligaciones inmediatas. 
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Análisis prueba acida  

Los resultados obtenidos por la empresa carrocera Patricio Cepeda son de 1, 1.1 y 1.2 

que corresponden a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, es decir que por 

cada dólar que la empresa debe en el pasivo corriente la empresa cuenta con $1, $1.1 

y $1.2 dólares para cubrir sus obligaciones de pasivo corriente durante los tres 

últimos años mencionados  

Tabla 10Indicadores de Solvencia 

Patricio Cepeda 

SOLVENCIA CÁLCULO 2015 2016 2017 

Endeudamiento del 

activo (%) 
Pasivo/Activo 1,0 0,9 0,9 

Apalancamiento 

Financiero 
(UAI/patrimonio)/(UAII/Activ

o total) 
0,90 1,14 1,09 

Endeudamiento del 

Activo Fijo 
Patrimonio/Activo Fijo Neto 0,5 3,5 2,9 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis endeudamiento del activo 

Los resultados obtenidos por la empresa Patricio Cepeda mediante el uso del 

indicador de endeudamiento del activo fueron de, por cada dólar que la empresa tiene 

en el activo debe $1.0 dólares durante el año 2015, para el 2016 debe $0.9 dólares y 

para el 2016 $0.9 dólares, lo que significa que la empresa trabaja equilibradamente 

junto con sus acreedores ya que la diferencia entre lo que posee y lo que debe es 

mínima evitando poner en riesgo sus activos 

Análisis apalancamiento financiero 

Durante el año 2015 el apalancamiento financiero de la empresa Patricio Cepeda fue 

de 0.90 lo que indica que los fondos propios de la empresa contribuyeron a la 

creación de rentabilidad reduciendo la necesidad de endeudarse, durante el 2016 el 

apalancamiento financiero fue de 1.14 significando que es conveniente financiarse 

mediante deuda, al igual que durante el 2017 donde el apalancamiento financiero fue 

de 1.09 
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Análisis endeudamiento del activo fijo 

Los resultados obtenidos mediante el indicador de endeudamiento del activo fijo para 

el año 2015 fue de 0.5, para el año 2016 fue de 3.5  y para el año 2017 fue de 2.9, es 

decir que la empresa durante el año 2015 necesito de financiamiento externo para 

realizar sus inversiones de activo fijo, a comparación de los años siguientes como 

fueron 2016 y 2017 donde la empresa pudo financiar con sus propios recursos para la 

inversión o adquisición de nuevos equipos sin la necesidad de préstamos de terceros  

Tabla 11Indicadores de Gestión 

Patricio Cepeda 

GESTIÓN CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rotación del activo 
Fijo  

Ventas/Activo Fijo 42,18 63,20 54,51 

Rotación de 
cartera 

Ventas/Cuentas por Cobrar 4,43 4,86 2,31 

Rotación de 
inventario 

costo de venta/Inventario 5,75 6,02 8,54 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis rotación del activo fijo  

El resultado obtenido para la rotación de activo fijo durante el año 2015 fue de 42.18 

veces traducido a días fue de 365/42.18=8.65 veces de igual manera para el año 2016 

fue de 63.20 veces y 5.7 veces al año y por último el año 2017 la rotación fue de 

54.51 veces y en días fue 6.69  

Análisis rotación de cartera 

La rotación de cartera durante el año 2015 fue de 4.43 veces, para el año 2016 roto 

6.02 veces y para el año 2017 la cartera roto 2.31 veces, se puede concluir que 

durante el año 2016 la rotación de cartera fue más ágil  

Análisis rotación de inventario  

La rotación del inventario en la empresa Patricio Cepeda ha consolidado un 

crecimiento continuo durante los últimos tres años es así como durante el 2015 

existió una rotación de 5.75 veces, mientras que para el 2016 incremento a 6.02 



 

61 

 

veces  y de igual manera para el 2017 donde alcanzo una rotación de 8.54 veces, es 

decir que la inversión en inventarios durante el 2017 se ha transformado más veces 

en efectivo o en cuentas por cobrar. 

Tabla 12Indicadores de Rentabilidad 

Patricio Cepeda 

RENTABILIDAD CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rentabilidad sobre 
Activos 

Utilidad Neta/Activos 0,04 0,15 0,14 

Utilidad Neta 
sobre Ventas 

Utilidad Neta/Ventas 0,02 0,07 0,08 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis rentabilidad sobre Activos 

Según el indicador de rentabilidad sobre los activos durante el 2015 por cada $1 

dólar que invierte la empresa, la misma es capaz de obtener un 4% de rendimiento 

regular, para el año 2016 la empresa obtiene un incremento del 15%, pero disminuye 

a 14% durante el 2017  

Análisis Utilidad neta sobre ventas  

Como podemos observar por cada unidad de venta para la empresa Patricio cepeda 

durante el año 2015 generaron el 2% de utilidad, durante el 2016 existe un leve 

incremento en la rentabilidad generada por las ventas del 7% , al igual que el 2018 

donde solo se incrementó en  1% , es decir que genero una rentabilidad del 8% 

Tabla 13Estado de situación financiera de la empresa Cepeda 

EMPRESA 

CEPEDA CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Activo               

Activo 

Corriente  1.418.667,39 1.450.073,82 31.406,43 2% 2.195.249,66 745.175,84 34% 

Activo No 

Corriente 742.595,17 701.243,91 

      

(41.351,26) -6% 688.223,10 

     

(13.020,81) -2% 
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TOTAL 

ACTIVO 2.161.262,56 2.151.317,73 

        

(9.944,83) 0% 2.883.472,76 732.155,03 25% 

  

      

  

Pasivo               

Pasivo 

Corriente 1.871.528,55 1.491.639,20 

    

(379.889,35) 25% 2.035.246,66 543.607,46 27% 

Pasivo no 

Corriente 0,00 126.603,88 

      

126.603,88  0% 158.969,05 32.365,17 20% 

Total Pasivo  1.871.528,55 1.618.243,08 

    

(253.285,47) -16% 2.194.215,71 575.972,63 26% 

Patrimonio Neto             

Total 

Patrimonio 

Neto 289.734,01 533.074,65 243.340,64 46% 689.257,05 156.182,40 23% 

Total 

Pasivo+ 

Patrimonio 2.161.262,56 2.151.317,73 -9.944,83 0% 2.883.472,76 732.155,03 25% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

El estado de situación financiera de la empresa Cepeda muestra en sus activos 

corrientes un mayor porcentaje de crecimiento durante el 2017 correspondiente al 34 

a comparación del año 2016 donde la inversión resulto solamente del 2%, esto nos 

demuestra que la empresa opto por realizar una mayor gestión en la inversión de 

activos  intangibles con la espera de obtener efectivo liquido lo más pronto posible, 

mientras tanto el activo no corriente registra un descenso consecutivo desde el año 

2016 al 2017 donde la inversión registrada a minorado, una de las posibles causas 

seria la depreciación acumulada hacia los activos fijos. 

El pasivo registra una prudente inversión a corto plazo es a así como el pasivo 

corriente presenta un porcentaje del 27% es así como la empresa se ha mantenido 

con el financiamiento a corto plazo con terceros, a continuación el pasivo corriente 

contempla una leve variación que registra durante el año 2016 y 2017 

correspondiente al 20% de financiamiento externo. En cuanto el patrimonio presenta 

crecimiento del 23% a comparación del año 2016 cuando su patrimonio presento un 

valor de 46% ya que la empresa trabaja con recursos propios ha decidido realizar una 

mayor inversión en activos corrientes tal como lo muestra el balance 
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Tabla 14Estado de resultados de la empresa Cepeda 

EMPRESA 

 CEPEDA CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Ingresos               

Total de 

Ingresos 3.213.248,00 4.824.556,32 1.611.308,32 33% 4.516.343,03 -308.213,29 -7% 

(-)Costos y Gastos 

Costos 2.680.173,62 3.869.772,21 1.189.598,59 31% 3.465.081,49 

   

(404.690,72) -12% 

Gastos 434.326,09 518.562,63 84.236,54 16% 355.302,97 355.302,97 -46% 

Total de 

Costos y 

Gastos 3.114.499,71 4.388.334,84 1.273.835,13 29% 3.820.384,46 

   

(567.950,38) -15% 

Utilidad 

Neta 98.748,29 436.221,48 337.473,19 77% 695.958,57 259.737,09 37% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

El estado de resultados de la empresa Cepeda, durante el 2016 obtuvo un porcentaje 

del 33% del total de los ingresos obtenidos, sin embargo durante el 2017 los ingresos 

decayeron un 7%, debido a que sus costos y gastos incrementaron significativamente, 

lo que muestra la falta de cumplimientos de sus objetivos para el presupuesto 

asignado por la empresa para el desarrollo de sus actividades  

Tabla 15Indicadores de Liquidez 

Cepeda 

LIQUIDEZ CÁLCULO 2015 2016 2017 

Razón corriente  
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
0,8 1,0 1,1 

Prueba Acida 
(Activo Corriente-

Inventarios/Pasivo 

Corriente) 
1 0,9 1,0 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 
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Análisis razón corriente  

La empresa Cepeda  nos indica que por cada $1 dólar de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con $0.8, $1.0 y $1.1  de respaldo en el activo corriente correspondiente a los 

años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Es decir que la empresa durante los últimos 

tres años ha contado con una liquidez regular para cubrir sus obligaciones 

inmediatas. 

