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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de titulación titulado: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN ESPECIAL, PARA AERONAVES 

QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA”, pretende 

contribuir con una alternativa de mantenimiento y operaciones para los operados 

de aeronaves, que llegan u operan en el aeropuerto, y brindar un servicio de 

calidad, que les permita operar con normalidad. 

 

En el Capítulo I, se ha establecido el problema, en la cual se presenta una 

justificación que se relaciona con la temática planteada, seguidamente se plantea 

el problema central, con los problemas complementarios, luego los objetivos 

general y especifico, en los cuales se plasma el propósito de la presente 

investigación. 

 

En relación al Capítulo II, se da a conocer el sustento del trabajo en base al marco 

teórico conceptual en el cual se da a conocer definiciones básicas de temáticas 

relacionadas con el objeto de estudio, además de un marco teórico contextual 

donde se da a conocer con precisión, el contexto donde está ubicado el objeto de 

estudio, como además los diferentes regímenes aduaneros que se pueden 

aplicar, también se hace el planteamiento de la hipótesis y de las variables del 

objeto de estudio.   

 

En cuanto al Capítulo III, se da a conocer cuál es el proceso metodológico, que se 

aplicó en el desarrollo del presente trabajo de investigación, en la cual se da a 

conocer los instrumentos de investigación como la encuesta, la entrevista, y 

además el universo muestra que colaboraron con la aplicación de dichos 

instrumentos. 

 

En lo relacionado al Capítulo IV, se da a conocer los diferentes resultados que se 

ha obtenido de la aplicación de la encuesta, como también de los procedimientos 

que se debe seguir para calificar como Almacén Especial ante el Servicio 
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Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), y un análisis de la llegada de 

aeronaves al aeropuerto objeto del presente estudio. 

 

En el Capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones, del presente 

trabajo de investigación, con lo cual sirve de fundamento para la implementación 

de un Almacén Especial en el Aeropuerto Regional Santa Rosa. 

 

En el capítulo VI, se plantea una justificación de la propuesta, objetivos, como 

también se hace referencia al área administrativa, y luego se presentan una 

proyección contable de los ingresos, egresos, y de la rentabilidad que tendría el 

proyecto, al momento de entrar en ejecución, lo que permitirá contar con un 

operador de mantenimiento y reparaciones que brinde servicios de calidad, para 

las aeronaves que lo requieran y que operen en el Aeropuerto Regional Santa 

Rosa. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 JUSTIFICACIÓN. 

En el Código de la producción que el Gobierno Nacional, publico en el año 2010, 

se establece como régimen aduanero el establecimiento de Almacenes 

Especiales en los Aeropuertos, los mismos que tendrán como actividad brindar 

servicios de reparación y mantenimiento para aeronaves que aterrizan en los 

diversos aeropuertos del país. 

En la provincia de El Oro funciona el aeropuerto Regional Santa Rosa, el cual 

cuenta con instalaciones e infraestructura, para realizar operaciones nacionales e 

internacionales, es decir que puede tener frecuencias aéreas nacionales e 

internacionales, en el caso de vuelos nacionales operan las aerolíneas Tame y 

Aerogal, en cambio se ha propuesto que existan frecuencias Piura – Santa Rosa, 

pero no se ha satisfecho los requerimientos de las aerolíneas en el ámbito 

internacional, por lo que se dejó de lado esta posibilidad de operar en esta 

frecuencia. 

Además se da cierto malestar en el aeropuerto para las aerolíneas que operan en 

frecuencias nacionales, debido a que existe un limitado desarrollo de Almacenes 

Especiales localizados en las instalaciones del aeropuerto, y en el momento que 

se presentan problemas de reparación o de mantenimiento técnico tienen que 

traer el servicio de otras empresas que funcionan en otros aeropuertos, lo cual 

eleva los costos de operaciones. 

En consecuencia se plantea como tema de investigación: “ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN ALMACEN ESPECIAL, 

PARA AERONAVES QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO REGIONAL DE 

SANTA ROSA”, el cual tiene como característica que contribuirá con brindar un 

servicio que requieren los operadores aéreos nacionales que operan en el 

mencionado aeropuerto. 
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También vale señalar que el presente proyecto se fundamenta en la línea de 

investigación que especifica: Formulación, elaboración y ejecución de protocolos 

para crear nuevas empresas y microempresas dentro del campo de regímenes 

particulares especiales de aduana en el ámbito del comercio internacional. 

 

El presente trabajo de investigación evidencia interés de quien lo propone ya que 

su realización permitirá optar por el título de Ingeniero en Comercio Internacional, 

sin embargo, su transcendencia rebasa el interés personal, convirtiéndose en una 

necesidad y aspiración institucional como ciudadana.  

 

Cabe señalar que la realización de la presente propuesta de investigación está 

garantizada por el acceso a la información teórica referencial, ya sea a través de 

libros, textos, revistas especializadas, internet, etc.; por la solvencia teórica y 

metodológica de quien lo propone, producto de cinco años de estudios 

universitarios en la carrera de Comercio Internacional y por instrumental técnico-

procedimental obtenido en el desarrollo de la asignatura Taller de Diseño de 

Anteproyecto de Tesis; y, por la disponibilidad de tiempo y recursos económicos 

que demande la elaboración del mismo. 

 

En virtud de las argumentaciones expuestas, quien presenta el tema propuesto 

comedidamente a las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales y a los miembros de la Comisión de Evaluación de Proyectos, la 

aprobación del presente proyecto de investigación, el cual permitirá contribuir con 

una alternativa de desarrollo que beneficie al cantón Santa Rosa, y a los 

operadores aéreos del aeropuerto. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

En el aeropuerto regional Santa Rosa, operan las aerolíneas Tame y Aerogal, como 

otros operadores aéreos como las empresas de avionetas fumigadoras como de 

transporte particular de pasajeros, pero se manifiesta una preocupación constante 

debido a que en las instalaciones del aeropuerto no existe un Almacén Especial que 

brinde servicios de mantenimiento y reparación para las aeronaves que aterrizan, y 

por el contrario cuando se presentan este tipo de emergencias se tiene que recurrir a 

otros almacenes que funcionan en otros aeropuertos lo que demora y dificulta las 

reparaciones o revisiones técnicas que se deban realizar para el excelente 

funcionamiento de las aeronaves. 

 

En consecuencia se considerar la alternativa de promover la implementación de un 

Almacén Especial que satisfaga los requerimientos de los servicios de reparación y 

mantenimiento de los operadores aéreos del aeropuerto regional de Santa Rosa, el 

cual permitirá ofertar servicios de esta índole, garantizando un servicio adicional de 

calidad que permita desarrollar las actividades del aeropuerto con una excelente 

capacidad operativa. 
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1.2.2  ANÁLISIS CRÍTICO. 

a) Causas. 

 Desconocimiento de la demanda del servicio para aeronaves que llegan al 

aeropuerto de Santa Rosa. 

 

 Débil promoción de servicios que ofrece el aeropuerto de Santa Rosa. 

 

 Desconocimiento de las bajas tasas que se deben pagar en el aeropuerto 

regional de Santa Rosa. 

 

 Limitado conocimiento de las facilidades  de infraestructura aeroportuarias 

para el funcionamiento de un almacén. 

b) Efectos. 

 Limitado número de empresas operan en este tipo de servicios. 

 

 Bajo nivel de desarrollo de estudio de mercado para funcionamiento de un 

almacén especial. 

 

 Limitada cantidad de operadores aéreos que se benefician de las bajas 

tasas aeroportuarias del aeropuerto. 

 

 Bajo nivel competitivo de servicios aeroportuarios en el aeropuerto Santa 

Rosa. 
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CAUSAS 

EFECTOS 
 

 
LIMITADO NIVEL DE IMPLEMENTACION DE ALMACENES ESPECIALES 

EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.    

Limitado número 
de empresas 

operan en este tipo 
de servicios 

 

Bajo nivel de 
desarrollo de 

estudio de 
mercado para 

funcionamiento 
de un almacén 

especial. 

Limitada cantidad 
de operadores 
aéreos que se 

benefician de las 
bajas tasas 

aeroportuarias del 
aeropuerto. 

Bajo nivel 
competitivo de 

servicios 
aeroportuarios en 

el aeropuerto Santa 
Rosa. 

 
Desconocimiento de 

la demanda del 
servicio para 

aeronaves que 
llegan al aeropuerto 

de Santa Rosa  
 

 
Débil promoción 
de servicios que 

ofrece el 
aeropuerto de 
Santa Rosa  

. 

 
Desconocimiento de 
las bajas tasas que 

se deben pagar en el 
aeropuerto regional 

de Santa Rosa. 

Limitado 
conocimiento de las 

facilidades  de 
infraestructura 

aeroportuarias para el 
funcionamiento de un 

almacén especial.    

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

1
9
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL. 

¿A qué se debe el limitado nivel de implementación de un Almacén Especial en el 

aeropuerto de Santa Rosa, provincia de El Oro?  

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

a) ¿Cuáles son los factores  del desconocimiento de la demanda del servicio para 

aeronaves que llegan al aeropuerto de Santa Rosa? 

b) ¿Por qué existe una débil promoción de servicios que ofrece el aeropuerto de 

Santa Rosa? 

c) ¿Cuáles son los motivos del desconocimiento de las bajas tasas que se deben 

pagar en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa? 

d) ¿Cuáles son las razones  del limitado conocimiento de las facilidades de 

infraestructura aeroportuarias para el funcionamiento de un almacén especial?   

1.3 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar el limitado nivel de implementación de almacenes especiales en el 

aeropuerto de Santa Rosa, provincia de El Oro. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Establecer los factores del desconocimiento de la demanda del servicio para 

aeronaves que llegan al aeropuerto de Santa Rosa. 

Identificar por qué existe una débil promoción de servicios que ofrece el aeropuerto 

de Santa Rosa. 

Determinar los motivos del  desconocimiento de las bajas tasas que se deben pagar 

en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa. 

