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Resumen 

La Pandemia del COVID-19 causó severas consecuencias en el sector económico, debido a las 

restricciones de movilidad llevando a la disminución de rentabilidad de las empresas, siendo el 

alquiler de vehículos, uno de los más afectados por la reducción de las visitas turísticas, por lo 

tanto, el objetivo de la investigación fue evaluar el impacto de la pandemia sobre los indicadores 

financieros en las principales empresas de alquiler de vehículos de Azuay. Se realizó una 

investigación cuantitativa usando como indicador el número de contagiados e indicadores 

financieros empleando el sistema Dupont a partir del análisis de los balances financieros, para 

el caso de muestras pareadas antes y post COVID-19 se analizaron los datos mediante una 

prueba T de Student, considerando el valor de probabilidad de P<0,05, siendo el resultado 

obtenido que el COVID-19 afectó de manera negativa el desempeño económico de algunas 

empresas, observándose una disminución de hasta 1,18%ꞏen el capital invertido por los 

accionistas (ROA) y de 0,04 % en la rentabilidad total de los activos de las empresas (ROE); así 

como la liquidez corriente hasta 0,09, la capacidad de endeudamiento a 0,67 %  y el 

endeudamiento por patrimonio y capital se redujo a 0,08 y 7,38 % respectivamente por lo que 

se deben generar medidas de recuperación económica en aquellas empresas con indicadores 

financieros negativos como la apertura paulatina de fronteras para la activación del sector 

turístico, restructuración de deuda en bancos públicos y privados, otorgamiento de créditos y 

facilidades de pago para obligaciones tributarias y laborales.  

     Palabras clave: COVID-19, pandemia, recesión económica, rentabilidad 

 
 
 
 
 

 



 
   
 

Abstract 

The COVID-19 pandemic caused severe consequences in the economic sector due to mobility 

restrictions leading to a decrease in the profitability of the companies; being car rental one of 

the most affected industries due to a decrease in tourist visits. Therefore, the research objective 

was to evaluate the impact of the pandemic on the financial indicators of the leading car rental 

companies in Azuay. Quantitative research was carried out using the Dupont system as a 

parameter for the number of infected people and financial indicators from the analysis of 

financial balance sheets. In the case of paired samples before and after COVID-19, data were 

analyzed using a Student's t-test, considering the probability value of P<0.05. The result was 

that COVID-19 negatively affected some companies' economic performance, with a decrease of 

up to 1.18% in the capital invested by shareholders (ROA) and 0.04% in the total return on 

company assets (ROE). Also, current liquidity was down to 0.09%, a respective reduction in 

debt capacity to 0.67%, the debt per equity to 0.08%, and the debt per capital to 7.38%. Hence, 

in those companies with negative financial indicators, economic recovery measures should be 

generated, such as the gradual opening of borders for the activation of the tourism industry, 

restructuring of debt in public and private banks, granting of credit and payment facilities for 

tax and labor obligations.  

     Keywords: COVID-19, pandemic, economic recession, cost-effectivenes 

 

 

 

 



 
   
 

Introducción 

La Pandemia del COVID-19 se reportó en el mundo y en el Ecuador a inicios del año 

2020 (Parra y Carrera, 2020), la severidad de la misma obligó a la organización mundial de la 

salud (OMS) a declararlo una enfermedad pandémica dado el aumento exponencial del número 

de contagios y fallecimientos producto de la exposición al virus, la cual afectó a casi todos los 

grupos etéreos de la población (Satama et al., 2020), esto obligó a las autoridades sanitarias a 

tomar medidas de restricción de movilidad y de cuarentena con el propósito de disminuir los 

contagios. (Villegas-Chiroque, 2020) 

Ecuador además de ser un país con vocación agrícola y una moderada actividad  de 

hidrocarburos, presenta un importante ingreso debido a la actividad turística (Bravo, et al.,  

2018; Idrovo, et al., 2019) en especial en regiones de interés mundial como las islas Galápagos, 

la zona ubicada alrededor la mitad del Mundo y los centros artesanales de etnias autóctona, este 

sector ha sido uno de los más afectados debido a las restricciones de movilidad de turistas por 

el cierre de fronteras y las restricciones de vuelos desde los países con mayor reporte de casos 

de COVID-19. (Rivas, 2020) 

