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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador, el desarrollo del sector automotor, es reconocido por su influencia en 

varios entornos. El sector contribuye a la economía en aranceles, impuestos y 

generación de empleo. Las relacionadas con el sector automotriz generan plazas 

de empleo. 

 

Teojama Comercial S.A., empresa Ecuatoriana fundada en 1963, es 

distribuidora autorizada para el Ecuador de las afamadas marcas de vehículos 

HINO y DAIHATSU, ambas parte del grupo TOYOTA. Con presencia en las 

principales ciudades del país, Teojama cuenta con 5 puntos de venta de 

vehículos, 7 centros de servicios y 12 puntos de venta de repuestos originales. 

 

Teojama, contribuye a través de sus vehículos comerciales al desarrollo y 

crecimiento de la industria metal mecánica nacional, además de ser un 

importante actor como proveedor de vehículos comerciales a todas las 

actividades comerciales e industriales de nuestro país. 

 

En el año 2015, el sector automotriz, es altamente regulado y de alto riesgo debido 

a las normas, restricciones, cargas impositivas sin embargo, Teojama Comercial 

S.A. no ha sentido las variaciones de la economía ecuatoriana, debido algunas 

excepciones que realizo el gobierno con su gama de camiones y buses que ofrece, 

sin contar con la estrategia de diversificación de productos que ellos ofrecen. 



RESUMEN 

 

En el año 2015, el sector automotriz, es altamente regulado y de alto riesgo 

debido a las normas, restricciones, cargas impositivas sin embargo, Teojama 

Comercial S.A. no ha sentido las variaciones de la economía ecuatoriana, 

debido algunas excepciones que realizo el gobierno con su gama de camiones 

y buses que ofrece, sin contar con la estrategia de diversificación de productos 

que ellos ofrecen. 

Detrás de Teojama, existe un grupo bastante meticuloso que proyecta sus 

resultados, en base a los indicadores que afectan al país; siendo el mercado 

bursátil la mejor forma de financiar sus pasivos, como lo realizo entre 2014 y el 

2015 con la reducción de 0,11 de nivel de endeudamiento 

 

PALABRAS CLAVES 

Desarrollo sostenible, hiper-consumo, convexidad, diversificación de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LAS NEGOCIACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE 

LA EMPRESA TEOJAMA, EN EL AÑO 2015 

 

ECONOMÍA MUNDIAL Y SECTOR AUTOMOTRIZ  

La economía mundial con el ánimo de encaminarse al desarrollo sostenible 

necesitaría saber las causas crecimiento insostenible, guiado por intereses 

particulares a corto plazo-hiperconsumo, explosión demográfica, desequilibrios 

y conflictos (ciencias, 2007). 

 

Una de las soluciones que se encuentra es adoptar un tipo de cambio fijo 

respecto de las monedas de países desarrollados, el menor nivel de inflación 

refleja el beneficio de “importar” la inflación del país al cual está atado o 

referenciado su tipo de cambio nominal (Moreno, 2014) 

 

Pero con la solución se presenta un nuevo inconveniente, el debilitamiento y 

descrédito del viejo estado-nación y la fragmentación de los poderes centrales 

del estado, el reposicionamiento conflictivo pero a la vez promisorio de los 

poderes políticos locales lo que conlleva a revueltas que en parte son la 

respuesta a los impactos negativos de la estructura capitalista (Breith, 

Campaña, & Hidalgo, 2002) 

 

Otro eje importantes es la concentración en sectores, el sector privado 

concentra el mayor volumen de importaciones de bienes,  exportaciones de 

bienes no petroleros y el consumo del país; de tal manera que los agentes del 

sistema que conforman este sector orientan sus ingresos al consumo de bienes 

de origen primordialmente importado, así como también son importadas las 



materias primas e intermedias utilizadas en los procesos productivos del sector 

(Abarca Cadevillas, 2001). 