Establecer las razones  del limitado conocimiento de las facilidades de infraestructura 

aeroportuarias para el funcionamiento de un almacén especial. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1 REGIMEN ADUANERO. 

 

Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías que se encuentran bajo 

potestad aduanera, solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislación 

aduanera vigente, y pueden ser regímenes de importación o exportación.  

 

2.1.2 REGIMEN DE IMPORTACIÓN. 

 

Es el régimen aduanero de ingreso definitivo de mercancías al país, cuyos 

procedimientos para su aplicación serán establecidos por el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Las mercancías ingresadas bajo este 

régimen podrán circular libremente en el Territorio ecuatoriano una  vez satisfecha 

la obligación tributaria aduanera.  (ARÉVALO, MARCO., Año 2011.) 

 

2.1.3 REGIMEN DE ALMACEN ESPECIAL. 

 

Es el régimen especial  aduanero que permite almacenar mercancías destinadas 

al  aprovisionamiento, reparación  y mantenimiento de naves, aeronaves y 

unidades de carga destinadas para la prestación del servicio público de transporte 

de pasajeros y carga, libre de todo tributo al comercio exterior.  

 

2.1.4 AEROPUERTO. 

 

Un aeropuerto es un lugar que posee instalaciones definidas como pistas de 

aterrizaje acondicionadas, sitios donde se efectúa el control de pasajeros y 

equipajes, por parte de aduanas, control del pasaje, plataformas de ascenso y 

descenso de pasajeros, carga y descarga de mercancías; lugares para efectuar 

los mantenimientos y reparaciones. (GÓMEZ ROBERTO JULIO., Año, 2012. 
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2.1.5 AERONAVES. 

 

Aeronave es todo aquel elemento que pueda transportarse en el aire, 

sosteniéndose en él sin mantener ningún tipo de contacto con la superficie 

terrestre y pudiendo además desplazarse de un lugar a otro transportando 

mercancías o personas, es decir, no quedar estático en el aire. Normalmente, 

cuando hablamos de aeronave pensamos inmediatamente en aviones, 

helicópteros o avionetas. (MARTÍNEZ RUEDA JESÚS., Año 2007.) 

 

2.1.6 SERVICIO. 

 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades 

de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas 

por un crecido número de funcionarios que trabajan para el estado (servicios 

públicos) o para empresas particulares (servicios privados). Un servicio se diferencia 

de un bien (físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta de 

manera brutal puesto que la economía social nada tiene que ver con la política 

moderna. (ILDEFONSO GRANDE ESTEBAN., Año. 2005.) 

 

2.1.7 DEMANDA. 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto 

a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer 

parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad. 

 

2.1.8 PROMOCIÓN. 

 

La promoción es  uno de los instrumentos fundamentales del marketing con el que la 

compañía pretende transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que 

éstos se vean impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de 

transmisión de información. (SAN MARTIN SONIA., Año 2008.) 

 

http://www.definicionabc.com/geografia/superficie-terrestre.php
http://www.definicionabc.com/geografia/superficie-terrestre.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
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2.1.9 OFERTA. 

 

El conjunto de propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta 

de bienes o servicios. La oferta estará determinada por los siguientes factores: el 

precio que ostente el producto en el mercado, los costos que tiene llevar a cabo la 

producción de ese producto, el tamaño del mercado al cual va dirigido 

especialmente ese producto, la disponibilidad de factores, la cantidad de 

competencia que se le presenta y la cantidad de bienes producidos. 

 

2.1.10 TASAS. 

 

Las tasas que se exijan para el otorgamiento de permisos, registros, 

autorizaciones licencias, análisis, inspecciones y otros trámites  aplicables  a la 

importación y exportación de mercancías, o en conexión con ellas, distintos a los 

procedimientos y servicios aduaneros regulares, se fijarán en proporción al costo 

de los servicios efectivamente prestados, sea a nivel local o nacional.  

 

2.1.11 INFRAESTRUCTURA. 

 

En el derecho aeronáutico, se habla de infraestructura para hacer referencia a la 

organización terrestre que involucra distintos tipos de instalaciones existentes en 

la superficie, puestos al servicio de la actividad aeronáutica. De esto se 

desprende que si bien la infraestructura es un instrumento auxiliar de la aviación, 

la eficacia y seguridad de ésta dependen de la buena organización y 

funcionamiento de aquella. De ahí la importancia de la infraestructura para la 

actividad aeronáutica. 

 

2.1.12 OPERADORES AÉREOS. 

 

Son empresas de servicios de transporte de personas y de carga que a través de 

frecuencias por la vía aérea movilizan o brindan servicios de movilización de un 

aeropuerto a otro, que se encuentra en otro territorio. 
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2.1.13 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad medir el número de individuos, 

empresas u otras entidades económicas que generan una demanda que justifique la 

puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes o 

servicios, sus especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestos a 

pagar. Sirve de base para tomar la decisión de llevar adelante o no la idea inicial de 

inversión; pero además, proporciona información indispensable para las 

investigaciones posteriores del proyecto, como son los estudios para determinar su 

tamaño, localización e integración económica. 

 

2.1.14 NIVEL COMPETITIVO. 

 

Es el lugar o posicionamiento que tiene un producto o servicio dentro de un mercado 

considerando factores como: el precio, la calidad, las características de envase y 

embalaje y su adaptación a las necesidades de los consumidores finales. (SAINZ 

JOSE., Año. 2010.) 

 

2.1.15 IMPORTACIÓN. 

 

Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país, 

pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las importaciones 

pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un 

Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas 

a cabo bajo condiciones específicas. Las importaciones permiten a los 

ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, o más baratos o de 

mayor calidad, beneficiándolos como consumidores. (CZINKOTA, MICHAEL., 

2007.) 
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2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

 

2.2.1 LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

 

Santa Rosa es una ciudad ecuatoriana, de la Provincia de El Oro, en el sudoeste 

ecuatoriano. Situada en el margen derecho del río Santa Rosa, fue fundada en 

1600. Recibió su nombre de Santa Rosa de Jambelí. La ciudad sobrevivió a un 

aluvión que en 1927 casi la borra del mapa. 

 

- DIVISIÓN POLÍTICA: El territorio está conformado por la parroquia urbana: 

Santa Rosa, y las parroquias rurales: Bellavista, Bella María, La Avanzada, 

San Antonio, Torata, Victoria y Jambelí. 

 

- POBLACION: 65.000 habitantes aproximadamente.  

 

- DENSIDAD POBLACIONAL: 120.37 Hab/km2  

 

- SUPERFICIE: 540 km2  

 

- ECONOMÍA: La producción es sobre todo agrícola, ganadero, y 

camaronera; además explota recursos auríferos, la pesca artesanal y la 

pequeña industria vinícola. En la producción de camarón es pionera en el 

país, por lo cual se ha instaurado en la Feria del Langostino, en el mes de 

agosto. También destaca la siembra de uvas en diferentes viñedos del 

cantón, especialmente en el sitio Cabo de Lampa. 

 

- ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Puerto Jelí y Archipiélago y Playa de 

Jambelí. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
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2.2.2 AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA. 

 

El Aeropuerto Regional del Sur Ecuatoriano, se inauguró el 26 de enero del 2010; 

sin embargo dio inicio  a sus operaciones el 12 enero del 2010. Localizado en 

Santa Rosa, provincia de El Oro, es de gran relevancia por su estratégica 

ubicación, es un símbolo emblemático de la integración porque fortalecerá la 

comunicación aérea entre la zona austral y sur ecuatoriano con el norte peruano, 

generará un nuevo polo de desarrollo, facilitará el traslado de turistas peruanos a 

las playas orenses de Jambelí, permitirá mejorar el comercio a través del envío de 

carga de exportación e importación y el transporte de pasajeros entre Lima-

Piura y Santa Rosa-Machala, Guayaquil-Quito y viceversa; impulsará el progreso 

no solo de la provincia de El Oro sino de nuestro país. 

 

El  Aeropuerto regional de Santa Rosa comprende una pista de 2.470 metros de 

longitud con 45 metros de ancho, más 7,50 metros de espaldones de cada lado, 

dando un total de 60 metros de ancho; además,  una plataforma de operaciones 

para los aviones con acceso a la pista, edificios para terminales, una torre de 

control, cerramiento perimetral, sistema de combustible, cámaras de combustible 

y de transformación, caseta de control, garita, peaje, obra civil incinerador; taller 

mecánico, licencia y plan de medidas ambientales. 

 

El área total del aeropuerto de Santa Rosa es de 180 hectáreas, contempla: 

un  edificio de terminal de pasajeros, edificio de bloque técnico y torre de control, 

servicio de extinción de incendios,  parqueaderos y vías internas, avenida de 

ingreso, sistema de abastecimiento de agua potable, de recolección de aguas 

servidas, sistema eléctrico y cerramiento perimetral. Tiene una capacidad máxima 

para 624 pasajeros y un  parqueo para 140 vehículos. 
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2.2.3 REGIMENES DE ALMACEN ESPECIAL.  

 

2.2.3.1 ALMACÉN ESPECIAL.- Es el régimen especial  aduanero que permite 

almacenar mercancías destinadas al  aprovisionamiento, reparación  y 

mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de carga destinadas para la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros y carga, libre de todo 

tributo al comercio exterior.  

 

2.2.3.2 MERCANCÍAS ADMISIBLES.- Bajo este régimen especial aduanero 

podrán ingresar repuestos, partes, piezas y provisiones destinados a reparación, 

aprovisionamiento y mantenimiento de medios de transportes y unidades de 

carga.  

 

2.2.3.3 INSTALACIONES.- Este régimen especial aduanero  deberá 

desarrollarse en instalaciones físicas autorizadas por la administración aduanera, 

debiendo rendir previo al inicio de sus operaciones, una garantía general ante la 

Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. La Dirección 

General establecerá las condiciones, requisitos y formalidades, necesarios para 

gozar de esta calificación.  Las Instalaciones podrán ser calificadas por un plazo 

de hasta cinco años, pudiendo renovarse por periodos similares cuantas veces se 

solicite y la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo 

estime conveniente.  