Las restricciones de movilidad causaron un impacto severo sobre el sector económico, 

debido a la imposibilidad de las personas de trasladarse desde sus hogares, causando en muchos 

un importante número de desempleados, cierre de empresas y disminución de la rentabilidad de 

las mismas (Rivas, 2020), lo que conllevó a una disminución de los ingresos tanto en el sector 

privado como de las rentas nacionales, producto de la disminución del producto interno bruto 

(PIB). (Álvarez et al., 2020). En la Provincia de Azuay el sector turístico es una de las 

actividades la cual sufrió un impacto severo al reducir casi en su totalidad la visita de turistas 

(Cabanilla et al., 2021), situación de la cual no escapa el sector de alquiler de vehículos, este 

problema es de gran magnitud por ser la tercera región más importante del Ecuador desde el 



 
   
 

punto de vista demográfico y económico, donde la actividad artesanal constituye un polo de 

atracción para los turistas nacionales y extranjeros. (Mogrovejo et al., 2019) 

Por lo tanto es necesario determinar el impacto del COVID-19, sobre algunos 

indicadores financieros, para ello se realizó la evaluación de la rentabilidad de las empresas a 

través de indicadores que se pueden calcular con la información suministrada por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, entre los cuales destacan el ROA y el ROE, siendo 

el ROA el indicador que mide la rentabilidad sobre los activos y el ROE el que mide el 

rendimiento sobre el capital, ambos indicadores fueron usados por (Sevilla-Galarza & 

Vásconez-Acuña, 2021), para evaluar el impacto del COVID-19 en la economía de los 

productores del sector de textiles y confecciones del Ecuador,  así mismo se pueden utilizar 

otros indicadores como el DO que calcula la capacidad de pago de la empresa, la liquidez se 

refiere al dinero circulante disponible y cuya relación esta correlacionada con la rentabilidad, es 

decir si aumenta la misma, se incrementa la liquidez y si disminuye se reduce la liquidez de la 

empresa, afectando en muchos casos su capacidad operativa para cumplir pagos y satisfacer las 

obligaciones fiscales con proveedores, este indicador fue empleado por Pardo et al. (2017) para 

evaluar cambios en la rentabilidad financiera en empresas del sector industrial del Ecuador, en 

este caso producto de la capacidad intelectual de las organizaciones, sin embargo puede ser 

aplicado para cuantificar los cambios en la rentabilidad financiera de las empresas producto de 

la pandemia por COVID-19. 

Metodología 

El estudio que se realizó fue de tipo descriptivo con diseño no experimental por cuanto 

la observación de los fenómenos es tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos, el enfoque metodológico fue de  naturaleza mixta (Fernández et al., 2007); fue un 

estudio cualitativo debido a que se realizó una revisión exhaustiva de la literatura especializada 



 
   
 

(Pinto, 2018) y cuantitativo porque se hizo un análisis de cada una de las variables aplicando el 

sistema Dupont a partir del análisis de los balances financieros (Piña et al., 2018), para el caso 

de muestras pareadas antes y post COVID se analizaron los datos mediante una prueba T de 

Student mientras que para comparar el comportamiento entre empresas se aplicó una prueba de 

comparación múltiples de media de Tukey (Ruiz, Narváez y Erazo, 2019). 

La investigación abarcó la provincia de Azuay, que es la tercera más poblada del 

Ecuador, la cual ha sido afectada por la pandemia del COVID-19, los datos obtenidos 

corresponde a la fuente oficial del Instituto Nacional de Estadística del Ecuador (INEC, 2021) 

para el período comprendido entre el 01 de marzo y 31 de diciembre del 2020, la información 

usada corresponderá a datos diarios, pero en la base de datos se hicieron consolidados semanales 

y mensuales a partir de estos reportes, para estudiar la evolución de la pandemia en provincia 

de Azuay. 

Para describir la evolución del COVID-19 en la Provincia de Azuay se hizo una 

recopilación de información epidemiológica desde el inicio de la pandemia, se analizaron los 

datos del INEC (2021) para el período 2020-2021 de la Provincia, referido a número de 

contagiados, fallecidos y tasa de contagio por 100.000 habitantes, los cuales fueron presentados 

mediante gráficas de barras de los datos  mensuales, para calcular los indicadores de rentabilidad 

y liquidez de las empresas de alquiler de vehículos de la provincia de Azuay, se procedió a 

recopilar información de estas empresas en la base de datos de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador vía online, y se seleccionaron las empresas de alquiler registradas y con 

información financiera, se calculó el tamaño de la muestra aplicando el procedimiento 

estadístico.  