 

Frente a este escenario se desencadena una serie de sucesos, primero fue el 

incremento de los precios de los combustibles, el precio del petróleo aumentó 

de manera repentina a niveles nunca antes vistos, posteriormente vino la crisis 

financiera, la escasez del crédito comenzó a afectar primero a EUA y luego se 

extendió por Europa, Asia y alcanzó niveles mundiales. Finalmente la recesión 

económica mundial trajo como consecuencia una disminución en la demanda 

de vehículos sin precedente. La industria automotriz enfrenta actualmente uno 

de sus peores momentos en la historia. (Gachuz, 2011) 

Existen tres factores importantes que influyen los cambios en la industria 

automotriz mundial: 1) el comportamiento de la demanda de vehículos, 2) la 

regulación gubernamental en los países desarrollados y 3) los cambios 

tecnológicos (Alvarez, 2002) 

Varias fueron las razones que movieron a los fabricantes norteamericanos en 

un inicio y posteriormente a los europeos y asiáticos a trasladar su centro de 

fabricación: 

1) Reducción de los costos de producción. En virtud de que los costos de 

importación de juegos CKD (Completely Knocked Down) usados para el 

ensamble eran menores a los pagados por la importación de vehículos. 2) 

Bajos costos de transporte. 3) Bajos salarios. Principalmente en la mano de 

obra usada en tareas de montaje. 4) Expectativas de un mercado factible de 

monopolizar (Vicencio Miranda, 2007) 



La integridad de las empresas y de los mercados es un factor fundamental para 

la vitalidad y la estabilidad de nuestras economías en los diferentes sectores 

(económico, 2005).  

El proceso de apertura y las exigencias de aumentar la competitividad han 

colocado a los costos salariales en el eje del debate, ya que se plantea una 

apreciable diferencia de costos en la contratación de trabajadores temporales 

en comparación a los permanentes (Añez, 2010).  

El reordenamiento de las regiones en producción automotor obedece más a la 

lógica del desplazamiento del capital por la geografía mundial y al despegue de 

nuevas áreas y de nuevos productos vinculados a la apertura de mercados de 

consumo en zonas densamente pobladas, que a la dinámica de los mercados 

desarrollados de EU y Europa caracterizados históricamente por su gran 

consumo. (Basurto Alvarez, 2013) 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

 

En el Ecuador, el sector automotriz es una fuerza económica que contribuye al 

desarrollo de otras actividades productivas del país generando miles de plazas 

de trabajo  

 

El mercado automotriz se ha caracterizado por participar dentro de una 

industria restrictiva tanto en las importaciones como en la producción y 

ensamble nacional. 

 

Es así como la empresa Teojama Comercial S.A. inicio sus actividades en 

1963, pero desde 1969, es uno de los representantes de la marca HINO en 



Ecuador y comercializa camiones, buses y repuestos de dicha marca. Teojama 

Comercial S.A., es por lo tanto una empresa madura con amplio conocimiento 

de su mercado y capaz de mitigar los riesgos de la industria en la que se 

desenvuelve. 

 

Teojama Comercial S.A. cuenta con 11 sucursales y cinco centros de 

distribución adicionales a través de CasaBaca, Importadora Tomebamba, 

Toyocosta. Mantiena actualmente 12 empleados. 

 

Los ingresos de la empresa provienen principalmente de la venta de camiones 

y buses HINO, los cuales se distribuyen dentro del mercado de pesados como 

medianos y livianos, lo cual es consistente con su participación en los distintos 

segmentos de mercado. 

 

Se debe destacar que los segmentos más importantes para Teojama Comercial 

S.A., en términos de ventas y participación de mercado son los que menor 

reducción presentan entre 2014 y 2015, seguramente porque los camiones 

medianos y livianos sirven más a la industria de transporte de pasajeros y 

comercial que a la petrolera y a la construcción. 

 

El desempeño de la industria automotriz ecuatoriana está directamente 

relacionado con el propósito macroeconómico y con la oferta de crédito. En 

este sentido, la caída del precio del petróleo y la consecuente contracción de la 

actividad petrolera, la disminución de la industria de la construcción y en 

general de la reducción de la actividad económica, además de la contracción 



del crédito automotriz afectaron la demanda en la industria, especialmente a 

partir del segundo semestre del 2015. 

 

La industria de buses y camiones también ha sufrido contracciones pero en 

menor proporción que el mercado automotor en general. 

 

La industria de camiones y buses en total se reduce en 15,80% entre 

septiembre 2014 y septiembre 2015. Dentro de este, la venta de pesados y 

medianos se contrae en 16,68% y 9,59% respectivamente, mientras que la 

venta de livianos crece en 12,47%. Entendemos que los buses por su tonelaje 

(entre 9 y 14 toneladas) se encuentran dentro de livianos y medianos y el 

comportamiento de este sub-segmento que muestra un crecimiento del 24% en 

el mismo periodo, es el que influye positivamente en el segmento e livianos y 

medianos. 