Análisis prueba acida  

Los resultados obtenidos por la empresa carrocera Cepeda son de 1, 0.9 y 1.0 que 

corresponden a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, es decir que por cada 

dólar que la empresa debe en el pasivo corriente la empresa cuenta con $1, $0.9 y 

$1.0 dólares para cubrir sus obligaciones de pasivo corriente durante los tres últimos 

años mencionados  

Tabla 16Indicadores de Solvencia 

Cepeda 

SOLVENCIA CÁLCULO 2015 2016 2017 

Endeudamiento del 

activo (%) 
Pasivo/Activo 0,9 0,8 0,8 

Apalancamiento 

Financiero 
(UAI/patrimonio)/(UAII/Activo 

total) 
1,85 1,55 1,25 

Endeudamiento del 

Activo Fijo 
Patrimonio/Activo Fijo Neto 0,5 1,0 1,4 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis endeudamiento del activo 

Los resultados obtenidos por la empresa Cepeda mediante el uso del indicador de 

endeudamiento del activo fueron de, por cada dólar que la empresa tiene en el activo 

debe $0.9 dólares durante el año 2015, para el 2016 debe $0.8 dólares y para el 2017 

$0.8 dólares, lo que significa que la empresa trabaja equilibradamente junto con sus 

acreedores ya que la diferencia entre lo que posee y lo que debe es mínima evitando 

poner en riesgo sus activos  

Análisis apalancamiento financiero 
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Durante el año 2015 el apalancamiento financiero de la empresa Cepeda fue de 

1.85,durante el 2016 el apalancamiento financiero fue de 1.55 significando que es 

conveniente financiarse mediante deuda, al igual que durante el 2017 donde el 

apalancamiento financiero fue de 1.25, contribuyendo a rentabilidad de la empresa. 

Análisis endeudamiento del activo fijo 

Los resultados obtenidos mediante el indicador de endeudamiento del activo fijo para 

el año 2015 fue de 0.5, para el año 2016 fue de 1.0  y para el año 2017 fue de 1.4, es 

decir que la empresa durante el año 2015 necesito de financiamiento externo para 

realizar sus inversiones de activo fijo, a comparación de los años siguientes como 

fueron 2016 y 2017 donde la empresa pudo financiar con sus propios recursos para la 

inversión o adquisición de nuevos equipos sin la necesidad de préstamos de terceros  

Tabla 17Indicadores de Gestión 

Cepeda 

GESTION CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rotación del activo 

Fijo  
Ventas/Activo Fijo 4,33 6,88 6,56 

Rotación de cartera 
Ventas/Cuentas por 

Cobrar 
3,67 5,88 2,98 

Rotación de 

inventario 
costo de venta/Inventario 15,76 30,63 24,19 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis rotación del activo fijo  

El resultado obtenido para la rotación de activo fijo durante el año 2015 fue de 4.3 

veces traducido a días fue de 365/4.3=84.88 veces de igual manera para el año 2016 

fue de 6.88 veces y cada 53.0 días al año y por último el año 2017 la rotación fue de 

6.56 veces y en días fue 55.6 días 

Análisis rotación de cartera 

La rotación de cartera durante el año 2015 fue de 3.67 veces, para el año 2016 roto 

5.88 veces y para el año 2017 se convirtieron en efectivo 2.98 veces durante dicho 
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periodo, se puede concluir que las cuentas por cobrar obtuvieron unamayor rotación 

durante el 2016 

Análisis rotación de inventario  

La rotación del inventario en la empresa Cepeda muestra un crecimiento fluctuante 

durante los últimos tres años es así como durante el 2015 existió una rotación de 

15.76 veces, mientras que para el 2016 incremento a 30.63 veces  y  disminuyo para 

el 2017 donde alcanzo una rotación de 24.19 veces, es decir que la inversión en 

inventarios durante el 2016 se ha transformado más veces en efectivo o en cuentas 

por cobrar. 

Tabla 18Indicadores de Rentabilidad 

Cepeda 

RENTABILIDAD CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rentabilidad sobre 

Activos 
Utilidad Neta/Activos 0,06 0,20 0,18 

Utilidad Neta sobre 

Ventas 
Utilidad Neta/Ventas 0,04 0,09 0,11 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis rentabilidad sobre Activos 

Según el indicador de rentabilidad sobre los activos durante el 2015 por cada $1 

dólar que invierte la empresa, la misma es capaz de obtener un 6% de rendimiento, 

para el año 2016 la empresa obtiene un incremento del 20%, pero disminuye a 18% 

durante el 2017  

Análisis Utilidad neta sobre ventas  

Como podemos observar por cada unidad de venta para la empresa Cepeda durante el 

año 2015 generaron  4% de utilidad, durante el 2016 existe un leve incremento en la 

rentabilidad generada por las ventas del 9% , al igual que el 2018 donde solo se 

incrementó en  2% , es decir que genero una rentabilidad del 11% 
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Tabla 19Estado de situación financiera de la empresa Pico Sánchez 

EMPRESA 

PICO SANCHEZ CIA LTDA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Activo               

Activo 
Corriente  5.485.953,50 9.649.287,37 4.163.333,87 43% 10.131.259,04 481.971,67 5% 

Activo No 
Corriente 333.575,17 477.242,57 

       
143.667,40  30% 339.979,72 

      
(137.262,85) -40% 

TOTAL 
ACTIVO 5.819.528,67 10.126.529,94 

   
4.307.001,27  43% 10.471.238,76 344.708,82 3% 

  
      

  

Pasivo               

Pasivo 
Corriente 2.955.193,34 7.026.367,84 

   
4.071.174,50  58% 4.535.929,68 

   
(2.490.438,16) -55% 

Pasivo no 
Corriente 83.333,34 0,00 

       
(83.333,34) 0% 3.248.697,65 3.248.697,65 100% 

Total Pasivo  3.038.526,68 7.026.367,84 
   

3.987.841,16  57% 7.784.627,33 758.259,49 10% 

Patrimonio 
Neto               

Total 
Patrimonio 
Neto 2.781.001,99 3.100.162,10 319.160,11 10% 2.686.611,43 

      
(413.550,67) -15% 

Total Pasivo 
Patrimonio 5.819.528,67 10.126.529,94 4.307.001,27 43% 10.471.238,76 344.708,82 3% 
Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

En la empresa carrocera Pico Sánchez según el estado de situación financiera 

correspondiente a los años 2015 y 2016 presenta un incremento del 43%, sin 

embargo durante el año 2016 y 2017 la inversión en activos a corto plazo registro un 

aumento del 5%, es decir que la empresa decidió invertir más en activos que se 

vuelven líquidos en un periodo menor a un año, mientras tanto la cuenta de activos 

no corrientes durante los años 2015 y 2016 muestra una inversión del 30% a pesar 
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que al siguiente año la variación que presenta la cuenta de activos no corrientes 

disminuyo ya que la empresa ha decidido no realizar inversiones o renovaciones en 

sus activos fijos. 