Para calcular los indicadores, se usaron los procedimientos propuestos por Casal-Abril 

et al., (2020) quienes los utilizaron para evaluar estrategias tributarias como herramientas de 



 
   
 

optimización de rentabilidad en el sector de alquiler de vehículos, estos indicadores y su fórmula 

de cálculo se citan en la tabla 1. 

 
Tabla 1.  

Indicadores financieros 

Indicadores Formulación 
ROA Utilidad neta/Activos fijos 
ROE Utilidad neta/Patrimonio 

Liquidez corriente Activo corriente/Pasivo corriente 
DO Total activos/total pasivo 

Endeudamiento del patrimonio Pasivos totales/Patrimonio 
Endeudamiento del activo Pasivos totales/Activos totales 

 

Fuente: Van Horne y Wachowicz (2010) 

Para la evaluación de la rentabilidad se usaron los indicadores ROA y RAE, los cuales 

se calcularon utilizando el sistema Dupont, donde el ROE o rentabilidad financiera es un 

indicador que valora el rendimiento del capital, en otras palabras, valora la utilidad que genera 

la empresa sobre sus fondos propios. El ROA o rentabilidad sobre los activos es un indicador 

que valora la utilidad del total de los activos de la empresa (Espinoza et al., 2017).  

La liquidez corriente es un indicador que se utiliza para establecer la capacidad de una empresa 

para cumplir sus compromisos con proveedores y acreedores que se calculó por la fórmula; 

activo corriente/pasivo corriente (Ricra-Milla, 2014). Por otra parte, el endeudamiento, como se 

explicó anteriormente se encarga de medir la simetría en que una empresa que está sujeta a 

terceros, y su capacidad fue calculada por la fórmula total pasivo /total de activos propuesta por 

Lozano-Meade (2020). 

Por otra parte, el endeudamiento, como se explicó anteriormente se encarga de medir la 

simetría en que una empresa que está sujeta a terceros, y su capacidad fue calculada por la 

fórmula total pasivo /total de activos propuesta por Lozano-Meade (2020), mientras que el 



 
   
 

endeudamiento del patrimonio y de activos fue calculado usando las fórmulas descritas por 

Casal-Abril et al. (2020). 

Para poder calcular los indicadores se recopiló información de los balances financieros 

durante el periodo pre pandemia correspondiente a los años 2018 y 2019 (BFAP) y los balances 

correspondiente al año 2020 durante la pandemia (BFDP), una vez revisada las empresas 

registradas en la página web de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se realizó una 

depuración para considerar solo aquellas cuyo domicilio fiscal se encuentra en la Provincia de 

Azuay, de un total de 24 empresas se seleccionaron 4 como se observa en la figura 1, que 

corresponden las empresas activas en la provincia de Azuay, tal como lo aplicó Valdés et al., 

(2020), quienes  de un total de 28 empresas registradas en la superintendencia de compañía, solo 

consideraron balances de 6 empresas para evaluar las estrategias tributarias como herramientas 

de optimización de rentabilidad en el sector de alquiler de vehículos en la ciudad de Cuenca, 

dado que eran las empresas activas para la fecha de la evaluación. 

El endeudamiento del patrimonio y de activos fue calculado usando las fórmulas 

descritas por Restrepo et al., 2017. Para poder calcular los indicadores se recopiló información 

de los balances financieros durante el periodo 2018 al 2020. Una vez revisada las empresas 

registradas en la página web de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se realizó una 

depuración para considerar solo aquellas cuyo domicilio fiscal se encuentra en la provincia de 

Azuay 

En el análisis estadístico se comparó la rentabilidad de las empresas de alquiler de 

vehículos de la Provincia de Azuay previo al inicio de la pandemia y posterior al inicio de esta, 

se calcularon los estadísticos descriptivos y se compararon dado que son muestras pareadas 

(antes y post COVID) mediante una prueba de T de Student, cuyos datos se presentan en la tabla 

2.  



 
   
 

Tabla 2  

Resumen de prueba de T de Student para comparar Indicadores financieros antes y después de 

la pandemia. 