 

2.2.3.4  CONSERVACIÓN DE LA MERCANCÍA.-  La mercancía ingresada bajo el 

régimen de almacén especial deberá permanecer en las instalaciones autorizadas 

hasta su utilización, y no podrá ser objeto de procesos de transformación o 

elaboración que modifiquen su estado o naturaleza. Las gestiones de 

aprovisionamiento, reparación o adecuación a las que hace referencia este 

régimen, podrán llevarse a cabo en las instalaciones calificadas o en las zonas 

primarias en las que se encuentren los medios de transporte o unidades de carga. 
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2.2.3.5  PLAZO.- La autorización de permanencia de mercancías que ingresen al 

país bajo el régimen de almacén especial, será de cinco años.  

 

2.2.3.6 CAMBIO DE RÉGIMEN.- La mercancía acogida a  este régimen especial 

aduanero podrá ser objeto de cambio de destino, y únicamente podrá ser objeto 

de cambio de régimen a importación para el consumo.  

 

2.2.3.7 CULMINACIÓN DEL RÉGIMEN.- El régimen  especial de almacén 

especial al que se acogen las mercancías concluirá mediante:  

 

a) Reexportación Individualizada.- Considerándose como tal la 

incorporación de estas a una nave o aeronave en servicio internacional o a 

una unidad de carga, en calidad de reparación, mantenimiento o 

aprovisionamiento, y que deberá sustentarse en un archivo documental de 

egreso de bodega y de almacén especial, que estará numerado y fechado, 

y contará con la firma del responsable de la bodega y el solicitante, y en la 

que se registrará la identificación del medio de transporte o unidad de 

carga en que se incorporó el bien. 

 

b) Reexportación.- En los casos en que el titular del almacén especial 

considere oportuno el envío de esta mercancía al exterior. 

 

c) Cambio de Régimen a Importación para el Consumo.- En los casos en 

que el titular del almacén especial considere oportuno el ingreso de esta 

mercancía al territorio nacional, a fin de que se encuentre en libre 

circulación. Para efecto de nacionalización se deberá cumplir con todos los 

requisitos y formalidades que se exijan a la mercancía. 

 

d) Cambio de Destino.- En los casos en que el titular de  la mercancía 

decida destruirla, abandonarla, o trasladar está a una Zona Especial de 

Desarrollo Económico o  una Zona Franca. 
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2.2.3.8 PARTES Y PIEZAS REEMPLAZADAS.- Aquellas  mercancías que 

arribaron como parte de un medio de transporte o una unidad de carga y que 

debiendo ser  reemplazados por mercancía bajo el régimen de Almacén  Especial, 

deberán someterse a una de las formas de culminación del régimen establecidos 

en los literales b), c), o d) del artículo precedente, en un plazo no superior a 

sesenta días posteriores a su reemplazo.  

 

2.2.3.9 MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS.- La  Autoridad Aduanera 

implementará los mecanismos electrónicos que permitan mantener un inventario 

en línea de las mercancías, registrando las transacciones en tiempo real, de tal 

manera que pueda mantener un eficiente control sobre las mismas, realizar las 

descargas de inventario correspondientes, y efectuar inspecciones físicas en el 

momento que lo estime pertinente.  

2.3 HIPÓTESIS. 

2.3.1 HIPÓTESIS CENTRAL. 

El limitado nivel de implementación de almacenes especiales en el Aeropuerto de 

Santa Rosa tiene relación con el desconocimiento de aspectos legales, y 

operativos, lo cual motiva que exista una deficiente oferta de servicios para 

reparar aeronaves que aterrizan en las instalaciones del aeropuerto, 

desaprovechando el ingreso de divisas y de nuevas fuentes de trabajo que 

beneficiaría al sector socioeconómico de la provincia y el país. 

2.3.2 HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 El desconocimiento de la demanda del servicio para aeronaves que llegan 

al aeropuerto de Santa Rosa involucra un limitado número de empresas 

que operan en este tipo de servicios, lo que motiva las operaciones antes 

mencionadas se realicen en otro aeropuerto. 

 

 La débil promoción de servicios que ofrece el aeropuerto de Santa Rosa 

tiene como resultado el bajo nivel de desarrollo de estudio de mercado 
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para funcionamiento de un almacén especial, razón por la cual existe una 

baja demanda del servicio de reparación y mantenimiento de aeronaves. 

 

 El Desconocimiento de las bajas tasas que se deben pagar en el 

aeropuerto regional de Santa Rosa incide en una limitada cantidad de 

operadores aéreos que se benefician de las bajas tasas aeroportuarias del 

aeropuerto, motivo por el cual se debe promocionar la apertura de nuevas 

frecuencias nacionales e internacionales que permitan la operatividad 

elemental del aeropuerto. 

 

 El limitado conocimiento de las facilidades  de infraestructura 

aeroportuarias para el funcionamiento de un almacén especial involucra el 

bajo nivel competitivo de servicios aeroportuarios en el aeropuerto Santa 

Rosa, razón por la cual existe una mínima utilización de la capacidad 

instalada en este aeropuerto 
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2.4  VARIABLES E INDICADORES. 

 

VARIABLES INDICADORES 

V.I 

Servicio: 

 

V.D 

Empresas: 

 Tipo de servicio. 

 Tipo de usuarios. 
 

 

 Tipos de empresas. 

 Operadores. 
 

VI. 

Promoción:  

 

VD. 

Estudio de mercado: 

 Página web. 

 Visitas a usuarios. 

 Ferias internacionales. 
 
 

 Tipos de estudio. 

 Tipos de mercado. 
 

VI. 

Tasas aeroportuarias: 

 

VD. 

Operadores aéreos: 

 Tipos de tasas.  

 Beneficiarios. 
 

 

 Tipos de operadores. 

 Operadores nacionales. 

 Operadores internacionales. 

VI. 

Facilidades de infraestructura: 

 

VD. 

Nivel competitivo: 

 Tipo de infraestructura. 

 Bodegas. 

 Andenes. 
 

 

 Tipos de nivel competitivo. 

 Nacional. 

 Internacional. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

En referencia a las unidades de investigación se ha considerado las siguientes: 

PERSONAS INSTITUCIONES 

O EMPRESAS 

EVENTO BIENES 

MATERIALES 

ACTIVIDAD 

IMPORTADORES Y 

EXPORTADORES 

IMPORTADORAS 

EXPORTADORAS 

TIPO DE CARGA QUE 

MOVILIZAN VIA 

AEREA 

HOJAS 

COMPUTADORA 

ENCUESTA 

 

FUNCIONARIOS 

DEL AEROPUERTO 

REGIONAL SANTA 

ROSA.  

 

AUTORIDAD 

AEREOPORTUARIA 

DE SANTA ROSA. 

 

AUTORIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO 

DE ALMACENES 

ESPECIALES 

HOJAS 

COMPUTADORA 

GRABADORA 

 

ENTREVISTA 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA. 

  

En relación al universo muestra del presente trabajo de investigación se ha 

considerado la aplicación de una encuesta a 57 importadores y exportadores que 

operan por los distritos aduaneros de Puerto Bolívar y Huaquillas. Por lo tanto, 

vale señalar que en el caso de la encuesta se la aplicara a todo el universo, es 

decir no se utilizara la fórmula de la muestra. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL  
                                                                                                            

3.3.1 TIPOS DE ESTUDIO. 
 
3.3.1.1 ESTUDIO DESCRIPTIVO. 
 
En lo relacionado a este método servirá para determinar cuáles son las fuentes de 

información que se requieren para establecer los datos a indagar en la aplicación 

de los instrumentos de investigación, como la guía de encuesta y la guía de 

entrevista. 

3.3.1.2 METODO ANÁLITICO. 
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En referencia a la aplicación de este método servirá para gestionar la recopilación 

de la información de los instrumentos aplicados y a la vez analizarlos, factor 

primordial para establecer una base de datos en las cuales se fundamentará la 

propuesta planteada.  

 

3.3.1.3  METODO DEDUCTIVO. 

 

En lo que respecta a este método permite ir de una temática general a una 

particular, como es el caso de la elaboración de un estudio de factibilidad  para la 

implementación de un almacén especial, en la cual se va desglosando en forma 

particularizada cada una de las operaciones o actividades que se deben realizar 

en el planteamiento y ejecución del estudio anteriormente mencionado. 

 

3.3.1.4 METODO HISTÓRICO. 

 

Es la información que proviene de cuadros estadísticos relacionados para 

promocionar el servicio de reparaciones y mantenimiento de aeronaves  objeto de 

estudio y que a la vez; permite identificar diversos factores como la demanda de 

servicios de las aeronaves del Aeropuerto Regional Santa Rosa. 

 

3.3.1.5 METODO HIPOTÉTICO. 

 

Es aquel mediante el cual se pretende demostrar que las hipótesis planteadas en 

el trabajo de investigación se pueden cumplir o se deben desechar con relación al 

desarrollo en el área administrativa y financiera del presente trabajo. 

 

3.3.2   FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

En relación a las fuentes de recopilación de datos acudiremos a páginas de 

internet de diferentes instituciones públicas y privadas relacionadas con la 

temática de estudio, además se recubrirá a libros o textos especializados, 

revistas, folletos, a los cuales se considera como una información secundaria y la 
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que se obtenga de la aplicación de la entrevista y de la observación una vez 

tabulada y analizada como una información primaria. 

 

3.3.2.1 TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

En lo que respecta de las técnicas de recopilación de información se ha 

considerado recurrir a la aplicación de la  encuesta y entrevista que tienen 

relación con operadores aéreos  que maniobran en el aeropuerto  como también 

de funcionarios del Aeropuerto Regional Santa Rosa y de esta forma aclarar 

ciertas interrogantes que se plantean en nuestro trabajo de investigación. 