El grupo de los pasivos de la empresa carrocera Pico Sánchez  durante el año 2015 y 

2016 presenta un mayor porcentaje del 58% correspondiente al pasivo corriente lo 

que representa un endeudamiento a corto plazo con terceros, a continuación para el 

periodo 2017 el endeudamiento disminuyó en un 55%, sin embargo la variación 

absoluta correspondiente al pasivo corriente realizo una fuerte adquisición de dinero 

con terceros  para su financiamiento. El patrimonio durante los años 2015 y 2016 

presento un sólido  escenario con un porcentaje de 43% a pesar que para el siguiente 

año el patrimonio presento un crecimiento del 3%lo que significa que la empresa se 

encontraba preparada ante de cualquier eventualidad    

Tabla 20Estado de resultados de la empresa Pico Sánchez 

EMPRESA 

PICO SANCHEZ CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Ingresos               

Total de 

Ingresos 4.000.807,36 6.579.074,43 2.578.267,07 39% 4.593.889,28 

   

(1.985.185,15) -43% 

(-)Costos y Gastos             

Costos 2.924.316,03 5.438.250,70 2.513.934,67 46% 2.173.360,34 2.173.360,34 -150% 

Gastos 944.741,12 843.187,10 843.187,10 

-

12% 2.059.266,90 2.059.266,90 59% 

Total de 

Costos y 

Gastos 3.869.057,15 6.281.437,80 2.412.380,65 38% 4.232.627,24 4.232.627,24 -48% 

Utilidad Neta 131.750,21 297.636,63 165.886,42 56% 361.262,04 63.625,41 18% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  
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A continuación el grupo de los ingresos durante el 2015 y 2016 presenta un 

crecimiento del 39% con respecto al total de los ingresos, sin embargo durante el 

2017 los ingresos disminuyeron ya que no resultaron esperados a comparación con el 

año 2016, esto se debe al crecimiento paralelo con respecto a los costos y gastos que 

maneja la empresa, el posible resultado de este escenario se debe a la falta de manejo 

con los objetivos establecidos en la empresa   

Tabla 21Indicadores de Liquidez 

Pico Sánchez 

LIQUIDEZ CÁLCULO 2015 2016 2017 

Razón corriente  
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
1,9 1,4 2,2 

Prueba Acida 
(Activo Corriente-

Inventarios/Pasivo 

Corriente) 
2 1,3 2,1 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis razón corriente 

La empresa Pico Sánchez  nos indica que por cada $1 dólar de pasivo corriente, la 

empresa cuenta con $1.9, $1.4 y $2.2  de respaldo en el activo corriente 

correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Es decir que la 

empresa durante los últimos tres años ha contado con liquidez suficiente para cubrir 

sus obligaciones inmediatas. 

Análisis prueba acida  

Los resultados obtenidos por la empresa carrocera Pico Sánchez son de 2, 1.3 y 2.1 

que corresponden a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, es decir que por 

cada dólar que la empresa debe en el pasivo corriente la empresa cuenta con $2, $1.3 

y $2.1 dólares para cubrir sus obligaciones de pasivo corriente durante los tres 

últimos años mencionados  

Tabla 22Indicador de Solvencia 

Pico Sánchez 

SOLVENCIA CÁLCULO 2015 2016 2017 

Endeudamiento 

del activo (%) 
Pasivo/Activo 0,5 0,7 0,7 

Apalancamiento (UAI/patrimonio)/(UAII/Activo 0,16 1,27 1,32 
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Financiero total) 

Endeudamiento 

del Activo Fijo 
Patrimonio/Activo Fijo Neto 8,3 6,5 7,9 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis endeudamiento del activo 

Los resultados obtenidos por la empresa Pico Sánchez  mediante el uso del indicador 

de endeudamiento del activo fueron de, por cada dólar que la empresa tiene en el 

activo debe $0.5 dólares durante el año 2015, para el 2016 debe $0.7 dólares y para 

el 2017 $0.7 dólares, lo que significa que la empresa trabaja equilibradamente junto 

con sus acreedores ya que la diferencia entre lo que posee y lo que debe es mínima 

evitando poner en riesgo sus activos 

Análisis apalancamiento financiero 

Durante el año 2015 el apalancamiento financiero de la empresa Pico Sánchez  fue 

de 0.16 lo que indica que los fondos propios de la empresa contribuyeron a la 

creación de rentabilidad reduciendo la necesidad de endeudarse, durante el 2016 el 

apalancamiento financiero fue de 1.27 significando que es conveniente financiarse 

mediante deuda, al igual que durante el 2017 donde el apalancamiento financiero fue 

de 1.32 

Análisis endeudamiento del activo fijo 

Los resultados obtenidos mediante el indicador de endeudamiento del activo fijo para 

el año 2015 fue de 8.3, para el año 2016 fue de 6.5  y para el año 2017 fue de 7.9, es 

decir que la empresa no necesito de financiamiento externo para realizar sus 

inversiones de activo fijo, ya que pudo financiar con sus propios recursos para la 

inversión o adquisición de nuevos equipos sin la necesidad de préstamos de terceros  

Tabla 23Indicador de Gestión 

Pico Sánchez 

GESTION CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rotación del activo 

Fijo  
Ventas/Activo Fijo 11,99 13,79 13,51 

Rotación de cartera Ventas/Cuentas por 0,94 0,79 0,52 
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Cobrar 

Rotación de 

inventario 
costo de venta/Inventario 13,82 18,32 10,63 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis rotación del activo fijo  

El resultado obtenido para la rotación de activo fijo durante el año 2015 fue de 11.99 

veces traducido a días fue de 365/11.99=30.44 veces de igual manera para el año 

2016 fue de 13.79 veces y 26.4 veces al año y por último el año 2017 la rotación fue 

de 13.51 veces y en días fue 27.01 

Análisis rotación de cartera 

La rotación de cartera durante el año 2015 fue de 0.94 veces, para el año 2016 roto 

0.79 veces y para el año 2017 se convirtieron en efectivo 0.52 veces durante dicho 

periodo (el periodo de rotación se debe a que las cuentas por cobrar en casi su 

mayoría sobrepasan a los ingresos obtenidos a cada periodo correspondiente) 

Análisis rotación de inventario  

La rotación del inventario en la empresa Cepeda muestra un crecimiento fluctuante 

durante los últimos tres años es así como durante el 2015 existió una rotación de 

13.82 veces, mientras que para el 2016 incremento a 18.32 veces  y  disminuyo para 

el 2017 donde alcanzo una rotación de 10.63 veces, es decir que la inversión en 

inventarios durante el 2016 se ha transformado más veces en efectivo o en cuentas 

por cobrar. 

Tabla 24Indicador de Rentabilidad 

Pico Sánchez 

RENTABILIDAD CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rentabilidad sobre 

Activos 
Utilidad Neta/Activos 0,02 0,02 0,03 

Utilidad Neta 

sobre Ventas 
Utilidad Neta/Ventas 0,02 0,03 0,06 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 
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Análisis rentabilidad sobre Activos 

Según el indicador de rentabilidad sobre los activos durante el 2015 por cada $1 

dólar que invierte la empresa, la misma es capaz de obtener un 2% de rendimiento, 

para el año 2016 la empresa obtiene un incremento del 2%, y del  a 3% durante el 

2017  

Análisis Utilidad neta sobre ventas  

Como podemos observar por cada unidad de venta para la empresa Pico Sánchez  

durante el año 2015 generaron el 2% de utilidad, durante el 2016 existe un leve 

incremento en la rentabilidad generada por las ventas del 3% , sin embargo durante el 

2018 donde solo se incrementó en  3 puntos , es decir que genero una rentabilidad del 

6%. 