 

Se explica que las ventas de camiones estén menos afectadas que las del total 

de vehículos ya que este segmento si bien se ha visto influenciado por las 

salvaguardias arancelarias y la contracción del crédito automotriz, no está 

restringido por cupos de importación. Por otro lado estos vehículos son 

herramientas de trabajo y por tanto más necesarios que los automóviles en 

general. 

 

Es importante para el segmento que se cumpla con el plazo de las 

salvaguardias y se las levante hasta mayo -2016 como está previsto. Algunas 

marcas entre ellas HINO, han asumido el costo para proteger los volúmenes de 

ventas en un mercado que es altamente competitivo. 



Otro de los riesgos que enfrenta el mercado en el que se desenvuelve 

Teojama Comercial S.A., es la volatilidad del yen frente al dólar (USD), ya 

que alrededor del 28% de los automotores que comercializan (buses) se 

originan en Japón. 

 

Teojama Comercial S.A. ha mantenido su durabilidad dentro del mercado 

ecuatoriano, pese a todos los deficientes indicadores económicos que 

presenta Ecuador, se ha caracterizado principalmente en: 

 

- Solidez financiera y operacional 

- Las marcas comercializadas son de prestigio internacional 

- Concesiones de créditos directos para facilitar proceso de ventas 

- Disponibilidad de surtido y amplio stock de repuestos 

- Servicio postventa que le permite vincular al cliente con sus marcas. 

 

Destacando el mantenimiento y desarrollo de sus ventas en los últimos 

tres años: 2012: 1601unidades, 2013: 1688 y 2014: 2004; y el primer 

semestre del 2015: 962, con estos datos podemos evidenciar la 

participación constante de Teojama Comercial en el mercado nacional. 

 

Es además importante resaltar que la empresa no ha registrado pérdidas 

operativas en los últimos tres años, dichos riesgos son producidos por: 

 

- Incremento de morosidad en cartera: riesgo que se reduce con la 

experiencia de la compañía, sumándole al proceso de 



refinanciamiento propio, en cartera deteriorada pero con un 

porcentaje mínimo. 

- Recesión de la actividad económica: la compañía diversifica sus 

líneas de negocio con el objetivo de mantener sus niveles de ventas, 

y consolida su línea al dar el servicio postventa 

- Contracción de las líneas de crédito: se compensa este riesgo con 

los ingresos provenientes de los refinanciamientos. 

- Riesgos de mercado: se da por devaluaciones de monedas de 

diferentes países con los que realizamos transacciones comerciales. 

REGULACIONES 

La compañía Teojama Comercial S.A., cuenta con los siguientes 

organismos de control dentro de Ecuador: 

- Superintendencia de compañías, valores y seguros 

- Servicio de Rentas Internas 

- Ministerio de Relaciones Laborales 

- Ministerio del medio ambiente 

- Municipio del Distrito Municipal de Quito, Municipalidad de 

Guayaquil, Municipio de Manta, Municipio de Ambato, Municipio de 

Portoviejo, Municipio de Cuenca, Municipio de Machala y Municipio 

de Loja. 

- INEN – Instituto Ecuatoriano de Normalización 

En vista de las cambiantes políticas ecuatorianas, Teojama implementa 

la estrategia de conservar un inventario suficiente, con el fin de 

garantizar la disponibilidad inmediata de unidades y que las cuotas por 



volumen de restricción a las importaciones no se constituyan en una 

amenaza para cubrir la creciente demanda de sus vehículos. 

 

Las  estrategias  que  ha  tomado  Teojama  Comercial  en  los  últimos  

años,  para desarrollar y mejorar sus productos: 

- Tener el mejor producto en el mercado HINO, producto con alta 

demanda en los transportistas a nivel nacional 

- Ofrecerles facilidades de pago y herramientas crediticias a sus 

potenciales compradores 

- Implemento de servicio de postventa, a fin de desarrollar una red de 

talleres y repuestos de transporte pesado más importante dentro del 

país, por lo que se mantienen alianzas con talleres en los diferentes 

puntos del país. 

 

 FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE VALORES 

El funcionamiento de la bolsa de valores, cubre el siguiente proceso: 

1. Estructuración: llegando el Emisor a realizarla en la Casa de 

Corredores de bolsa 

2. Calificación de Riesgo: nivel aceptable obtenido por la empresa 

que desea colocar sus acciones 

3. Preparación de prospectos (Oferta pública): realizada por la 

entidad ofertante, pero el mismo debe ser revisado  y aprobado por 

la Superintendencia de compañía. 