 

3.3.2.2 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL. 

 

Para la recopilación documental y con el objeto de obtener una información 

primaria  que sirva de fundamento a la propuesta se ha considerado la aplicación 

de una guía de encuesta y entrevista a  los operadores aéreos que operan que 

maniobran en el aeropuerto  como también de funcionarios del Aeropuerto 

Regional Santa Rosa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA GUÍA DE 

ENCUESTA APLICADA A LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

4.1.1 ¿SEÑALE USTED CON QUÉ TIPO DE CARGA OPERA DE ACUERDO A 

SU ACTIVIDAD? 

CUADRO N.- 1 
TIPO DE CARGA   

Tipo de carga 
No. Usuarios 
encuestados 

Participación  
% 

Perecible 25 43,86% 

Carga general 22 38,60% 

No Perecible 10 17,54% 

Total 57 100,00% 

                  Fuente: Encuesta. 
                  Elaboración: La Autora. 

 

GRÁFICO N.- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: La Autora. 

 

En el presente ítem se detalla el tipo de carga con que operan los importadores y 

exportadores de la provincia de El Oro, 25 usuarios operan con tipo de carga 
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perecible ello representa el 43,86%, seguidamente 22 usuarios operan con tipo de 

carga general representando el 38,60%; y por consiguiente 10 usuarios operan 

con carga no perecible lo que constituye el 17,54% del total de la muestra.  

 

4.1.2 ¿ESPECIFIQUE USTED CUAL ES EL VOLUMEN DE CARGA CON QUE 

 OPERA SEA COMO IMPORTADOR O EXPORTADOR? 

 

CUADRO N.- 2 
VOLUMEN DE CARGA CON SE OPERA  

Volumen de carga 
No. Usuarios 
encuestados 

Participación  
% 

100 a 1.000 kg.        25 43,86% 

1.001 a 8.500 kg.     24 42,11% 

Más de 8.501 kg.   8 14,04% 

Total 57 100,00% 

 Fuente: Encuesta. 

 Elaboración: El Autor.  

 

GRÁFICO N.- 2 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fuente: Encuesta. 
 Elaboración: La Autora. 
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operan con volumen de carga de más de 8.501 kg ello representa tan solo el 

14,04% del total de la participación. 

4.1.3 ¿IDENTIFIQUE DE QUE PAÍSES TRAE O ENVÍA SU CARGA POR LA 

 VÍA AÉREA? 

CUADRO N.- 3 
PAÍSES: CARGA AÉREA DE IMPORTACIÓN  

Y EXPORTACIÓN 

Países 
No. Usuarios 

encuestados 

Participación  

% 

Países de la UE. 28 49,12% 

EE.UU. 27 47,37% 

Otros países 2 3,51% 

Total 57 100,00% 

                      Fuente: Encuesta. 

                      Elaboración: El Autor. 
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especifican que traen o envían carga aérea de importación y exportación de otros 

países, ello representa tan solo el 3,51% del total de la participación. 

4.1.4 ¿DETERMINE CADA QUE LAPSO DE TIEMPO ENVÍA O TRAE CARGA 

 AÉREA? 

CUADRO N.- 4 
CARGA AÉREA: PERÍODO DE TIEMPO 

Período/Tiempo 
No. Usuarios 
encuestados 

Participación  
% 

Semanalmente 35 61,40% 

Quincenalmente 12 21,05% 

Cada mes 10 17,54% 

Total 57 100,00% 
 Fuente: Encuesta. 

 Elaboración: El Autor. 
 

GRÁFICO N.- 4 

 

 Fuente: Encuesta. 

 Elaboración: El Autor. 
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encuestados especifican que realizan la operación cada mes, lo que representa 

un porcentaje del 17,54% del total de la participación. 

 

4.3 RESOLUCIÓN DE LA SENAE PARA LA OPERACIÓN DE ALMACENES 

ESPECIALES. 

 

RESOLUCIÓN NO. 16-2011-R2 

 

EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA 

RESUELVE EXPEDIR LA NORMA TECNICA PROVISIONAL PARA 

OPERATIVIZAR EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES EN LO REFERENTE AL REGIMEN ADUANERO DE 

ALMACENES ESPECIALES. 

 

Artículo 1.- Almacén Especial.- Es el régimen especial aduanero que permite 

almacenar mercancías destinadas al aprovisionamiento, reparación y 

mantenimiento de naves, aeronaves y unidades de carga destinadas para la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros y carga, libre de todo 

tributo al comercio exterior. 

 

Artículo 2.- Mercancías Admisibles.- Bajo este régimen especial aduanero podrán 

ingresar repuestos, partes, piezas y provisiones destinados a reparación, 

aprovisionamiento y mantenimiento de medios de transportes y unidades de 

carga. 

 

Artículo 3.- Instalaciones.- Este régimen especial aduanero deberá desarrollarse 

en instalaciones físicas autorizadas por la administración aduanera, debiendo 

rendir previo al inicio de sus operaciones, una garantía general ante la Dirección 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

La Dirección General establecerá las condiciones, requisitos y formalidades, 

necesarios para gozar de esta calificación. Las Instalaciones podrán ser 
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calificadas por un plazo de hasta cinco años, pudiendo renovarse por periodos 

similares cuantas veces se solicite y la Dirección General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador lo estime conveniente. 

  

Artículo 4.- Conservación de la mercancía.- La mercancía ingresada bajo el 

régimen de almacén especial deberá permanecer en las instalaciones autorizadas 

hasta su utilización, y no podrá ser objeto de procesos de transformación o 

elaboración que modifiquen su estado o naturaleza. 

 

Las gestiones de aprovisionamiento, reparación o adecuación a las que hace 

referencia este régimen, podrán llevarse a cabo en las instalaciones calificadas o 

en las zonas primarias en las que se encuentren los medios de transporte o 

unidades de carga. 

 

Artículo 5.- Plazo.- La autorización de permanencia de mercancías que ingresen 

al país bajo el régimen de almacén especial, será de cinco años. 

 

Artículo 6.- Cambio de Régimen.- La mercancía acogida a este régimen especial 

aduanero podrá ser objeto de cambio de destino, y únicamente podrá ser objeto 

de cambio de régimen a importación para el consumo. 

 

Artículo 7.- Culminación del Régimen.- El régimen especial de almacén especial al 

que se acogen las mercancías concluirá mediante: 

 

a) Reexportación Individualizada.- considerándose como tal la incorporación de 

estas a una nave o aeronave en servicio internacional o a una unidad de carga, 

en calidad de reparación, mantenimiento o aprovisionamiento, y que deberá 

sustentarse en un archivo documental de egreso de bodega y de almacén 

especial, que estará numerado y fechado, y contará con la firma del responsable 

de la bodega y el solicitante, y en la que se registrará la identificación del medio 

de transporte o unidad de carga en que se incorporó el bien. 
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b) Reexportación.- En los casos en que el titular del almacén especial considere 

oportuno el envío de esta mercancía al exterior. 

 

c) Cambio de Régimen a Importación para el Consumo.- En los casos en que el 

titular del almacén especial considere oportuno el ingreso de esta mercancía al 

territorio nacional, a fin de que se encuentre en libre circulación. Para efecto de 

nacionalización se deberá cumplir con todos los requisitos y formalidades que se 

exijan a la mercancía. 

 

d) Cambio de Destino.- En los casos en que el titular de la mercancía decida 

destruirla, abandonarla, o trasladar está a una Zona Especial de Desarrollo 

Económico o una Zona Franca 

 

Artículo 8.- Partes y piezas reemplazadas.- Aquellas mercancías que arribaron 

como parte de un medio de transporte o una unidad de carga y que debiendo ser 

reemplazados por mercancía bajo el régimen de Almacén Especial, deberán 

someterse a una de las formas de culminación del régimen establecidos en los 

literales b), c), o d) del artículo precedente, en un plazo no superior a sesenta días 

posteriores a su reemplazo. 

 

Artículo 9.- Manejo y Control de Inventarios.- La Autoridad Aduanera 

implementará los mecanismos electrónicos que permitan mantener un inventario 

en línea de las mercancías, registrando las transacciones en tiempo real, de tal 

manera que pueda mantener un eficiente control sobre las mismas, realizar las 

descargas de inventario correspondientes, y efectuar inspecciones físicas en el 

momento que lo estime pertinente. 

 

Disposición Transitoria.- En tanto se cuente con el sistema electrónico de control y 

registro de inventarios en línea, los almacenes especiales deberán presentar 

dentro de los 15 días siguientes a la finalización de cada mes un detalle de las 

ventas realizadas durante dicho periodo, hecho que la Dirección Distrital de la 

jurisdicción correspondiente deberá revisar para efectos de control. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA LLEGADA DE AERONAVES AL AEROPUERTO 

REGIONAL DE SANTA ROSA. 

 

Según  (comercio, 2011) El amplio pasillo de la terminal aérea del Aeropuerto 

Regional Santa Rosa luce vacío la mayor parte del día. Un reducido movimiento 

de pasajeros se observa entre las 07:00 y las 08:00, y entre las 16:00 y las 

18:30.Son las horas en las que parten y aterrizan los vuelos comerciales de las 

dos únicas aerolíneas que operan desde esta terminal área: Saereo y Tame. 

Durante el resto del día, solo el personal de mantenimiento y el administrativo 

recorre los pasillos de la moderna terminal de paredes acristaladas y paneles 

metálicos. “Hay que esperar bastante tiempo para hacer una carrera”, dice el 

taxista Roberto Valarezo, quien al mediodía aguarda en el parqueadero el 

esporádico arribo de vuelos privados. Los taxistas aprovechan las horas de arribo 

de los pasajeros, debido a que no hay un transporte directo hacia la urbe más 

cercana, Machala.  