Tabla 25 Estado de situación financiera de la empresa Varma 

EMPRESA 

VARMA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PERIODOS 

  2015 2016 V. Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Activo               

Activo 

Corriente  1.303.684,30 1.295.715,78 

         

(7.968,52) -1% 1.120.747,19 

      

(174.968,59) -16% 

Activo No 

Corriente 158.960,21 210.399,74 

         

51.439,53  24% 173.688,74 

         

(36.711,00) -21% 

TOTAL 

ACTIVO 1.462.644,51 1.506.115,52 

         

43.471,01  3% 1.294.435,93 

      

(211.679,59) -16% 

  

      

  

Pasivo               

Pasivo 

Corriente 1.266.500,25 1.444.738,92 

       

178.238,67  12% 1.213.930,92 

      

(230.808,00) -19% 

Pasivo no 

Corriente 285.757,18 40.868,94 

    

(244.888,24) 0% 71.990,93 31.121,99 43% 

Total Pasivo  1.552.257,43 1.485.607,86 

       

(66.649,57) -4% 1.285.921,85 

      

(199.686,01) -16% 

Patrimonio Neto             

Total 

Patrimonio 

Neto 2.781.001,99 3.100.162,10 319.160,11 10% 2.686.611,43 -413.550,67 -15% 
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Total Pasivo 

Patrimonio 4.333.259,42 4.585.769,96 252.510,54 6% 3.972.533,28 -613.236,68 -15% 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

El estado de situación para la empresa Varma correspondiente a los periodos 2015, 

2016 y 2017 presenta las siguientes cuentas. Para el activo corriente durante el 2015 

realizo una mayor inversión a corto plazo es decir que la empresa realizo una 

inversión en activos menores a un año, sin embargo para los años consecutivos la 

inversión disminuyo en 1% en el 2016 y en 16% durante el 2017, mientras tanto el 

activo no corriente durante el 2015 y 2016 presenta un incremento es su total 

correspondiendo al 24% del total de activos fijos, durante el 2017 la inversión 

disminuyo en un 21% uno de los factores que justifican este resultado es la 

depreciación de los equipos ya que como son parte de una empresa industrial 

necesitan renovación o nueva adquisición. Es así como el total del activo creció 

significativamente llegando a 16% a comparación del año anterior donde el 

crecimiento de los activos totales fue del 3%. 

Tabla 26Estado de resultados de la empresa Varma 

EMPRESA 

VARMA S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

PERIODOS 

  2015 2016 

V. 

Absoluta % 2017 V. Absoluta % 

Ingresos               

Total de 
Ingresos 2.703.690,97 2.622.658,65 -81.032,32 -3% 2.733.336,37 

         
110.677,72  4% 

(-)Costos y Gastos             

Costos 2.416.236,99 2.339.683,69 -76.553,30 -3% 2.287.076,71 2.173.360,34 
-

2% 

Gastos 438.984,38 456.580,30 843.187,10 4% 438.830,35 2.059.266,90 
-

4% 

Total de Costos y 
Gastos 2.855.221,37 2.796.263,99 -58.957,38 -2% 2.725.907,06 4.232.627,24 

-
3% 

Utilidad/Perdida 
del ejercicio 

                          
-    

                           
-    

                          
-      33.875,49 33.875,49   

 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  
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El estado de resultados correspondiente a la empresa Varma durante los periodos 

2015, 2016 y 2017  en el grupo de los ingresos muestra una variación es decir que 

presenta un aumento  y disminución de sus ingresos totales, es así como durante el 

2016 la obtención de ingresos fue del 2% a comparación del año 2017 donde obtuvo 

un regular aumento de los ingresos  del 3% esto por efecto del crecimiento paralelo y 

falta de control de los costos y gastos de la empresa.es por ello que la utilidad neta 

disminuyo al 18%  en comparación con los años anteriores  

Tabla 27Indicador de Liquidez 

VARMA S.A. 

LIQUIDEZ CÁLCULO 2015 2016 2017 

Razón corriente  
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
1,0 0,9 0,9 

Prueba Acida 
(Activo Corriente-

Inventarios/Pasivo 

Corriente) 
1 0,7 0,7 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis razón corriente 

La empresa Varma  nos indica que por cada $1 dólar de pasivo corriente, la empresa 

cuenta con $1.0, $0.9 y $0.9  de respaldo en el activo corriente correspondiente a los 

años 2015, 2016 y 2017 respectivamente. Es decir que la empresa durante los últimos 

tres años ha contado con nivel escaso de liquidez para cubrir sus obligaciones 

inmediatas. 

Análisis prueba acida  

Los resultados obtenidos por la empresa carrocera Varma son de 1, 0.7 y 0.7 que 

corresponden a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, es decir que por cada 

dólar que la empresa debe en el pasivo corriente la empresa cuenta con $1, $0.7 y 

$0.7 dólares para cubrir sus obligaciones de pasivo corriente durante los tres últimos 

años mencionados  

Tabla 28Indicador de Solvencia 

VARMA S.A. 

SOLVENCIA CÁLCULO 2015 2016 2017 

Endeudamiento del Pasivo/Activo 1,2 1,0 1,0 
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activo (%) 

Apalancamiento 

Financiero 
(UAI/patrimonio)/(UAII/Activo 

total) 
- - 0,17 

Endeudamiento del 

Activo Fijo 
Patrimonio/Activo Fijo Neto 1,4 0,1 0,05 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

 

Análisis endeudamiento del activo 

Los resultados obtenidos por la empresa Varma mediante el uso del indicador de 

endeudamiento del activo fueron de, por cada dólar que la empresa tiene en el activo 

debe $1.2 dólares durante el año 2015, para el 2016 debe $1.0 dólares y para el 2016 

$1.0 dólares, lo que significa que la empresa trabaja corre riesgo con sus acreedores 

ya que la diferencia entre lo que posee y lo que debe es indiferente. 

Análisis apalancamiento financiero 

Durante el año 2017 el apalancamiento financiero de la empresa Varma fue de 0.17 

lo que indica que los fondos propios de la empresa contribuyeron a la creación de 

rentabilidad reduciendo la necesidad de endeudarse. 

Análisis endeudamiento del activo fijo 

Los resultados obtenidos mediante el indicador de endeudamiento del activo fijo para 

el año 2015 fue de 1.4, para el año 2016 fue de 0.1  y para el año 2017 fue de 0.05, es 

decir que la empresa durante los últimos tres años ha necesitado de financiamiento 

externo para realizar sus actividades. 

Tabla 29Indicador de Gestión 

VARMA S.A. 

GESTION CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rotación del activo 

Fijo  
Ventas/Activo Fijo 17,01 12,47 15,74 

Rotación de cartera 
Ventas/Cuentas por 

Cobrar 
4,06 3,33 4,13 
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Rotación de 

inventario 
costo de venta/Inventario 0,00 0,00 12,01 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis rotación del activo fijo  

El resultado obtenido para la rotación de activo fijo durante el año 2015 fue de 17.01 

veces traducido a días fue de 365/17.01=21.4 veces de igual manera para el año 2016 

fue de 12.47 veces y en días 29.2 veces al año y por último el año 2017 la rotación 

fue de 15.74 veces y en días fue 23.1  

Análisis rotación de cartera 

La rotación de cartera durante el año 2015 fue de 4.06 veces, para el año 2016 roto 

3.33 veces y para el año 2017 se convirtieron en efectivo 4.13 veces durante dicho 

periodo, se puede concluir que las cuentas por cobrar obtuvieron una mayor rotación 

durante el 2017 

Análisis rotación de inventario  

La rotación del inventario en la empresa Varma durante el 2017 fue de 12.01 veces 

que se convirtió en efectivo o en cuentas por cobrar  

Tabla 30Indicador de Rentabilidad 

VARMA S.A. 
RENTABILIDAD CÁLCULO 2015 2016 2017 

Rentabilidad sobre 

Activos 
Utilidad Neta/Activos - - 0,03 

Utilidad Neta sobre 

Ventas 
Utilidad Neta/Ventas - - 0,01 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

Según el indicador de rentabilidad sobre los activos durante el 2015 por cada $1 

dólar que invierte la empresa, la misma es capaz de obtener una rentabilidad del 3%. 

Mientras tanto el indicador de utilidad sobre las ventas durante el 2017 genera una 

utilidad del 1%, estableciendo una mínima recuperación a comparación de los años 

anteriores donde registra pérdidas. 
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Tabla 31Análisis Comparativo (Liquidez) 

   
Patricio 

Cepeda 
Cepeda 

Pico 

Sánchez  
Varma 

 
  

LIQUIDEZ CALCULO 2017 2017 2017 2017 

Razón 

corriente  
Activo Corriente/Pasivo 

Corriente 
1,4 1,1 2,2 0,9 

Prueba Acida 
(Activo Corriente-

Inventarios/Pasivo 

Corriente) 
1,2 1,0 2,1 0,7 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

 
 

Gráfico 7 Razón corriente 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

Los resultados obtenidos permiten determinar que durante el año 2017 las empresas 

del sector carrocero cuentan con los activos suficientes para cubrir sus obligaciones a 

corto plazo ya que logran obtener liquidez suficiente para cubrir las mismas, es así 

como la empresa carrocera Pico Sánchez es la más representativa de este grupo  
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Gráfico 8Prueba ácida 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

La empresa Pico Sánchez es la que encabeza la serie, ya que esta empresa posee 

mayor capacidad para cubrir sus pasivos corrientes sin la necesidad de involucrar sus 

inventarios, sin embargo la empresa carrocera Varma es la que menor capacidad 

posee en caso hipotético de cubrir todas sus necesidades si estaría involucrando parte 

de sus inventarios para solventar dichas deudas. 