 
Variables Valor de T P 

ROA 6,41 0,007** 
ROE 5,68 0,013** 

Liquidez -4,28 0,0052** 
DO -2,30 0,0690ns 
EP 4,12 0,0062** 
EA 2,46 0,0048** 

Nota. Valores menores a 0,05 indican diferencia entre variables al comparar BFAP y BFDP. Fuente: 

Elaboración propia. 

Mientras que para comparar el comportamiento entre empresas para cada indicador se 

aplicó una prueba de comparación múltiples de media de Tukey, en ambos casos el valor de 

probabilidad usado fue P<0,05, cuyos datos son presentados en la tabla 3.  

Tabla 3  

Resumen de prueba de comparación de medias de Tukey para comparar Indicadores 

financieros entre las empresas antes y después de la pandemia. 

Nota. Valores menores a 0,05 indican diferencia entre variables al comparar entre empresas. Fuente: Elaboración 

propia. 

Resultados 

En la figura 1 se pueden observar las empresas registradas en la página web de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, luego de realizada una depuración para considerar 

Variables R2 Valor de F P 
ROA 0,85 15,01 0,012** 
ROE 0,91 26,44 0,002** 

Liquidez 0,76 8,53 0,0071** 
DO 0,65 3,25 0,0810ns 
EP 0,80 10,64 0,0036** 
EA 0,86 16,00 0,0100** 



 
   
 

solo aquellas cuyo domicilio fiscal se encuentra en la Provincia de Azuay, de un total de 24 

empresas se seleccionaron 4. 

Figura 1  

Empresas que rentan vehículos registradas Superintendencia de Compañías del Ecuador en la 

Provincia de Azuay 

17%

83%

Domicilio en AzuayOtros domicilios  
Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Para estas empresas en la tabla 4, se presentan los balances financieros con datos 

correspondientes a los parámetros activos corrientes, activo Fijo; total activos; pasivo corriente; 

pasivo no corriente; total pasivos; patrimonio; pasivo y patrimonio; total costos y gastos; utilidad 

Neta; utilidad Gravable y total de Ingresos. 

Tabla 4  
Parámetros obtenidos del análisis financiero previo al inicio de la pandemia y durante el primer 
año de pandemia en 4 empresas de alquiler de vehículos de la provincia de Azuay. 

 
Nota: BDFP: balance financiero durante la pandemia BFAP: balance financiero previo a la pandemia. 

Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 

Cuentas/Años 
Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

BFDP BFAP BFDP BFAP BFDP BFAP BFDP BFAP 

Activo Corriente 12.530,61 15.830,76 69.302,70 45.867,16 2.983,16 2.747,66 5.190,09 4.302,92 

Activo Fijo 50.415,54 150.003,71 111.297,17 100.744,05 52.254,05 55.731,15 19.087,50 25.450,00 

Total Activos 62.946,15 165.834,47 180.599,87 146.611,21 55.237,21 58.478,81 24.277,59 29.752,92 

Pasivo Corriente 4.645,45 18.671,36 46.977,02 56.234,67 39.342,09 43.150,40 36.341,28 36.318,28 

Pasivo No Corriente 0,00 99.572,08 71.089,72 53.002,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Pasivos 4.645,45 118.243,44 118.066,74 109.237,62 39.342,09 43.150,40 36.341,28 36.318,28 

Patrimonio 58.300,70 47.591,03 62.533,13 37.373,59 15.895,11 15.328,41 -12.063,69 -6.565,36 

Pasivo y Patrimonio 62.946,15 165.834,47 180.599,87 146.611,21 55.237,20 58.478,81 24.277,59 29.752,92 

Total Costos y Gastos 20.221,24 137.846,11 119.138,24 165.920,20 38.233,49 25.451,61 6.625,23 7.470,31 

Utilidad Neta -4.222,54 4.028,60 28.448,72 9.799,01 654,39 574,56 -5.475,23 -7.068,89 

Utilidad Gravable 0,00 6.510,68 2.336,86 8.329,16 0,00 574,66 0,00 0,00 

Total Ingresos 15.998,70 141.874,71 147.586,96 175.719,21 38.887,88 26.026,17 1.150,00 401,42 



 
   
 

A continuación, se expresan los resultados que tienen relación con la cantidad de 

infectados que representan un costo económico por el gasto sanitario generado, así como por la 

pérdida de vidas muchas de ellas en edad productiva, en este sentido en la figura 2 y 3, se observa 

que el número de infectados en la provincia de Azuay, presentando un pico en la semana 36, a 

partir del cual se observa una tendencia a la disminución. 