 

El aeropuerto de Santa Rosa es el único autorizado para operar vuelos 

comerciales en El Oro, tras el cierre de la terminal aérea de Machala, en enero 

pasado. La obra costó USD 47 millones y su edificación tardó tres años. Se 

inauguró en enero pasado, con un vuelo desde Quito de la aerolínea Saereo.  

 

Luego de casi un año en operaciones, el aeropuerto aún no cubre las 

expectativas generadas en torno a la obra. Por allí se moviliza un promedio de 2 

200 pasajeros al mes en las tres frecuencias diarias a Quito y Guayaquil.  

 

En el 2009, el aeropuerto General Manuel Serrano, de Machala, una terminal 

mucho más pequeña y desprovista de seguridades, movilizó 30 000 pasajeros, 

según estadísticas de la Dirección General de Aviación Civil. Cristhian Guillén, 

administrador del aeropuerto santarroseño, dijo que se están haciendo todas las 

adecuaciones para permitir la operación de vuelos transfronterizos. Con ello, 

sostuvo, se incrementará el flujo de viajeros. Los vuelos con destinos hacia el 



44 

 

norte del Perú están entre los objetivos trazados por el Comité Binacional de 

Promoción de la Inversión Privada.  

 

El Comité está conformado por empresarios de los sectores productivos, turísticos 

y autoridades seccionales. Su presidenta, Rosy Guzmán, dice que actualmente se 

hacen gestiones con el Ministerio de Turismo para que los vuelos hacia el norte 

peruano sean considerados como domésticos. “De esa forma estarán exentos de 

tasas. Vamos a dar apoyo para que esto se concrete este año”, manifestó. En una 

reunión del Comité, realizada la semana pasada en Machala, Guillén evitó 

referirse al costo que significa mantener operativo el aeropuerto. Esto dado el 

escaso flujo de pasajeros. Pese a no especificar cifras, dijo que no se puede 

hablar de déficit. “Tenemos un flujo de 25 operaciones diarias (incluidos vuelos de 

avionetas privadas y compañías de transporte de valores) que pagan tasas según 

el peso”. Hasta marzo pasado, los costos mensuales incurridos por el aeropuerto 

eran de USD 33.417; y los ingresos, de USD 23.262.  

 

Los gastos son principalmente por mantenimiento, administración, combustible, 

etc. mientras que los ingresos se generan del cobro de tasas por peso de 

mercancía y derecho de uso de la terminal, principalmente. Se espera que ese 

desbalance resulte a favor del aeropuerto con la apertura de los vuelos 

transfronterizos al Perú. Saereo, compañía que opera con dos rutas, a Quito y a 

Guayaquil, anunció que será la primera en operar en la ruta Santa Rosa-Piura. La 

compañía también manejará servicios de correo y carga, según adelantó su 

gerente, Jorge Cabezas. En ese sentido, un primer vuelo simbólico en esa ruta lo 

efectuó en octubre pasado. Para iniciar sus vuelos, Saereo espera que la ruta 

transfronteriza a Piura sea considerada como doméstica y no como internacional. 

Cabezas dijo que sin las tasas los vuelos hacia Piura serían más atractivos. Allá 

se cobra USD 20. Para operar esos vuelos, el aeropuerto santarroseño se está 

preparando. Según Guillén, se renovaron los equipos de radio ayuda y empezará 

la comercialización de combustible para las aeronaves, tras un acuerdo que se 

afina con Petro comercial. 

 



45 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1  CONCLUSIONES. 

 

En el Aeropuerto Regional Santa Rosa, no existe una proyección para la 

implementación de un Almacén Especial, que contribuya en dar mantenimiento y 

reparación a las aeronaves que operan en el mismo, es decir se tiene que traer 

personal de otros almacenes que operan en otros aeropuertos para brindar este 

servicio. 

 

Pese a existir una comisión de promoción del Aeropuerto Regional de Santa 

Rosa, no se ha difundido a los diversos operadores aéreos de los beneficios que 

se pueden tener al operar con este aeropuerto, además no se aprovecha este 

medio de transporte para comercializar productos como el camarón fresco, 

pescado fresco, el cual se comercializa en otros países a precios muy elevados 

pero aun así, tienen una elevada demanda al momento de comercializarse. 

 

Otro de los factores positivos que se desconocen es la baja tarifa que se debe   

pagar por la utilización de este aeropuerto tanto a los usuarios como a los 

operadores, lo cual lo vuelve atractivo para operar en el mismo. 

 

El Aeropuerto tiene un hangar que sirve para dar mantenimiento a pequeñas 

aeronaves, lo que favorece la implementación de un Almacén Especial, que 

pueda brindar sus servicios, de acuerdo a los requerimientos de sus clientes. Ante 

los aspectos antes señalados, se puede plantear la implementación de un 

almacén Especial, que brinde servicios de calidad.  
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5.2  RECOMENDACIONES. 

 

En relación a la implementación de un Almacén Especial en el Aeropuerto 

Regional Santa Rosa, se debe socializar la propuesta con los diversos 

operadores, que dan vida a este aeropuerto, inicialmente se daría el servicio a las 

avionetas y a medida que se de vida operativa con grandes aviones, se deberá 

implementar nuevas áreas operativas del Almacén, para satisfacer la demanda de 

servicio de reparación y mantenimiento. 

 

Se debe visitar a los diversos productores de mariscos, como también a las 

asociaciones de pescadores, para que realicen gestiones con compradores 

nacionales e internacionales, con los cuales puedan comercializar sus productos 

frescos, contribuyendo a la utilización del aeropuerto. 

 

Además se debe hacer una campaña nacional e internacional, para que las 

operadoras aéreas, conozcan de las facilidades operativas del aeropuerto, como 

también de los beneficios económicos, de las bajas tasas de utilización, factores 

positivos para llegar a utilizar los servicios que presta. 

 

Existen todas las condiciones básicas para la implementación de un Almacén 

Especial en el Aeropuerto Regional de Santa Rosa, que ofrecerá servicios de 

reparación o mantenimiento a todo tipo de aeronave, que requiera de este tipo de 

operaciones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA. 

 

6.1  Tema: “IMPLEMENTACIÓN DE UN ALMACÉN ESPECIAL PARA 

AERONAVES QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO REGIONAL SANTA 

ROSA.” 

 

6.2  Antecedentes. 

 

El Aeropuerto Regional de Santa Rosa, fue creado con el objeto de promover el 

desarrollo de la región Sur del Ecuador, es decir a través de su utilización facilitar 

la transportación de personas como de carga, en consecuencia el aeropuerto a 

más de las facilidades operativas de aterrizaje y estadía provisional de los 

usuarios debe hacer esfuerzos necesarios para contar con el concurso de un 

Almacén Especial que brinde servicios de mantenimiento y reparación, para 

aviones y avionetas que llegan como usuarios de este aeropuerto y requieren de 

este tipo de servicio. 

 

6.3  Objetivos. 

 

a) Establecer la factibilidad de implementar un Almacén Especial, para 

mantenimiento o reparación de aeronaves en el Aeropuerto Regional Santa 

Rosa. 

 

b) Brindar servicios de calidad con personal altamente capacitado, para 

satisfacer la demanda de servicio de los operadores aéreos que llegan al 

aeropuerto Regional Santa Rosa. 

 

c) Establecer una empresa de Almacén Especial como operador de Comercio 

Exterior autorizado por el Director del distrito aduanero de Puerto Bolívar. 
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d) Brindar nuevas fuentes de trabajo, que disminuirá el índice de desempleo en 

el cantón Santa Rosa. 

 

6.4  Estudio técnico. 

 

6.4.1  Macro localización- micro localización. 

 

La empresa se ubicara en el cantón Santa Rosa, específicamente en las 

instalaciones del Aeropuerto Regional Santa Rosa, con el objeto de brindar una 

atención directa entre los administradores, operadores y usuarios que demanden 

este tipo de servicio. 

 

6.5  Descripción de la propuesta. 

 

Inicialmente se tiene previsto brindar servicios de limpieza, pintura, cambio de 

computadores, y revisión de la parte hidráulica que tienen las aeronaves, es decir 

que se empieza con un sistema de ayuda liviano y a medida de que se requiera 

hacer operaciones más especializadas, considerando la demanda se las 

implementará en beneficio de los operadores aéreos públicos y privados que 

llegan al aeropuerto regional de Santa Rosa. 

 

6.6  Ingeniera de la propuesta. 

 

6.6.1  Proceso de gestión y adquisición de repuestos. 

 

Una vez que se ha determinado el repuesto que se necesita se procede a 

contactar con la empresa que lo fabrica, es decir para abaratar costos se ubica 

vía internet, al proveedor para inmediatamente hacer la transferencia del valor del 

repuesto, y se pide que lo envíe vía aérea, a través de un courrier privado, el 

mismo que lo entregará en el lapso de 72 horas en las oficinas del Almacén 

Especial, para ello el almacén especial hará una Declaración Aduanera bajo el 

régimen de Almacén Especial, lo que le exonera del pago de aranceles, como 
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también de impuestos, además solo cancelara el valor de $ 40 dólares por 

motivos de tasa de Control Aduanero.  

 

6.7  ADMINISTRACION DEL ALMACEN ESPECIAL. 

 

6.7.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

Es el máximo órgano que reúne a los accionistas de la sociedad anónima para 

deliberar sobre los problemas que afectan a la empresa. Los accionistas 

constituidos en junta general debidamente convocada, y con el quórum 

correspondiente, deciden por la mayoría que establece esta ley los asuntos 

propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que 

no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los acuerdos adoptados 

por la junta general. 

 

FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

  

La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos competencia de la 

misma de acuerdo con la Ley y los Estatutos sociales, correspondiéndole, a título 

enunciativo, la adopción de los siguientes acuerdos:  

 

 Plantear y modificar el estatuto.  

 

 Aumentar o reducir el capital social.  

 

 Emitir obligaciones.  

 

 Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable 

exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad.  



50 

 

 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales.  