Tabla 32 Análisis Comparativo (Solvencia) 

   
Patricio 

Cepeda 
Cepeda 

Pico 

Sánchez  
Varma 

   SOLVENCIA CÁLCULO 2017 2017 2017 2017 

Endeudamiento 

del activo (%) 
Pasivo/Activo 0,9 0,8 0,7 1,0 

Apalancamiento 

Financiero 
(UAI/patrimonio)/(UAII/A

ctivo total) 
1,09 1,25 1,32 0,17 

Endeudamiento 

del Activo Fijo 
Patrimonio/Activo Fijo 

Neto 
2,9 1,4 7,9 0,05 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 
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Gráfico 9Endeudamiento de activo 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

Los resultados obtenidos durante el año 2017  demuestran que las empresas trabajan 

en su mayoría con un nivel equilibrado de endeudamiento siendo una de ellas Pico 

Sánchez, sin embargo la empresa Varma  posee un considerable grado de 

endeudamiento con sus acreedores. 

 
 

Gráfico 10Apalancamiento financiero 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  
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Las empresas carroceras Cepeda y Pico Sánchez decidieron realizar un financiamiento 

mediante el uso de recursos externos  ya que su resultado es mayor a 1, sin embargo las 

empresas Patricio Cepeda y Varma son las que debieron trabajar con recursos propios ya que 

su resultado obtenido es menor a 1 ya que no existe la posibilidad de endeudarse. 

 
Gráfico 11Endeudamiento del activo fijo 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

Análisis  

Durante el 2017 la empresa carrocera Pico Sánchez ha trabajado en mayor medida 

con recursos propios destinados a realizar inversiones, seguido de la empresa Patricio 

Cepeda  que realiza un trabajo equilibrado mediante el uso de sus recursos y 

financiamiento externo, sin embargo la empresa Varma es la que en mayor cantidad 

necesita de financiamiento externo para realizar una inversión. 

Tabla 33Análisis Comparativo (Gestión) 

   
Patricio 

Cepeda 
Cepeda 

Pico 

Sánchez  
Varma 

   GESTIÓN CÁLCULO 2017 2017 2017 2017 

Rotación del 

activo Fijo  
Ventas/Activo Fijo 54,51 6,56 13,51 15,74 

Rotación de Ventas/Cuentas por 2,31 2,98 0,52 4,13 
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cartera Cobrar 

Rotación de 

inventario 
costo de 

venta/Inventario 
8,54 24,19 10,63 12,01 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

 
 

Gráfico 12Rotación del activo fijo 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

Análisis  

Durante el periodo 2017 la empresa carrocera Patricio Cepeda es quien realizo una 

mayor rotación del activo fijo, es decir que por cada unidad monetaria invertida en 

activos inmovilizados obtuvo una mayor  cantidad de unidades monetarias vendidas 
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Gráfico 13Rotación de cartera 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

Durante el 2017 la empresa Varma es quien ha realizado una mayor rotación de 

cartera es decir que sus cuentas por cobrar se convirtieron en efectivo lo más pronto 

esto significaría una buena marcha y gestión de la empresa entre el momento en que 

la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las mismas 

 
Gráfico 14Rotación de inventario 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

Para el indicador de rotación de inventario la empresa Cepeda es quien ha 

transformado sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar, seguido de Pico 

Sánchez y Varma, es decir que realizan una renovación de existencias consideradas 

durante un tiempo dado  
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Tabla 34Análisis Comparativo (Rentabilidad) 

   
Patricio 

Cepeda 
Cepeda 

Pico 

Sánchez  
Varma 

   RENTABILIDAD CALCULO 2017 2017 2017 2017 

Rentabilidad 

sobre Activos 
Utilidad 

Neta/Activos 
0,14 0,18 0,03 0,03 

Utilidad Neta 

sobre Ventas 
Utilidad Neta/Ventas 0,08 0,11 0,06 0,01 

Fuente: SUPERCIAS 

Realizado por: Freddy Núñez 

 
 

 

Gráfico 15Rentabilidad sobre activos  

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

La empresa carrocera Cepeda durante el periodo 2017 es quien ha obtenido una 

mayor  rentabilidad sobre sus activos, seguido de la empresa Patricio Cepeda a 

comparación de las empresas Pico Sánchez y Varma quienes muestran un mínimo 

incremento en la rentabilidad sobre sus activos.  
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Gráfico 16Utilidad neta sobre ventas 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis  

Durante el 2017 por cada unidad de venta en la empresa carrocera Cepeda genera un 

leve incremento en su utilidad, seguido por la empresa carrocera Patricio Cepeda  y 

Pico Sánchez, sin embargo existe  un porcentaje casi nulo para  empresa Varma que 

durante los años anteriores obtuvo perdidas en sus utilidades 

Alternativas o lineamentos estratégicos destinados al mejoramiento y 

crecimiento económico del sector carrocero 

a. Impulso a la industria  

Las empresas que forman parte del proyecto de investigación residen en la 

ciudad de Ambato provincia de Tungurahua que formar parte fundamental 

para el desarrollo económico e industrial del país por lo que debe existir una 

fuerte cooperación y trabajo en conjunto con las entidades gubernamentales y 

la industria carrocera fortaleciendo así el sector ya que la mayoría de 

empresas carroceras se encuentran ubicadas en la provincia de Tungurahua. 

Actualmente la mayoría de las empresas carroceras trabajan con el chasis 

Hino ensamblado en el país lo cual ayuda a reducir costos de producción, 

pero si se realizaría un chasis completamente construido en el país realizando 

convenios con las industrias carroceras los costos se reducirían 

considerablemente permitiendo una producción a gran escala, esto se podría 
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realizar si los empresarios en conjunto con el gobierno proponen bases en el 

desarrollo tecnológico e innovación. 

b. Protección   

El estado es quien debe proteger primero a la industria local a través de la 

imposición o restricción en la importación de productos que amenacen al 

sector carrocero permitiendo así el desarrollo de los productores nacionales, 

en la actualidad se eliminaron ciertas políticas que restringían el libre acceso 

de vehículos pesados al país, es así como ciertas empresas de transportes 

interprovincial que entre sus políticas solo pueden importar buses procedentes 

de países extranjeros a precios accesibles pero con una menor calidad como 

la que se desarrolla en el país, es por ello que la protección de la industria es 

primordial  

c. Tecnologías e innovación  

Las nuevas exigencias del mercado imponen a los fabricantes carroceros el 

uso de nuevas tecnologías ya que a cada año se realiza innovaciones tanto en 

el funcionamiento como en el diseño de la carrocería prestando atención a los 

detalles de fabricación, seguridad, estructura y cumplimiento de las normas 

de funcionamiento y certificación con el fin de mejorar el producto y la 

aceptación ante sus posibles compradores  

d. Organización del sector  

La organización entre las empresas del sector carrocero permitirá evidenciar 

los pro y contra de la industria es así como nació la cámara nacional de 

fabricantes de carrocerías (CANFAC) que es un organización que representa 

a empresas carroceras que al momento solo cuenta con 37 socios de 

diferentes empresas dentro de las cuales algunas de ellas ya se encuentran en 

disolución, otras prefieren actuar por su propia cuenta. Entonces la CANFAC 

como organismo representativo del sector carrocero debe asociar a pequeñas 

y grandes empresas en el país, mediante oportunidades de capacitación en  

mano de obra, adquisición de equipos y tecnología y asesoramiento en caso 

de incursionar en mercados extranjeros. 
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4.1.2 Análisis de la encuesta realizada al área administrativa en las empresas del 

sector carrocero CIU292 

Como instrumento de investigación se utilizó las encuestas realizadas en las 

empresas del sector carrocero y que fueron contestadas por el personal administrativo 

con la finalidad de proveer información sobre las empresas del sector carrocero 

permitiendo desarrollar el proyecto de investigación. 