4.  Inscripción, registro y deposito: una vez aprobado el prospecto, 

procede el emisor a inscribirse a la Casa de Valores 



5. Colocación: se realiza la colocación de las acciones emitidas por la 

empresa en la bolsa de valores, a través de los corredores de bolsa. 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. EN EL MERCADO BURSATIL Y SUS 

INDICADORES EN EL 2015 

El ingreso de la empresa Teojama Comercial S.A. al mercado bursátil, fue 

realizado por primera vez en el año 2012 con proyecciones hasta el 2015, 

que es cuando presente su primer prospecto de oferta pública, desarrollado 

bajo los siguientes parámetros: 

AGENTE COLOCADOR PROBROKERS S.A. CASA DE VALORES 

MONTO DE EMISION $18.000,00 

INTERES 7,25% ANUAL FIJO 

PAGO DE INTERESES  CADA 90 DIAS  

PLAZO 1080 DIAS 

CALIFICACION  AA 

CALIFICADORA DE RIESGOS CLASS INTERNATIONAL RATINGS S.A. 

AGENTE PAGADOR DE LA 
EMISION  

DEPOSITO CENTRALIZADO DE 
COMPENSACION Y LIQUIDACION DE 
VALORES DECEVAL 

CAPITAL SUSCRITO $40.000,00 

VALOR NOMINAL ACCION $ 1,00 

DESTINO 
REESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LA 
COMPANIA 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE QUITO 

 

EMPRESAS VINCULADAS Y PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE 

OTRAS SOCIEDADES 

Existen dos empresas vinculadas con Teojama Comercial S.A., misma que 

participa en el capital, cada una con un porcentaje, detallado a 

continuación: 

Servicios y Talleres S.A. SERVITALLERES  100% 



Centro Medico Pichincha        4% 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

En el año 2015, TEOJAMA COMERCIAL S.A. tiene una participación activa 

dentro del mercado de valores, en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril, que es cuando termina el plazo de la emisión de las acciones que 

empezaron en el año 2012. 

 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE QUITO 

La Bolsa de Valores de Quito, toma en consideración, tres indicadores 

importantes  en el momento de medir la sensibilidad de la acción con el 

paso del tiempo 

Duración efectiva: Es plazo por vencer de un papel. Se establece una 

visión del tiempo que se tardara la recuperación de la inversión de los 

papeles, con esta herramienta podemos realizar comparaciones entre 

acciones antes de invertir 

Duración modificada: Medida de elasticidad del precio con respecto a 

variaciones de tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada 

para determinar el riesgo o la volatilidad del precio. 



Convexidad: este indicador junto con la duración modificada, constituyen 

una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en 

el rendimiento. 

Una vez aclarados bien los significados de cada indicador, podemos 

evidenciar los sucesos presentados en el primer trimestre del año 2015 de 

la empresa TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Enero: Los valores de duración efectiva y duración modificada tienen 

correlación llegando a 0.67 junto con la Convexidad 1,28 evidenciamos que 

la acción no tiene mayores inconvenientes con respecto a las variaciones 

del precio se encuentra en un rango permitido dentro de los días que faltan 

para culminar el plazo del valor. 

Febrero: Se ve un incremento tanto en la duración como en la Convexidad, 

entre los factores que podemos señalar estarían los cambios constantes en 

los indicadores económicos del Ecuador en las fechas establecidas, 

empezando por el comunicado de las barreras arancelarias que desean 

adoptar. 

Marzo: Una vez ya aclaradas las políticas establecidas en el gobierno 

ecuatoriano, podemos evidenciar como baja la convexidad de nuestra 

acción, haciéndose más atractivo al mercado de valores. 

Abril: Entrando a terreno firme visualizamos las ventajas de las 

excepciones que realizaron con ciertas políticas económicas adoptadas, 

tomando en consideración que la duración se reduce tenemos un índice de 

convexidad de 0,94. 

 

PROSPECTO OFERTA PÚBLICA 2015 



Es hasta el mes de abril que se negocia dentro del mercado de valores las 

acciones de TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Para el año 2015 se realiza una segunda Oferta Publica, misma que recoge 

información desde Diciembre del 2014 hasta Noviembre del 2015 y fue 

aprobada para febrero del 2016. 