 

 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la 

sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 

 

 Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y 

en cualquier otro que requiera el interés social. 

 

6.7.2 GERENTE GENERAL. 

El Gerente General tiene como propósito organizar, dirigir y coordinar el 

funcionamiento y desarrollo de la empresa, de acuerdo a la política institucional 

establecida por la Junta General de Accionistas. 

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL. 

Sus principales funciones son:  

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando 

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas 

de la empresa.  

 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas.  

 

 A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.  

 

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo 

con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los 

recursos disponibles. 
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 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción.  

 

6.7.3 SECRETARIA. 

Es la encargada de ejecutar las actividades de apoyo secretarial y administrativas 

que conlleven a un grado de responsabilidad y confiabilidad, requeridos por el 

Gerente General. 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA. 

a) Recepcionar, clasificar, registrar y distribuir la documentación del Gerente 

General, así como cautelar y mantener actualizado el archivo general y 

confidencial correspondiente. 

 

b) Preparar el despacho de la documentación para atención y/o respuesta, 

efectuando el seguimiento pertinente. 

 

c) Redactar documentos variados de acuerdo a instrucciones, así como digitar 

los textos y datos encargados. 

 

d) Efectuar el requerimiento y distribuir los útiles de oficina de la Gerencia 

General, efectuando el control de los mismos. 

 

a) Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por el Gerente General. 

 

6.7.4 AUXILIAR DE SERVICIOS. 

 

 Proporcionar el servicio de limpieza, atención  a empleados y visitantes.  

 

 Labores de mensajería local.  

 

 Limpieza de zona de operaciones. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES. 

 

 Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas.  

 

 Preparar el café y las demás bebidas.  

 

 Realizar la limpieza de las oficinas alternas y la cocina que se encuentra en la 

bodega.  

 

 Realizar depósito y cobro de cheques.  

 

 Realizar la limpieza de la bodega de envío pasando un día.  

 

 Realizar la limpieza de la bodega de inventario 2 veces por semana.  

 

 Brindar apoyo en bodega cuando se realiza la preparación de materiales que 

se van a exportar.  

 

 Brindar apoyo a bodega en la recepción de repuestos que provienen de una 

importación.  

 

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.  

 

6.7.5 JEFE DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES. 

 

Unidad responsable de la planificación, dirección y control de todas las acciones 

correspondientes al proceso operativo de la entidad, de acuerdo a los objetivos de 

la Gerencia General. Controla y coordina el desarrollo de las unidades 

operacionales y técnicas. 
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OBJETIVOS. 

 

 Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a la 

administración, registro y control.  

 

 Absolver consultas y brindar la asesoría necesaria en los aspectos 

relacionados con los actos de disposición, adquisición y recuperación.  

 

 Proponer la capacitación necesaria en los temas relacionados con la 

administración.  

 

 Proponer a la Gerencia General la implementación de las medidas que 

permitan generar una mayor rentabilidad.  

 

 Firmar los documentos que contengan actos de adquisición y disposición de 

propiedad. 

 

 Resolver como segunda instancia respecto de los actos administrativos de 

adquisición, disposición y administración sobre los bienes.  

 

 Solicitar a la Gerencia General la aprobación de los procesos de selección y 

contratación de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las 

actividades operativas.  

 

 Delegar sus funciones y facultades, o parte de ellas, a los funcionarios de las  

áreas bajo su cargo.  

 

 

 



54 

 

6.7.6 OPERADORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION. 

Son las personas encargadas de operar los diferentes equipos y maquinarias en 

este caso los montacargas, grúas, herramientas, que sirven para recibir o 

entregar o movilizar una aeronave desde la pista al hangar y viceversa, dando 

una imagen de eficiencia y de acuerdo a los requerimientos u órdenes del jefe de 

logística y operaciones de mantenimiento o reparaciones..  

 

6.7.7 JEFE DE BODEGA. 

 

Es la persona encargada de planificar la ubicación de la carga y dar las órdenes 

para recepción y entrega de la mismas a los importadores o exportadores, 

además es el responsable de la logística interna de todo tipo de mercancías. 

 

Presenta informes semanales sobre las mercancías que están bajo custodia del 

Almacén Especial, coordina con el distribuidor de carga el envió de mercancías al 

depósito, ayuda en la presentación de informes de auditoría a los técnicos de 

Aduana del Ecuador. 

 

6.7.8 CONTADOR. 

El Departamento de Contabilidad se encarga de instrumentar y operar las 

políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios para garantizar la 

exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones financieras, 

presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de suministrar 

información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la eficiencia y 

eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite la 

fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice 

con documentos comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida 

observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables. 
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FUNCIONES DEL CONTADOR. 

 

 Realizar las acciones necesarias para garantizar que el sistema contable del 

organismo, así como las modificaciones que se generen por motivos de su 

actualización, cuenten con las autorizaciones legales para su funcionamiento 

y operación. 

 

 Llevar a cabo la contabilidad en los términos que establece la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto. 

 

 Emitir por escrito las principales políticas contables necesarias para asegurar 

que las cuentas se operen bajo bases eficientes y consistentes, así como 

para la clara definición y asignación de responsabilidades de funcionarios y 

empleados. 

 

 Mantener actualizado el catálogo de cuentas y guía contabilizadora, de 

manera que éstos satisfagan las necesidades institucionales y fiscalizadoras 

de información relativa a los activos, pasivos, ingresos costos, gastos y 

avance en la ejecución de programas, recabando para el efecto, las 

autorizaciones suficientes de las autoridades competentes. 

 

6.7.9 JEFE DE SEGURIDAD Y CONTROL. 

Es el responsable de velar por la seguridad de la mercancía que ingresa y sale de 

las instalaciones del depósito temporal  y de llevar un control constante de los 

registros, y permanencia de las mismas. 

Responsable del ingreso de personas al depósito temporal, como del registro de 

vehículos que entran a cargar la mercancía como a descargar, y de las 

instalaciones como de los equipos y maquinarias que queden bajo su custodia, 

cuando el depósito no esté laborando en los horarios de funcionamiento y 

atención al usuario. 
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                                                                                        GRÁFICO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE LA EXTRUCTURA DE LA EMPRESA “ALESAT”S.A 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SECRETARIA 

GERENTE GENERAL 

AUXILIAR DE 
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JEFE DE LOGÍSTICA Y 

OPERACIONES 

CONTADOR JEFE DE BODEGA  

OPERADORES: 

-  EQUIPOS 

- MONTACARGAS 

- PLATAFORMAS 

JEFE DE SEGURIDAD Y 

CONTROL 

Elaborado por el autor Pablo Reinaldo Terreros Zambrano. 
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6.8   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

En lo concerniente a la implementación de la propuesta se puede plantear los 

siguientes pasos: 

 

a) Se debe programar una reunión con importadores y exportadores de la 

provincia de El Oro, y de las provincias del austro ecuatoriano, con el objeto 

de darles a conocer la alternativa que deben considerar al momento de traer 

su mercancía como al momento de enviar una carga en cuanto a facilidad de 

envío como recepción de la misma. 

 

b) Hacer conocer las facilidades de comunicación de todo tipo y facilidades de 

transporte como de acceso a las instalaciones del Aeropuerto como de su 

interior. 

 

c) Diseñar una página website, donde se dé a conocer de los servicios que 

brinda el Almacén Especial, ubicación, tipo de certificación de calidad que 

tiene, equipos y herramientas  que utiliza, como también el personal con el 

que cuenta, las tarifas que cobraría por servicios de mantenimiento de 

aeronave, como de la manipulación de esta desde los hangares a la pista y 

viceversa. 

 

d) Capacitar en forma periódica a los empleados del Almacén Especial, con el 

objeto de brindar servicios de calidad. 

 

6.9   RESULTADOS ESPERADOS. 

 

a) Brindar un servicio de excelente calidad y que garantice a los usuarios que su 

aeronave va a tener el trato y cuidado que requiere durante su permanencia 

en los hangares del Almacén Especial. 
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b) Posicionar al Almacén Especial como el de mayor preferencia para el 

mantenimiento y reparación de los aviones y avionetas, que ingresen u 

operan, por el Aeropuerto Regional de Santa Rosa. 

 

c) Contar con un personal especializado, capaz de cumplir con las funciones que 

requiere cada cargo a desempeñar dentro del Almacén Especial. 

 

d) Contar con los equipos y herramientas necesarias, como lugares 

acondicionados de acuerdo a las exigencias o tipo de aeronave, que ingresa 

al Almacén Especial. 

 

6.10  Presupuesto. 

 

6.10.1 Inversiones Fijas.  

 

Las inversiones fijas, reflejan todos los bienes tangibles e intangibles, que 

adquiere la compañía para el normal funcionamiento de las diferentes actividades 

a desarrollarse, en los departamentos de administración y operaciones. A 

continuación se detallan todas las inversiones que debe realizar la empresa: 

 

CUADRO No.- 5 
“ALESAT” S.A. 

Inversiones Fijas  
Expresado en dólares - Año 2016 

Inversiones Fijas Valor % de Valor de la 

  Adquisición Depreciación. Depreciación 

Terrenos       15.000,00      

Equipos de Oficina         2.500,00  10               250,00  

Muebles de Oficina         2.400,00  10               240,00  

Equipos de Computación         4.800,00  33            1.584,00  

Maquinaria y equipos       38.000,00  10            3.800,00  

Vehículo        30.000,00  20            6.000,00  

Edificios     120.000,00  5            6.000,00  

Total inversión fija     212.700,00             17.874,00  
                    Elaboración: El  Autor. 

 



57 

 

6.10.2 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO. 

 

El Almacén Especial Santa Rosa “ALESAT” S.A., para el funcionamiento normal 

de las diferentes actividades necesita una inversión total de $ 317.549,76, para lo 

cual están incluidos las  inversiones fijas y el capital de trabajo. 

 

CUADRO No.- 6 
“ALESAT” S.A. 