Es así como la encuesta incursiona en aspectos económicos-empresariales en base a  

la industria del sector carrocero, de igual manera el desarrollo de las preguntas se 

relacionan con las variables de estudio que son: 

 Inversión en infraestructura (de producción) 

 Crecimiento económico (empresarial) 

Con el banco de preguntas ya establecido su objetivo se basa en conocer el efecto 

que produce la inversión que se destina a adquirir infraestructura de producción y si 

dicho efecto presenta resultados positivos o negativos ya que con la aplicación de la 

encuesta se revela por parte del personal administrativo opiniones, inconformidades 

y su desarrollan en el mercado local y nacional. 

Posteriormente se detalla los resultados obtenidos por parte de las encuestas que se 

realizó a 4 empresas activas y registradas en la superintendencia de compañías, 

valores y seguros del sector carrocero de la ciudad de Ambato. 

1. ¿Qué tipo de inversión es más recomendable para una empresa industrial? 

Tabla 35 Pregunta N° 1 

N° 1   Frecuencia  Porcentaje 

Valido A largo Plazo 3 75% 

  50% largo plazo y corto plazo  1 25% 

  A corto Plazo   0 0% 

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 
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Gráfico 17Pregunta 1 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e interpretación  

El 75% de las empresas encuestadas coinciden que la inversión más recomendada 

para una empresa manufacturera es aquella que se realiza a largo, basándose en datos 

obtenidos los encuestados opinaron que si la inversión es específicamente en 

maquinaria e infraestructura de preferencia a largo plazo por motivos de facilidad de 

pagos e intereses. El siguiente resultado obtenido de 25% corresponde a aquellas 

empresas que optan por una inversión en medida paralela a largo plazo y corto plazo, 

Según manifestaron las empresas, la decisión de invertir a largo plazo en las 

empresas del sector carrocero se debe a que deben estar en un constante estudio de su 

producto ya que deben incluir factores que cumplan con sistemas de calidad esto se 

debe a que la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) realizan estudios 

sobre el producto terminado para su respectiva salida al mercado . 

2. ¿Cada cuánto tiempo realiza inversiones para la adquisición  o innovación de 

equipos e instrumentos tecnológicos? 
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Tabla 36 Pregunta N° 2 

N° 2   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Cada año   1 25% 

  Cada dos años  2 50% 

  Cada 3 años   1 25% 

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 18Pregunta N° 2 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

La encuesta dirigida a las empresas del sector carrocero en base a la pregunta 

realizada el 50% manifestó que prefieren realizar una inversión a cada dos años, 

mientras tanto el 25%  restante comparte entre la decisión de invertir a 1 año y 3 

años, el personal encargado manifestó que se realiza una inversión cada dos años, 

debido a que se debe obtener una certificación única de homologación el cual tiene 

una vigencia de dos años desde su otorgamiento, durante el cual la empresa debe 

presentar su producto terminado más requisitos en el cual cumplan con 

certificaciones de calidad  como pruebas antivuelco, contra incendios etc., de igual 

manera se debe realizar el mismo procedimiento caso de haber realizado una 

modificación adicional a la estructura del chasis. 

25%

50%

25%

Pregunta 2

Cada año  

Cada dos años 

Cada 3 años  
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3. ¿La infraestructura de producción adquirida cumple con las expectativas de la 

empresa? 

Tabla 37 Pregunta N° 3 

N° 3   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Siempre 3 75% 

  Casi siempre 1 25% 

  Muy pocas veces  0 0% 

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 19Pregunta 3 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

Con un porcentaje del 75% del total de los encuestados respondieron que la 

infraestructura adquirida siempre cumple con las expectativas de la empresa, 

mientras tanto el 25% restante respondió que casi siempre, como información 

adicional el  personal encuestado opino que existe ciertos casos que los consideran 

como normales cuando se necesita de alguna rectificación o modificación en la 

estructura del chasis y necesitan de la ayuda de empresas que ofrecen servicios 

similares al trabajo de las empresas carroceras  

 

75%

25%
0%

Pregunta 3

Siempre

Casi siempre

Muy pocas veces 
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4. ¿Cuenta con un plan de inversión en infraestructura de producción? 

 

Tabla 38 Pregunta N° 4 

N° 4   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Siempre 3 75% 

  Casi siempre 1 25% 

  Muy pocas veces  0 0% 

  Total 4 100% 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 20Pregunta N° 4 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

Al registrar los datos obtenidos en las empresas carroceras se determinó que el 75% 

si cuenta con un plan de inversión, mientras tanto el 25% restante casi siempre, al 

realizar la encuesta el personal encargado manifestó que existen casos en el cual 

siempre se necesita de alguna maquinaria o instalación que se debe renovar o 

adquirir y del mismo modo cuando poseen  equipos ya obsoletos o que se 

descontinuo su uso y se deben dar de baja, sin embargo cuando desean adquirir o 

renovar instalaciones o maquinaria se lo realiza en base a un análisis interno en el 

75%

25%
0%

Pregunta 4

Siempre

Casi siempre

Muy pocas veces 
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cual recopilan información de lo que se necesita o esta demás en la empresa para 

luego realizar su respectiva compra. 

5. ¿Su empresa cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo sus 

actividades? 

Tabla 39 Pregunta N° 5 

N° 5   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Todo el tiempo 4 100% 

  Medianamente  0 0% 

  Discontinuamente 0 0% 

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 

 

 

Gráfico 21Pregunta N° 5 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

Como el principal punto de vista que debe estar presente en las empresas del sector 

industrial  es que cuente con los recursos necesarios para poder llevar a cabo sus 

actividades, es decir, recursos tangibles, intangibles y humanos. Todo aquello 

necesario para que la empresa pueda llegar a sus objetivos propuestos,  ya que sin 

uno de ellos el futuro de la empresa será incierto, inclusive su fin está destinado, es 

100%

0%0%

Pregunta 5

Todo el tiempo

Medianamente 

Discontinuamente
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así como el 100% responde que su empresa si trabaja con los recursos necesarios 

para la elaboración de sus materias primas y su respectiva venta. 

6. ¿Trabajaba con un plan estratégico para el cumplimiento de sus objetivos y 

presupuestos? 

Tabla 40 Pregunta N° 6 

N° 6   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Si 3 75% 

  A veces 1 25% 

  No 0 0% 

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 22Pregunta N° 6 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

Al realizar la encuesta  el 75% de los encuestados respondieron que si trabajan con 

un plan estratégico para el cumplimiento de sus objetivos y presupuestos mientras 

tanto el 25% restante manifestó que a veces lo hacen, según la opinión de los 

encuestados expresaron que existe ciertas ocasiones en las cuales tiene que salir del 

plan presupuestado para poder llegar a cumplir el objetivo, al igual que se llega a 

75%

25%
0%

Pregunta 6
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A veces

No
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cumplir exitosamente los objetivos  cumpliendo con los planes presupuestados, ya 

todo depende de factores internos como externos en la empresas carroceras. 

7. ¿Ha realizado la venta de sus productos en mercados extranjeros? 

 

Tabla 41 Pregunta N° 7 

N° 7   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Si 2 50% 

  
No 2 50% 

  

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 23Pregunta N° 7 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

Con un 50% del total de las empresas carroceras encuestadas manifestaron que si 

realizaron la exportación de sus productos hacia mercados como Colombia, Perú y 

Bolivia además de realizar pactos estratégicos con firmas como la de Bielorrusa 

MAZ. El 50% restante expreso que si mantienen un interés por exportar sus 

productos pero no lo hacen, ya que los costos son muy altos para acceder a un 

mercado extranjero  

50%50%

Pregunta 7

Si

No
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8. ¿Conoce cuáles son sus principales competidores? 

 

Tabla 42 Pregunta N° 8 

N° 8   Frecuencia  Porcentaje 

Valido Si  4 100% 

  
No 0 0% 

  

  Total 4 100% 
Realizado por: Freddy Núñez 

 

Gráfico 24Pregunta N° 8 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e Interpretación  

Del total de los encuestados el 100% respondió que si conocen cuales son principales 

competidores en el sector carrocero, la mayoría manifestó su inconformidad con 

aquellos productos procedentes de Brasil y especialmente China, ya que ellos 

ingresan sus buses al país con todas las facilidades, ya que los requisitos de calidad y 

seguridad son evaluados al mínimo, cosa que no sucede con los buses realizados en 

el país que buscan su certificación una certificación única de homologación. Otro 

punto a resaltar es que ciertas empresas de transporte a nivel nacional entre sus 

100%

0%

Pregunta 8
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políticas internas establecen que todas las  unidades a adquirir deben ser importadas 

ya que estas son más baratas que las que son realizadas en el país. 