Figura 2  

Numero de contagiados por COVID-19 en la provincia de Azuay durante el periodo 2020-2021 

 

Nota. INEC (2021) Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3 

 Incidencia del COVID 19 en la provincia de Azuay por cantones durante el periodo 2020-

2201  

 
Nota. INEC (2021) Fuente: Elaboración propia. 



 
   
 

Para evaluar el impacto del COVID 19 sobre los indicadores financieros de las empresas 

de alquiler de vehículos de la provincia de Azuay, se presentan los cambios de los indicadores 

estudiando comparando los datos antes de la pandemia (2019) y durante el desarrollo de la 

misma (2020), cuyos resultados se presentan a continuación. 

El primer indicador analizado fue el ROA, el cual mide la rentabilidad del capital 

invertido por los accionistas, cuyos resultados se observan en la figura 4, en el año 2019 el ROA 

vario entre 1,18 a 6,68 %, observándose una disminución en 2020 a causa del COVID-19 en 

todas las empresas a excepción de la empresa 2, mientras que a empresa 4 tuvo un desempeño 

negativo incluso antes del inicio de la pandemia. 

Figura 4 

ROA de las empresas que rentan vehículos en la Provincia de Azuay 

ROA

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

BFAP BFDP 

-23,76

-22,55

0,98

15,75
1,18

-6,71

6,68

2,43

 
Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 5 se puede apreciar el ROE que es el Indicador que mide la rentabilidad del 

total de activos de la empresa, observando que en 2019 el mismo estuvo entre 0,04 y 0,26 % y 

se redujo considerablemente en dos de las empresas a excepción de la empresa 2, al igual que 

para el ROA la empresa 4 presentó un desempeño negativo incluso antes de la pandemia. 



 
   
 

Figura 5  

ROE de las empresas que rentan vehículos en la Provincia de Azuay. 
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Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 6 se puede apreciar la liquidez de las empresas estudiadas, como ya se 

mencionó anteriormente este parámetro da una idea de la capacidad de las empresas para 

cumplir con sus obligaciones, cuando la liquidez es superior a 1 la empresa posee una adecuada 

capacidad para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo; por el contrario, si el resultado es 

menor a 1 la empresa no puede cubrir con sus obligaciones a corto plazo. En este caso las 

empresas 1 y 2 pudieron cubrir sus obligaciones durante la pandemia, no así la 3 y 4, cuyas 

fallas de liquidez han ocurrido incluso antes de la pandemia. 

Figura 6  

Liquidez de las empresas que rentan vehículos en la Provincia de Azuay 
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Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 



 
   
 

 
El indicador DO se emplea para conocer la capacidad de pago de la empresa con sus 

activos, cuyos resultados se observan en la Figura 7, donde se evidencia que la empresa con 

mayor capacidad de pago es la empresa 1, incluso con un aumento durante la pandemia, así 

mismo en las empresas 2 y 3 se observó un ligero aumento, mientras que en la capacidad de 

pago se redujo durante la pandemia. 

Figura 7 

DO de las empresas que rentan vehículos en la Provincia de Azuay 
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Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad de endeudamiento en función del patrimonio, cuyos resultados se 

presentan en la figura 8, muestra que este indicador sufrió una reducción en todas las empresas 

producto de la pandemia, incluso en la empresa 4 se observa una incapacidad para asumir nuevos 

compromisos, debido a la precaria situación financiera de la misma.  



 
   
 

Figura 8  

Endeudamiento del patrimonio de las empresas que rentan vehículos en la Provincia de Azuay 
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Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 
 

Con respecto al endeudamiento en función de los activos todas las empresas mostraron 

una reducción en el año 2020 producto de la pandemia a excepción de la empresa 4, lo que 

significa que esta fue la empresa más afectada por el COVID-19 al presentar mayor deuda que 

activos (Figura 9). 

Figura 9.  

Endeudamiento activo de las empresas que rentan vehículos en la Provincia de Azuay 
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Nota. Superintendencia de Compañías del Ecuador (2021). Fuente: Elaboración propia. 