Inversión Total del Proyecto 
Expresado en Dólares 

Año 2016 
Descripción Valor 

Inversiones Fijas  212.700,00 

 Capital de Trabajo  93.482,40 

 Total Inversión Inicial  306.182,40 
           Elaboración: El Autor. 

 

6.10.3  CAPITAL DE TRABAJO. 

 

El capital de trabajo es considerado como uno de los rubros más importantes para 

la constitución de una compañía, porque refleja los costos de servicios, los gastos 

administrativos y gastos de venta, proporcionando el total del capital, el mismo 

que sirve de base para iniciar las operaciones de la actividad económica. 

 

CUADRO No.- 7 
“ALESAT” S.A. 

Capital de Trabajo 
Expresado en Dólares 

Año 2016 

Rubro Valor 

 Costo de Servicios  
                   

26.295,84  

 Gastos Administrativos  
                   

56.742,56  

 Gastos de Ventas  
                   

10.444,00  

 Total Capital de Trabajo  
                   

93.482,40  

 Elaboración: El Autor. 



58 

 

6.10.4 COSTO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

El costo anual proyectado determina todos los costos gastos que la compañía 

debe afrontar para brindar servicios eficientes y de calidad para satisfacer las 

exigencias como de trato, en el mantenimiento y reparación de aeronaves. 

 

CUADRO No.- 8 
“ALESAT” S.A. 
Costos Totales  

Expresado en dólares - Año 2016 
 

Rubro Valor Anual Totales 

Costo  de Servicio       26.295,84  

Mano de Obra (Ver anexo 1)      24.502,88    

Seguros (Ver anexo12)        1.792,96    

Gastos Administrativos         56.742,56  

Sueldo, Beneficios (Ver anexo 2)      28.003,06    

Suministros de Aseo y Limpieza           650,00    

Servicios Básicos        1.500,00    

Combustible y Lubricantes        2.000,00    

Depreciaciones      17.874,00    

Suministros de Oficina           500,00    

Mantenimiento        1.500,00    

Seguros        2.055,50    

Reparaciones        1.600,00    

Gastos de Amortización (Ver anexo 2)           760,00    

Impuestos Previa           300,00    

Gastos de Ventas         10.444,00  

Suministros de Aseo y Limpieza           600,00    

Servicios Básicos        1.500,00    

Combustible y Lubricantes        2.000,00    

Suministros de Oficina           400,00    

Mantenimiento        2.000,00    

Comunicaciones Internet           480,00    

Comunicaciones Radio Portátil           864,00    

Comunicaciones Celular Corporativo           600,00    

Reparaciones        2.000,00    

Totales       93.482,40  
 Elaboración: El Autor. 
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6.10.5 ORIGEN Y USO DE FONDOS. 

 

El origen permite determinar, de dónde se obtuvo el dinero para iniciar la actividad 

económica, y el uso refleja en que rubros será invertido el capital aportado por los 

accionistas con sus receptivos porcentajes. 

 
CUADRO No.- 9 
“ALESAT” S.A. 

Origen y Uso de Fondos 
Expresado en Dólares 

Año 2016 
 

Origen U s  o 

Concepto Valor % Inversión Fija Capital de Trabajo 

      Valor % Valor % 

              

Capital Propio  306.182,40  100   212.700,00  
     

69       93.482,40        31    

              

              

              

Total Inversión  306.182,40  100   212.700,00  
     

69       93.482,40        31    

              

      Elaboración: El Autor. 

 

6.10.6  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 

El Estado de Situación Inicial se realiza al iniciar el proceso contable, el mismo 

que se elabora considerando las cuentas de activos, pasivo y patrimonio. 
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CUADRO No.- 10 
“ALESAT” S.A. 

Estado de Situación Inicial 
Expresado en Dólares 

Año 2016  

ACTIVOS     

Activo Corriente                     89.682,40  

Caja-Bancos                    89.682,40    

Activo no Corriente                   212.700,00  

Equipos de Oficina                      2.500,00    

Muebles de Oficina                      2.400,00    

Equipos de Computación                      4.800,00    

Vehículo                    30.000,00    

Maquinaria y Equipo                    38.000,00    

Edificio                  120.000,00    

Terreno                    15.000,00    

Activo Diferido                       3.800,00  

Gastos de Constitución                         800,00    

Gastos de instalación                      3.000,00    

Total Activos                   306.182,40  

      

PASIVOS   0 

      

PATRIMONIO                   306.182,40  

Capital Social                  306.182,40    

Total Pasivo y Patrimonio                   306.182,40  

 
    Elaboración: El Autor. 

 

6.10.7 INGRESO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

Los ingresos anuales proyectados son los valores obtenidos en un período de 

tiempo por las tarifas cobradas por las operaciones de mantenimiento y 

reparación de las aeronaves que ingresan o salen por el Aeropuerto Regional 

Santa Rosa. 
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CUADRO No.- 11 
“ALESAT” S.A. 

Ingresos Anuales  
Expresado en Dólares 

Año 2016 -2020 

Año Cantidad 

 

VALOR TOTAL 

  Operaciones. 

Tarifa /  

Reparación o Mantenimiento INGRESO 

2016    405  400           162.000,00  

2017     445  400           178.605,00  

2018     490  400           196.912,01  

2019     539  400           217.095,49  

2020     598  400           239.347,78  

Total     9.946.136              993.960,29  

Elaboración: El Autor. 

  Nota: Cada año la cantidad  se incrementan el 5% 

 

6.10.8 EGRESO ANUAL DEL PROYECTO. 

 

Los egresos anuales proyectados constituyen los costos del servicio y los gastos 

administrativos llevados a cabo, durante el desarrollo de los servicios brindados 

por el Almacén Especial “ALESAT” S.A., en la cual los accionistas consideran 

necesario incrementar un 5% cada año. 

 

CUADRO No.- 12 
“ALESAT” S.A. 

Egresos Anuales  
Expresado en Dólares 

Año 2016 - 2020 

Año Valor  

  Total 

2016         93.482,40  

2017                 98.156,52  

2018               103.064,35  

2019               108.217,56  

2020               113.628,44  

Total               516.549,27  

Elaboración: El Autor. 

Cada año se incrementará el 5% 
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6.10.9 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

El Estado de Pérdida y Ganancia en muy importante en la toma de decisiones de 

los accionistas, porque permite determinar la ganancia obtenida en un período 

determinado, en el cual se refleja los ingresos obtenidos por los servicios de 

mantenimiento como los costos de servicio, gastos administrativos, que realiza la 

empresa “ALESAT” S.A. Además en el presente estado se considera los 

porcentajes establecidos por la ley como son: 15% Participación Trabajadores, 

22% Impuesto a la Renta y 10% Reservas. 

 
CUADRO No.- 13 
“ALESAT” S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  
Expresado en Dólares  

Año 2016 

Ventas                        162.000,00  

Costo de Servicios                          26.295,84  

Utilidad Bruta en Ventas                        135.704,16  

Gastos  Operacionales     

Gastos Administrativos                          56.742,56  

Gastos de Ventas                          10.444,00  

Total Gastos Operativos                          67.186,56  

Utilidad antes de Participación Trabajadores                        68.517,60  

15% Participación Trabajadores                          10.277,64  

Utilidad antes del Impuesto a la Renta                        58.239,96  

22% Impuesto a la Renta                          12.812,79  

Utilidad del Ejercicio                          45.427,17  
                  Elaboración: El Autor. 

 

6.10.10 ESTADO DE SITUACIÓN FINAL. 

Toda compañía debe presentar el Estado de Situación Final al finalizar el período 

contable a la Superintendencia de Compañía, en el cual se refleja todas las 

cuentas de activos, pasivo y patrimonio, además de las depreciaciones y 

amortizaciones acumuladas, valores por pagar a terceros y la ganancia obtenida 

en Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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CUADRO No.- 14 
“ALESAT” S.A. 

Balance General  
Expresado en Dólares 

Año 2016 

ACTIVOS       

Activo Corriente        455.532,01  

Caja-Bancos   455.532,01      

Activo no Corriente        194.826,00  

Equipos de Oficina       2.500,00        2.250,00    

Depreciación Acumulada           250,00      

Muebles de Oficina       2.400,00        2.160,00    

Depreciación Acumulada           240,00      

Equipos de Computación       4.800,00        3.216,00    

Depreciación Acumulada        1.584,00      

Maquinaria y Equipo     38.000,00      34.200,00    

Depreciación Acumulada        3.800,00      

Vehículo     30.000,00      24.000,00    

Depreciación Acumulada        6.000,00      

Edificio   120.000,00    114.000,00    

Depreciación Acumulada        6.000,00      

Terreno     15.000,00      15.000,00    

Activo Diferido            3.040,00  

Gastos de Constitución          800,00           640,00    

Amortización Acumulada           160,00      

Gastos de instalación       3.000,00        2.400,00    

Amortización Acumulada           600,00      

Total Activos        653.398,01  

PASIVOS          23.090,43  

Pasivo Corriente       

Participación Trabajadores por Pagar       10.277,64    

Impuesto a la Renta por Pagar       12.812,79    

PATRIMONIO        351.609,57  

Capital Social     306.182,40    

Utilidad del Ejercicio       45.427,17    

Total Pasivo y Patrimonio        653.398,01  

 
 Elaboración: El Autor. 

 

 



64 

 

6.11  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 
La evaluación financiera consiste en medir el grado de rendimiento de destinar 

factores y recursos financieros a la implementación de una unidad productiva, es 

decir, permite medir cuánto dinero se compromete como inversión y cuanto se 

recobrara período a período, como retribución al efectivo invertido. 