4.2 Verificación de laHipótesis 

Para la verificación de la hipótesis se utilizara el modelos estadístico denominado “t 

de student para un coeficiente de correlación, se decidió la utilización de dicho 

modelos estadístico debido a que contamos con una población pequeña se podrá 

analizar la relación entre variables por empresa gracias al coeficiente de correlación, 

y con el método de t de student se verificara  la hipótesis.  

a. Planteamiento de la hipótesis 

Modelo matemático  

H0: La inversión en infraestructura de producción no incide en el crecimiento 

económico de las empresas del sector carrocera de la ciudad de Ambato 

H1: La inversión en infraestructura de producción si incide en el crecimiento 

económico de las empresas del sector carrocero de la ciudad de Ambato 

b. Modelo estadístico  

La utilización del modelo de “correlación r de Pearson” permite evaluar el 

grado de correlación lineal entre dos variables de carácter cuantitativo, es 

decir que la “correlación r de Pearson” determina valores entre -1 y +1 

definiendo la existencia de la relación entre las variables de carácter negativo 

(-1 )  y positivo ( + 1), si el resultado es 0 significa que no existe ninguna 

relación entre las variables, además si el resultado se acerca a 0 significa que 

el nivel de correlación entre las variables  es débil. Entonces se determinara si 

las variables están relacionadas entre sí y que tan fuerte es la relación entre 

ellas,  

Mediante la obtención de parámetros estadísticos realizado por la correlación 

r de Pearson se procede a interpretar la hipótesis con el uso del modelo 

estadístico denominado “t de student para un coeficiente de correlación.  

Sus valores oscilan entre 0 y 1 mediante el uso de dos variables X, Y las 

variables fueron asignadas de la siguiente manera 
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 X= Inversión en infraestructura de producción (maquinaria, equipo, 

instalaciones y adecuaciones) 

 Y= Crecimiento económico (ingresos obtenidos) 

 

 

c. Formula  

𝑟𝑥𝑦= 

𝑠𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 

Dónde:  

𝑟𝑥𝑦=  Coeficiente de correlación 

𝑠𝑥𝑦  =Covarianza   

𝑠𝑥  = Desviación estándar de la variable x 

𝑠𝑦=Desviación estándar de la variable y 

Una vez obtenido𝑟𝑥𝑦  se aplica el modelo especial para muestras pequeñas como es t 

estudent con análisis de correlación  

𝑡 =  
𝑟𝑥𝑦 𝑛 − 2

 1− 𝑟𝑥𝑦2
 

Tabla 43Coeficiente de correlación empresa Patricio Cepeda 

EMPRESA P.C. 

Año X Y Coeficiente de relación  

2015           21.081,24  3.386.152,18 

  

2016           50.133,87  3.998.676,34 

2017           50.133,87  4.297.330,81 

   
r= 0.95 

Fuente: Investigación Propia 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e interpretación 

Se seleccionó la variable X como valor  que representa a la inversión en 

infraestructura que corresponde a  maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 
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y para la variable Y como valor que representa al crecimiento económico en la 

empresa Patricio Cepeda perteneciente al sector carrocero, determinando el 

coeficiente de correlación r de Pearson existente entre las dos variables, como 

resultado se obtuvo el valor positivo de r = 0.95, es decir que existe una correlación 

fuerte ya que si la inversión en infraestructura de producción aumenta de igual 

manera lo hace el crecimiento económico en esta empresa del sector carrocero. Un 

aumento de la variable  “X”  resulta en un aumento de la variable “Y”. 

Tabla 44Coeficiente de correlación empresa Cepeda 

EMPRESA C. 

Año X Y Coeficiente de relación  

2015         285.975,83  3.213.248,00 

  

2016         293.746,53  4.824.556,32 

2017         295.082,32  4.516.343,03 

   
r = 0.95 

Fuente: Investigación Propia 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e interpretación 

Se optó por elegir a la variable X como valor  que representa a la inversión en 

infraestructura que corresponde a  maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 

y para la variable Y como valor que representa al crecimiento económico en la 

empresa Cepeda perteneciente al sector carrocero, determinando el coeficiente de 

correlación r de Pearson existente entre las dos variables, como resultado se obtuvo 

el valor positivo de r = 0.95, es decir que existe una correlación fuerte ya que si la 

inversión en infraestructura de producción aumenta de igual manera lo hace el 

crecimiento económico en esta empresa del sector carrocero.Un aumento de la 

variable  “X”  resulta en un aumento de la variable “Y”. 

Tabla 45Coeficiente de correlación empresa Pico Sánchez 

EMPRESA P. S 

Año X Y Coeficiente de relación  

2015         129.963,97  4.000.807,36   
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2016         106.128,13  6.579.074,43 

2017         137.944,04  4.593.889,28 

   

r= 0.89 
Fuente: Investigación Propia 

Realizado por: Freddy Núñez 

 

Análisis e interpretación 

Se clasificó a la variable X como valor  que representa a la inversión en 

infraestructura que corresponde a  maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 

y para la variable Y como valor que representa al crecimiento económico en la 

empresa Pico Sánchez  perteneciente al sector carrocero, determinando el coeficiente 

de correlación r de Pearson existente entre las dos variables, como resultado se 

obtuvo un nivel de correlación fuerte valor positivo de r = 0.89, entre las variables de 

estudio, es decir .Un aumento de la variable  “X”  resulta en un aumento de la 

variable “Y”. 

Tabla 46Coeficiente de correlación empresa Varma 

EMPRESA V 

Año X Y Coeficiente de relación  

2015 439719,82 3.622.658,65 

  

2016 504.890,92 3.703.690,97 

2017         441.504,24  3.733.336,37 

   

r= 0,85 
Fuente: Investigación Propia 

Realizado por: Freddy Núñez 

Análisis e interpretación 

Se optó por elegir a la variable X como valor  que representa a la inversión en 

infraestructura que corresponde a  maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones 

y para la variable Y como valor que representa al crecimiento económico en la 

empresa Varma perteneciente al sector carrocero, determinando el coeficiente de 

correlación r de Pearson existente entre las dos variables, como resultado se obtuvo 

el valor de negativo  de r = -0.85, es decir que existe una correlación con 
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valornegativa, , es decir un aumento de la variable  “X”  resulta en un aumento de la 

variable “Y”. 

d. Regla de decisión  

Utilizando el 95% de nivel de confianza, con grados de libertad gl=n-2, =6-2, 

= 4 de análisis de correlación, el valor de t student es  𝑡𝑡 = 2.1318 

La regla  de decisión dice: Acepto H0 si 𝑡𝑐<𝑡𝑡  

 

 

Gráfico 25t student 

Realizado por: Freddy Núñez 

e. Calculo del modelo estadístico y toma de decisión. 

Como resultado final en la obtención de la correlación r de Pearson en las 4 

empresas fue de: 

Coeficiente de correlación r de 

Pearson  

Empresa 1 0.95 

Empresa 2 0.95 

Empresa 3 0.89 

Empresa 4 0,85 

Se aplica el modelo especial para muestras pequeñas como es t estudent con análisis 

de correlación para las 4 empresas mediante la siguiente formula  

𝑡 =  
𝑟𝑥𝑦 𝑛 − 2

 1− 𝑟𝑥𝑦2
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Tabla 47Modelos estadístico “t de student “con análisis de correlación 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Coeficiente de correlación  r  de Pearson 

r= 0,95 
Correlación 

positiva 

fuerte 

r= 

0,95 

Correlación 

positiva 

fuerte 
r=0,89 

Correlación 

positiva 

fuerte 
r=0,85 

Correlación 

positiva 

fuerte 

Calculo estadístico de t student para un coeficiente de correlación  

  

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 
  

 

 
 
  

  

       
Fuente: Investigación Propia 

Realizado por: Freddy Núñez 

f. Toma de decisión  

La regla estadística de comprobación determina que se acepta Ho si𝑡𝑐<𝑡𝑡 .  