 
 



 
   
 

Discusión 

Los resultados muestran que la pandemia por COVID-19 tuvo un impacto severo en 

Ecuador con una tasa de contagio y de fallecimientos superior a la de muchos países de la región, 

este comportamiento epidemiológico se observó particularmente en las regiones de la Costa, 

caso específico de la provincia de Guayas y en la región de la Sierra en la provincia de Pichincha, 

una de las causas que pudieron condicionar el aumento de los casos de COVID-19 en estas 

provincias, fue que son las de mayor población y con más actividad económica, lo que conlleva 

a una mayor movilidad de la población, situación similar ocurrió en la provincia de Azuay, dado 

que es a tercera provincia más poblada del país. 

En este sentido  Ruiz y León (2020) afirman que Ecuador tiene la tasa más alta de 

personas con COVID-19 en América del Sur 13.15 por 100 000 habitantes, lo que supera 

considerablemente  el promedio mundial de 9.63, siendo lo más grave que la tasa letalidad es 

de 3.40 %, que se acerca al promedio mundial de 4.80%, con relación a  las provincias  más 

afectadas estos autores señalan que Guayas, Galápagos, Cañar y Sucumbíos tienen las tasas de 

morbilidad por COVID-19 más altas en el país y superan la media mundial 

Las medidas sanitarias lograron controlar la pandemia por el COVID-19 en especial a 

partir de la semana 40, donde empieza una disminución del número de casos y fallecimientos, 

debido al programa masivo de vacunación, si bien estas medidas tuvieron un beneficio desde el 

punto de vista sanitario, las restricciones de movilidad, conllevaron a una recesión económica, 

lo cual impactó sobre los ingresos del país al observarse una disminución del producto interno 

bruto (PIB), lo que se reflejó en un incremento de la tasa de desempleo y del ingreso de la 

mayoría de los hogares ecuatorianos. 

Ortega (2020) señala que el gobierno ecuatoriano tomó medidas económicas al inicio de 

la pandemia entre las que destacan  el cierre de servicios públicos, la suspensión total de la 



 
   
 

jornada laboral presencial del sector público y privado, cierre de fronteras y suspensión de 

vuelos nacionales de pasajeros, aunque esta medidas desaceleraron el avance de la pandemia, 

se estima, que la paralización del país costará el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) al mes 

y se estima pérdidas de 2000 millones de dólares, organismos como el CEPAL (2020) proyecta 

que la economía de América Latina y el Caribe descenderá en -9.1% en el año 2020 por causa 

del COVID-19. 

Esta recesión económica afectó todos los sectores, pero una de las actividades 

económicas más sensibles fue el sector turístico, debido al cierre de fronteras, puertos y 

aeropuertos, lo que redujo el número de visitantes nacionales e internacionales, afectando con 

ella actividades como el alojamiento y el alquiler de vehículos,  tal como se evidenció al 

comparar los indicadores financieros de las principales empresas de alquiler de vehículos en la 

provincia de Azuay durante la pandemia en relación a los obtenidos en los años previos, autores 

como Quevedo et al., (2020) señalan que las pérdida total en el sector turismo en Ecuador 

asciende a los 32716, 35 USD, siendo las actividades de  alojamientos, con 68005.59 USD, y el 

transporte turístico, con 32716.34, los más afectados. 

La actividad de alquiler de vehículos en Azuay, fue sensible a los efectos del COVID-

19 y las medidas sanitarias tomadas para reducir su propagación, debido a que una de las ramas 

económicas más importantes de la región, debido al interés como centro cultural, artesanal y 

económico del país, es el turismo bien sea por razones de negocios o de esparcimiento, pero que 

en todo caso se vieron afectados por las medidas sanitarias y de prevención tomadas por las 

autoridades ecuatorianas. 

Estos resultados concuerdan con lo señalado por Garrido (2020), quien afirma que la 

pandemia por COVID-19 tiene un marcado efecto sobre el sector turístico, estimándose de 

acuerdo a la organización mundial del turismo hasta del 3 %, lo cual afecta de acuerdo a Rivas 



 
   
 

(2020) una amplia gama de proveedores de servicios, como hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes, guías de viaje y participantes complementarios como transportistas y artesanos, como 

una de las industrias más diversificada. 