 

6.11.1  PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Para diseñar el punto de equilibrio primero se identifican los costos fijos y 

variables reflejados en el cuadro de los costos totales, para luego proceder aplicar 

la fórmula incluyendo a los ingresos por los servicios de mantenimiento y 

reparación de aeronaves. Para “ALESAT” S.A., es de $ 52.932.31  

 

              Costos Fijos 
P.E = --------------------------------- 
         Costos Variables 
            1 - -------------------------- 
        Ingresos por Ventas    
 

 

          77.232,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
P.E = ------------------------------- 
            16.250,00 
           1 -   --------------------   
           162.000,00    
 
                                 

P.E =      85.843,22  
 

6.11.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

 

El Valor Actual Neto se obtiene considerando los ingresos netos y los gastos 

realizados en un período determinado aplicando una tasa de interés considerada 

en el sistema financiero por un factor determinado. 
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El valor obtenido en el Valor Actual Neto puede tener los siguientes valores: 

 Si el VAN > 0, El proyecto es atractivo y debe ser aceptado. 

 

 Si el VAN = 0, Es indiferente entre realizar el proyecto o escoger otras 

alternativas. 

 

 Si el VAN < 0, El proyecto no es atractivo y no vale invertir por cuanto hay 

otras alternativa que pueden dar mayores beneficios. 

 

El VAN de la compañía “ALESAT” S.A., es de 136.931,00 lo cual representa que 

el proyecto es atractivo. Por consiguiente el VAN es un instrumento de toma de 

decisiones sobre invertir o no. 

 

6.11.3 TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR). 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que iguala el valor presente de los 

ingresos con el valor presente de los egresos. Representa la tasa de interés más 

alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero. La compañía “ALESAT” 

S.A., ha obtenido una tasa interna de retorno de 30,51 %,  lo cual representa que 

el proyecto es atractivo.  

 

6.11.4 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO. 

 

La relación Beneficio Costo es una función que permite tomar una decisión sobre 

invertir o no en el proyecto, es decir permite que se obtenga con base a la 

actualización de las series.  

 

El coeficiente obtenido de la relación Beneficio/Costo puede tener los siguientes 

valores: 

 

R B/C >1, Significa que el VAN de los ingresos es superior al VAN de los egresos, 

por lo tanto el proyecto es atractivo. 
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R B/C =1, Significa que el VAN de los ingresos es igual al  VAN de los egresos, 

por lo tanto el proyecto sería indiferente, quiere decir que la tasa de interés de 

oportunidad utilizada sería igual a la tasa interna de rentabilidad del proyecto. 

 

R B/C <1, Significa que el valor actual de los ingresos es inferior al VAN de los 

egresos, lo que significa que el VAN de todo el proyecto sería negativo, por lo 

tanto el proyecto no es atractivo. En el presente proyecto es de 1,23%, lo que 

significa que el VAN de los ingresos es superior al VAN de los gastos, lo que 

representa que el proyecto es atractivo. (Ver anexo # 4) 

 

6.12 EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

 

La evaluación económica consiste en la aplicación de varias razones financieras 

que se calculan a continuación. 

 

6.12.1 ROTACIÓN DE ACTIVO TOTAL. 

 

El Índice de Rotación en nuestro proyecto es de 0.25, lo cual significa el retorno 

neto de la venta del producto por cada año, representando la efectividad de la 

utilización de los activos.  

 

      Ventas  
R.A.T. =    --------------------- 
       Total de Activos 
 
 

  162.000,00 
R.A.T. = -------------------------- 
                     653.398,01  
 
 

R.A.T. =        0.25 
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6.12.2 MARGEN DE UTILIDAD NETA. 

 

El Margen de Utilidad Neta en el presente proyecto es de 0.28, lo cual refleja la 

eficiencia de la compañía, lo que significa el ingreso neto por dólar de ventas. 

Para la aplicación de la fórmula se debe considerar la utilidad obtenida en el 

período sobre las ventas realizadas. 

 

       Utilidad neta después de impuestos. 

Margen Util. Neta = ----------------------------------------------- 

       Ventas Netas 

 

        45.427,17 

Marg. Util. Neta = -------------------------- 

                           162.000,00 

 

Marg. Util. Neta = 0.28 

 

6.12.3 RENTABILIDAD SIMPLE. 

 

La Rentabilidad Simple permite determinar el porcentaje que se obtiene por cada 

dólar invertido. La compañía “ALESAT” S.A. Obtendrá el 15 %. 

 

 Utilidades 

R.S. = --------------- x 100 

 Inversión 

 
 

 45.427,17 

R.S. = --------------------- x 100 

   306.182,40  

 

R.S. =    15 % 
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6.13  EVALUACIÓN SOCIAL. 

 

La evaluación socio – económico del Almacén Especial “ALESAT” S.A., se 

fundamenta en la creación de nuevas fuentes de trabajo, especialmente 

profesionales; en el aprovechamiento de los recursos e infraestructura, con la que 

cuenta nuestro medio y que no son técnicamente aprovechados o explotados, lo 

cual estimulará el desarrollo del Aeropuerto Regional Santa Rosa, que tendrá 

incidencia en lo económico, social de la provincia de El Oro y el país. 

 

La actividad del proyecto reviste la oportunidad de brindar servicios de 

mantenimiento a los aviones de pasajeros y de carga aérea de importación y 

exportación, motivo por el cual se relacionan en forma indirecta personas de otras 

instituciones como los de las Operadoras Aéreos, técnicos de Aduana del 

Ecuador, Bancos, Agente de Aduanas, Verificadoras, Aseguradoras, 

Transportistas, los cuales participan en el proceso de nacionalización o envío de 

mercancías, para cumplir todos los procedimientos operativos y administrativos, 

como también del mantenimiento y reparación de aeronaves. 
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Anexo N-. 1 

 

“ALESAT” S.A. 

Sueldos, Beneficios y Prestaciones Sociales 

Año 2016 

         No. Cargo Sueldo XIII XIV Vacaciones Aporte Total Aporte 

       Sueldo   Sueldo     Patronal     Personal  

  Sección Servicios               

1 Secretaria            366,00          30,50              12,50              15,25             44,47             468,72             34,22    

1 Chofer            366,00          30,50              12,50              15,25             44,47             468,72             34,22    

1 Mecánico             500,00          41,67              12,50              20,83             60,75             635,75             46,75    

1 Operador de montacargas            366,00          30,50              12,50              15,25             44,47             468,72             34,22    

  Sub-total Mensual         1.598,00         133,17              50,00              66,58           194,16           2.041,91           149,41    

  Sub-total Anual     19.176,00        1.598,00            600,00            799,00        2.329,88         24.502,88        1.792,96    

  Sección Administración               

1 Gerente            600,00          50,00              12,50              25,00             72,90             760,40             56,10    

1 Contador            500,00          41,67              12,50              20,83             60,75             635,75             46,75    

1 Auxiliar de servicios            366,00          30,50              12,50              15,25             44,47             468,72             34,22    

1 Guardìan            366,00          30,50              12,50              15,25             44,47             468,72             34,22    

  Sub-total Mensual         1.832,00         152,67              50,00              76,33           222,59           2.333,59           171,29    

  Sub-total Anual     21.984,00        1.832,00            600,00            916,00        2.671,06         28.003,06        2.055,50    

  Totales anuales   41.160,00      3.430,00        1.200,00       1.715,00       5.000,94       52.505,94       3.848,46    

 

 

 

7
1

 

 



   72 

 

Anexo N-. 2 

 

“ALESAT” S.A. 

Gastos de Amortización 

Expresado en Dólares 

Año 2016 

   

   Rubro Valor Valor 

  Mensual Anual 

 Gastos de Constitución  
                        

800,00  
                       

160,00  

 Gastos de Instalación  
                     

3.000,00  
                       

600,00  

 Total  
                     

3.800,00  
                       

760,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Anexo N-. 3 

 

“ALESAT” S.A. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Anexo N-. 4 

 

“ALESAT” S.A. 

        VAN, TIR, RELACION BENEFICIO / COSTO 

AÑO 2016 

 AÑO FACTOR  INGRESOS EGRESOS FLUJO INGRESO EGRESO FLUJO 

    VENTAS   NETO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO 

0 1,00000000   
               

212.700,00                -212.700,00  
                             

-    
                

212.700,00                 -212.700,00  

1 0,90735868 
               

162.000,00  
                 

93.482,40                   68.517,60  
                

146.992,11  
                  

84.822,07                    62.170,04  

2 0,82329977 
               

178.605,00  
                 

98.156,52                   80.448,48  
                

147.045,46  
                  

80.812,24                    66.233,22  

3 0,74702819 
               

196.912,01  
               

103.064,35                   93.847,66  
                

147.098,82  
                  

76.991,97                    70.106,85  

4 0,67782251 
               

217.095,49  
               

108.217,56  
                

108.877,93  
                

147.152,21  
                  

73.352,30                    73.799,91  

5 0,61502814 
               

239.347,78  
               

113.628,44  
                

125.719,34  
                

147.205,62  
                  

69.884,69                    77.320,93  

10,21
% INTERÉS 

             
993.960,28  

             
729.249,27               264.711,01  

              
735.494,22  

              
598.563,27                136.930,95  

   
VAN= 136.931 

   

   

REL BF/ 
COSTO= 1,23 

   

   
           TIR %=            30,51% 

   

7
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Anexo N.-5 

 

“ALESAT” S.A. 

Costos Fijos y Costos Variables 

 

Rubro Costos Costos 

  Fijos Variables 

Mano de Obra          24.502,88    

Gastos de Seguros            3.848,46    

Sueldo, Beneficios           28.003,06    

Suministros de Oficina                900,00  

Suministros de Aseo y Limpieza             1.250,00  

Mantenimientos             3.500,00  

Reparaciones             3.600,00  

Depreciaciones          17.874,00    

Servicios Básicos             3.000,00  

Combustible y Lubricantes             4.000,00  

Gastos de Amortización               760,00    

Comunicaciones Internet               480,00    

Comunicaciones Radio Portátil               864,00    

Comunicaciones Celular Corporativo               600,00    

Impuestos predial               300,00    

Totales      77.232,40      16.250,00  
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Anexo N.-6 
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