Los valores calculados de t student son mayores a 𝑡𝑡 = 2.1318, por lo tanto 

se descarta la hipótesis nula (H0) y se valida la (H1) que corresponde a la 

hipótesis alternaque es “La inversión en infraestructura de producción si 

incide en el crecimiento económico de las empresas del sector carrocero de la 

ciudad de Ambato”. 

4.3 Limitación del estudio 

Durante la investigación del proyecto dirigido a las empresas carroceras de la 

provincia de Tungurahua, se trabajó bajo el ciu 292 en el cual al inicio de la 

investigación durante el mes de mayo del 2017 contaba con la participación de 10 

empresas dedicadas a la elaboración de carrocerías, sin embargo a partir del mes de 

noviembre cuando se definió la población para el estudio se registró la eliminación 
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de una empresa, mediante una indagación en la página web de la Supercias evidencio 

la desvinculación de 5 empresas que seguían contando como registradas en la página 

de la superintendencia, muchas de ellas en estado inactivo registrando la finalización 

de sus operaciones . 

Las empresas que se encuentran registradas en la superintendencia de compañías, 

valores y seguros son obligadas a llevar contabilidad, es así como se logró obtener la 

información financiera de las mismas para su respectivo estudio y análisis, 

facilitando así los objetivos de la investigación. 

Debido a su ubicación geográfica  3 de las 4 empresas que forman parte del proyecto 

de investigación se encontraba en un radio de no más de medio kilómetro ya que se 

encuentran  ubicadas en un solo sector de la ciudad de Ambato, facilitando así la 

recolección de información que se realizó mediante el uso de encuestas dirigidas al 

personal administrativo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Ciertos autores citados en este proyecto de investigación dan por hecho la 

relación entre la inversión en activos fijos y crecimiento económico 

empresarial, se estima que el tamaño o las dimensiones que posee la empresa 

determinara su crecimiento con respecto a aquellas pequeñas empresas, es así 

como el objetivo de esta investigación se basó en evidenciar si existe relación 

alguna entre la inversión destinada a adquirir maquinaria, equipo, 

instalaciones y adecuaciones y su incidencia en el crecimiento económico en 

las empresas carroceras de la ciudad de Ambato. 

 

 Al realizar la evaluación mediante el uso de los estados financieros 

correspondientes a las 4 empresas registradas en la superintendencia de 

compañías, valores y seguros  se determinó el nivel de inversión registrada en 

la cuenta de maquinaria, equipos, instalaciones, y adecuaciones durante los 

años 2015, 2016 y 2017, en la cual se evidencio que la empresa carrocera 

Varma a diferencia de las 3 empresas restantes  realiza una mayor inversión 

en activos fijos, lo que corresponde a $504.890,92 durante el 2015, a pesar 

que para el periodo 2016 disminuyó su total fue de $439.719,82, y para el año 

2017 la inversión corresponde a un total de $441.504,24, tal como se elaboró 

la investigación en base a determinar si la inversión que se destina a adquirir 

infraestructura de producción incide en el crecimiento económico de las 

empresas carroceras lo más lógico sería que la empresa Varma obtenga los 

mejores rendimiento con respecto a la inversión es por ello que de igual 

manera se determinó la relación existente entre las dos variables planteadas al 

inicio de este trabajo de investigación, es así como evidencio con el uso del 

modelo estadístico denominado “Coeficiente de Pearson de correlación” que 

la empresa carrocera Varma obtuvo una menor puntuación con 0.85 

comparado al resto de empresas lo que representa una correlación existente 

entre las variables de magnitud fuerte, para complementar esta información se 
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analizó el estado de resultados de igual manera correspondiente a 3 años 

anteriores reflejando que la empresa Varma existe un  constante crecimiento 

de sus costos y gastos que la empresa logra cubrirlos moderadamente con los 

ingresos obtenidos. 

 

 Por medio del estudio de los indicadores se evidencio que las 4 empresas 

trabajan con recursos de terceros su financiamiento es completamente 

manejado por personas externas a las empresas, es decir que estas industrias 

de a poco pierden su autonomía financiera  

 

 En cuanto al estudio realizado para determinar la verificación de la hipótesis 

se desarrolló por medio del modelo estadístico t de student con un análisis de 

correlación, el motivo de realizar dicho análisis fue porque al contar con 

datos descriptivos imposibilitaba llegar a una conclusión de hipótesis, es por 

ello que se usó el análisis de correlación para convertirlos en parámetros 

estadísticos  analizando y resumiendo así los datos obtenidos por las 4 

empresas de manera individual, ya que cada una registraba diferentes 

variaciones con respecto a las variables de estudio, permitiendo así  

determinar una conclusión. 

 

 Para responder a ciertas inquietudes se procedió a realizar una encuesta 

dirigida al personal administrativo en las 4 empresas carroceras quienes 

manifestaron que durante los últimos años las empresas carroceras registran 

altibajos  en sus rendimientos ya que desde la implantación de medidas 

económicas implantadas por el antiguo régimen como las salvaguardias se 

obligó a desarrollar más la producción interna resultando beneficiados, sin 

embargo desde inicios del 2017 se dio de baja a dicha ley de salvaguardias 

dando paso a importaciones desde mercados extranjeros, en los cuales Buses 

originarios desde Brasil y China tienen libre acceso al país con precios más 

accesibles al consumidor, es por ello que ciertas empresas de trasporte 

interprovincial cambiaron sus políticas internas obligando así que todas sus 

unidades  de transporte interprovincial sean solamente importadas. 
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5.2Recomendaciones 

 La incorporación de nuevas tecnologías en una empresa industrial se la debe 

llevar a cabo mediante una asesoría especializada en qué tipo de instrumentos 

necesita la planta para cubrir todo tipo de necesidad que requiera la 

elaboración del producto final, de igual manera la inversión que se destinada 

a la adquisición de recursos tecnológicos en la empresa, ya que como todo 

inversor el objetivo es obtener una ganancia. 

 

 Para llevara a cabo un control en todo lo que es activos fijos especialmente 

maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones, se recomienda realizar una 

auditoría de preferencia al inicio de cada año, con el objetivo de llevar 

detalladamente un registro de  aquellos equipos en funcionamiento o se 

encuentran en estado de realizar una renovación o reparación, de las 

herramientas que se encuentran completas, y de la planta física y 

adecuaciones que cumplan con los requerimientos que necesita la empresa 

para llevar a cabo sus actividades. 

 

 Una mejora económica en las empresas carroceras se la realizaría mediante la 

automatización y mecanización en todo lo que se refiere a sus equipos 

obteniendo eficiencia y reducción de sus costes sin desvincular al operario de 

sus actividades , ya que esto influye en la calidad del producto  

 

 Debería existir una mejor relación y comunicación entre las empresas 

carroceras de la ciudad de Ambato con aquellas instituciones que promueven 

el desarrollo productivo metalmecánico carrocero en conjunto con el 

ministerio de industrias y productividad, ya que la mayoría de empresas 

carroceras se encuentran en procesos de liquidación o inactivas, además de 

manifestar que se encuentran olvidadas por el gobierno.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

  ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CARRERA DE INGENIERÍA FINANCIERA 

 

Objetivo:  

Obtener la información necesaria destinada a la evaluación de la inversión en 

infraestructura de producción y crecimiento económico, en las empresas del sector 

carrocero cantón de Ambato provincia de Tungurahua  

Indique, con una X, la respuesta que considere Usted pertinente: 

1. ¿Qué tipo de inversión es más recomendable para una empresa industrial? 

A largo plazo   

50% largo plazo y corto plazo   

A corto plazo    

 

2. ¿Cada cuánto tiempo realiza inversiones para la adquisición  o innovación de 

equipos e instrumentos tecnológicos? 

Cada año    

Cada dos años   

Cada 3 años    

 

3. ¿La infraestructura de producción adquirida cumple con las expectativas de la 

empresa? 

 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

Muy pocas veces   
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4. ¿Cuenta con un plan de inversión en infraestructura de producción? 

Siempre  

Casi siempre  

Muy pocas veces   

 

5. ¿Su empresa cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo sus 

actividades? 

Todo el tiempo  

Medianamente   

Discontinuamente  

 

6. ¿Trabajaba con un plan estratégico para el cumplimiento de sus objetivos y 

presupuestos? 

Si  

A veces  

No  

 

7. ¿Ha realizado la venta de sus productos en mercados extranjeros? 

Si  

No  

 

8. ¿Conoce cuáles son sus principales competidores? 

Si  

No  

 