Por otro lado, los resultados obtenidos ratifican esta afirmación dado que se observó una 

disminución en el capital invertido por los accionistas (ROA) y de la rentabilidad total de los 

activos de las empresas (ROE), como consecuencia de la disminución de la actividad económica 

a causa del COVID 19, tal como fue observado  

Una disminución de la rentabilidad a causa del COVID-19 tuvo un efecto directo sobre 

la liquidez corriente de la mayoría de las empresas afectadas, debido a que existe una correlación 

positiva entre rentabilidad y liquidez, en términos prácticos esto se traduce en la reducción de 

la capacidad de las empresas para poder cumplir sus obligaciones con proveedores acreedores, 

disminuyendo así su capacidad de endeudamiento. 

Existe coincidencia con los reportados por Melgarejo y Pérez (2020) quienes al analizar 

los indicadores financieros de 3 empresas hoteleras en Perú encontraron que la pandemia no 

repercutió en la liquidez, sin embargo, la rentabilidad se vio afectada por la reducción de las 

ventas, en este mismo orden de ideas Guale (2020) reportó una pérdida de 21 % de la 

rentabilidad  de patrimonio en una empresa hotelera de Ecuador, así mismo Blanco (2020) 

señalan que en España la crisis económica a causa de la pandemia llevó  que 60% de empresas, 

tuviesen un  repliegue de la actividad económica, lo que habría acrecentado los niveles de 

precariedad financiera en la liquidez y la rentabilidad del activo que decrecería de manera 

general impactando fuertemente a las PYMES y a las áreas de turismo y ocio, y de alquiler de 

vehículos. 

En este sentido Espinoza (2019) señala que dentro de los varios impactos que ha 

generado la pandemia a las empresas, está la falta de liquidez a causa del exceso de deudas y 



 
   
 

escasos ingresos; además, otros factores que inciden son la acumulación de cuentas por cobrar, 

el otorgamiento de nuevos plazos de pago a los clientes, el incremento de costos y ganancias 

muy reducidas (Espinoza-Carrión, 2019), lo cual repercute en la capacidad de pago ( Ordóñez 

et al.,2021) y por consiguiente, la organización no puede cubrir con sus deudas a corto plazo en 

un determinado período de tiempo (Jaramillo, 2021) 

Un aspecto que llama la atención es que una de las empresas analizadas no fue afectada 

por la recesión económica a causa del COVID-19, esto coincide por lo reportado por Condori y 

Ecos (2020) que al analizar una empresa de transporte turístico en Perú, encontraron a 

rentabilidad en general fue positiva teniendo un promedio en la rentabilidad económica de 1.21 

% y en cuanto a la rentabilidad financiera el promedio fue de 2.51 % aunque no se conocen 

cuáles fueron las medidas adoptadas que expliquen este proceso de adaptación, es importante 

describir la misma, para replicar estas acciones en la etapa postpandemia y de esa manera 

acelerar el proceso de recuperación de las empresas dedicadas al alquiler de vehículos en la 

provincia de Azuay. 

Conclusión 

La pandemia del COVID-19 en la provincia de Azuay tuvo un comportamiento similar al del 

resto del país, aunque en menor intensidad en comparación a otras provincias, sin embargo, esto 

obligó a las autoridades a tomar medidas sanitarias de cuarentena y restricción de movilidad que 

afectaron la economía del país, en particular la actividad turística y por ende las actividades 

conexas como el alquiler de vehículos. 

El COVID-19 afectó de manera negativa el desempeño económico de las empresas, tal como se 

observó al analizar los indicadores financieros y comparar su comportamiento previo a la 

aparición de la pandemia, observándose una disminución en el capital invertido por los 

accionistas (ROA) y de la rentabilidad total de los activos de las empresas (ROE). 



 
   
 

La liquidez en la mayoría de las empresas fue afectada por los efectos del COVID-19 

sobre la actividad económica en el sector de alquiler de vehículos en la provincia de Azuay, 

disminuyendo la capacidad de las empresas de cumplir sus obligaciones con proveedores ya 

acreedores, disminuyendo su capacidad de pago y, por lo tanto, sus posibilidades de 

endeudamiento. 

No todas las empresas tuvieron un desempeño negativo durante la pandemia, sino que 

de las empresas evaluadas una en particular presentó un aumento de la rentabilidad, liquidez y 

capacidad de pago durante el periodo de pandemia, lo que indica que las acciones estratégicas 

adoptadas por esta empresa fueron las correctas y deben ser replicadas por otras empresas para 

afrontar el periodo postpandemia. 
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