AGENTE COLOCADOR 
MERCAPITAL CASA DE VALORES 

MONTO DE EMISION 
$12.000,00 

CLASES B1  
B2 

INTERES B1 (FIJA 8,50 ANUAL)  
B2 (FIJA 8,00 ANUAL) 

PAGO DE INTERESES  
CADA 90 DIAS  

PLAZO B1 (1080 DIAS)  
B2 (720 DIAS) 

CALIFICACION  AA 

CALIFICADORA DE RIESGOS BANNKWACTH RATING 

CAPITAL SUSCRITO $ 45.000,00 

VALOR NOMINAL ACCION 
$ 1,00 

AGENTE PAGADOR DE LA 

EMISION  

DEPOSITO CENTRALIZADO DE 
COMPENSACION Y LIQUIDACION DE 
VALORES DECEVAL 

DESTINO REESTRUCTURACION DE PASIVOS 
BANCARIOS DE CORTO PLAZO 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE QUITO 

PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES  

EMPRESAS SECTOR CAPITAL 

INVERTIDO 

PORCENTAJE 

CENTRO MEDICO 

QUIRURGICO PICHINCHA 

(CENMEP S.A.) 

 

MERCANTIL 

 

$ 12.998,00 

 

0,158% 

CLUB DE LA UNION QUITO MERCANTIL $   1.891,81 0,200% 



S.A. UNICLUB 

TALLERES Y SERVICIOS S.A. 

SERVITALLERES 

MERCANTIL $ 15.998,00 99,99% 

SATRACK S.A. MERCANTIL $  588.980 49,000% 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE QUITO 

 

COMPARACIONES ENTRE AÑO 2014 Y 2015 

INDICADORES 
FINANCIEROS 

2014 2015 

PASIVO 
FINANCIERO 

0.75 0.67 

PASIVO TOTAL 
1.07 1.00 

LIQUIDEZ 
0.82 0.80 

PAGAR 
PROVEEDORES 

40,6 47,8 

DIAS CUENTAS 
POR COBRAR 

156,2 155,2 

CAPITAL 
SUSCRITO 

45000 45000 

UTILIDAD POR 
ACCION  

0.12 0,21 

ROA 
3,7 6,2 

ROE 
7,7 12,5 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE QUITO 

 

Con los indicadores financieros detallados en la parte posterior podemos 

evidenciar la mejora de la empresa TEOJAMA frente a los diferentes 

inconvenientes económicos presentados en el país en el año 2015, 

llegando a una utilidad por acción de 0,21. 

Su endeudamiento de pasivos financieros disminuye de 0,75 a 0,67 cifras 

bastante prometedoras en temas de negociaciones en el mercado bursátil. 

 



En el Ecuador el índice de morosidad, incremento en cerca de dos puntos, 

pero verificamos que esto no afecto a TEOJAMA, puesto que mantiene y 

hasta reduce sus días promedio de Cuentas por Cobrar de 157 a 156 días, 

esta reducción también se puede apoyar con el tema de los 

refinanciamientos realizaron a sus diferentes clientes. 

 

Indicadores como el ROA y el ROE aumentan al doble llegando a un nivel 

bastante bueno, y estratégico para lograr la venta de sus acciones en el 

mercado de valores, según algunos expertos el 5,00  de estos indicadores, 

es un nivel netamente aceptable y bueno para empezar a ver a una 

empresa como rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

- Teojama Comercial S.A. con su larga trayectoria en el mercado 

automotriz, se ha convertido en una empresa nacional reconocida tanto en 

la venta como en la distribución de vehículos de trabajo, con marcas 

importantes como HINO. 

- Se destaca también la sólida relación comercial que Teojama 

Comercial S.A. ha sabido llevar con sus proveedores, tomando en cuenta la 

seriedad y responsabilidad con la que desarrolla los convenios de 

distribución a nivel nacional de vehículos y repuestos genuinos. 

- Recibe ingresos financieros, que se constituyen de los intereses 

cobrados sobre las operaciones de crédito directo que otorga la compañía a 

sus clientes para la adquisición de vehículos. 

- Detrás de Teojama, existe un grupo bastante meticuloso que 

proyecta sus resultados, en base a los indicadores que afectan al país; 

siendo el mercado bursátil la mejor forma de financiar sus pasivos, como lo 

realizo entre 2014 y el 2015 con la reducción de 0,11 de nivel de 

endeudamiento. 

- La estrategia adoptada por Teojama, frente a las salvaguardias como 

barrera de importaciones a la entrada de camiones de menor valor, fue 

incrementar el financiamiento y compra anticipada de inventario; hechos 

que los enfrento con fondos propios provenientes de su patrimonio y su 

crecimiento de utilidades 
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