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RESUMEN 

 

Como es conocido el transporte de carga pesada es una de las actividades que forman parte 

fundamental en el comercio de un país, sin embargo en el año 2015 este sector sufrió una 

baja en la demanda por diversos factores que explicaremos en el transcurso de este trabajo 

de titulación especial, considerando la compañía TRANSFREE S.A. que ha registrado una 

disminución de la demanda en el año 2015 viéndose afectada la transportación de 

contenedores con la reducción de las tarifas en el servicio de transportación de contenedores.  

Es importante evaluar la consecuencia económica a raíz de la aplicación de las 

salvaguardias, reducción de las exportaciones, la competencia desleal, apreciación del dólar,  

la devaluación de las monedas de los países vecinos, y qué medidas se podrán aplicar para 

tolerar la reducción de la demanda en un 50% del servicio transporte de contenedores según 

manifiesta el presidente de la Federación Nacional de Transporte. 
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Palabras Claves: Transporte, demanda, competencia Desleal, sobreoferta, 

salvaguardias. 
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ABSTRACT 

 

 

As it is known the transport of heavy cargo is one of the activities that form a fundamental 

part in the trade of a country, however in 2015 this sector suffered a decrease in the demand 

for several factors that we will explain in the course of this work of Special title, considering 

the company TRANSFREE SA Which has seen a decrease in demand in the year 2015, with 

the impact of container transportation being affected by the reduction of tariffs in the 

container transportation service. It is important to assess the economic consequence of 

applying safeguards, reduced exports, unfair competition, appreciation of the dollar, 

devaluation of the currencies of neighboring countries, and what measures can be applied to 

tolerate the reduction of Demand in a 50% of the transport service of containers according 

to the president of the National Federation of Transport. 

 

Keywords: Transport, demand, unfair competition, oversupply, safeguards. 
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Introducción 

 

El transporte de carga cumple un papel importante en la logística distribución en el 

comercio de un país, este servicio sirve de termómetro en los diferentes países para medir el 

dinamismo económico con el número de viajes y volúmenes de cargas. 

 La presente investigación pretende hacer una revisión e interpretación sobre la 

afectación de las economías del sector transporte de carga pesada en Ecuador, las 

problemáticas en la demanda de los servicios de transporte. 

En el desarrollo de este trabajo se analizará el impacto de las Salvaguardias en la 

compañía TRANSFREE S.A. en el movimiento de carga y en las tarifas del servicio prestado 

en el año 2015. 

 

Delimitación del problema: 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Elaborado  por: C.P.A. Andrés Klaere Carriel 
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El problema de este trabajo de investigación es la baja demanda en los servicios de 

transporte de carga pesada de importación y exportación. 

Entre las causas tenemos la disminución de la demanda de los servicios de transporte 

de carga pesada y el incremento de la oferta en el mercado, lo que genera una competencia 

ilegal, la disminución de las importaciones por la implementación de las salvaguardias, por 

otro lado debido a la crisis internacional las cargas de exportación disminuyeron agravando 

más la situación de este sector. 

Entre efectos que provoca el problema mencionado tenemos: la reducción de las tarifas 

de servicio transporte, disminución en las utilidades e inclusive algunas compañías han 

optado por cerrar porque el negocio es insostenible, aquellas compañías que siguen en 

funcionamiento han tomado la decisión de reducir la nómina despidiendo personal y 

contratando por sueldos más bajos aumentando la alta rotación de personal. 

Formulación del Problema: 

 ¿Qué factores han incidido en la disminución de la demanda de los servicios del 

sector de transporte de carga pesada durante el año 2015? 

Justificación: 

El transporte es un sector importante que sirve como termómetro de la economía 

ecuatoriana por ese motivo este estudio permitirá analizar y  evaluar la reducción de la 

demanda del servicio de transporte de carga pesada en el año 2015. 

Objeto de este estudio 

Evaluar y analizar la demanda del servicio de transporte de carga pesada de la 

compañía Transfree S.A. de tal manera que se permita sugerir propuestas que proporcionen 

una mejora en su rentabilidad. 
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Campo de investigación: 

 El campo de investigación se fundamenta en el análisis financiero y operacional de la 

compañía Transfree S.A (empresa hipotética) dedicada al transporte de contenedores, 

situación económica de los años 2014 – 2015.  

Objetivo general: 

Determinar las causas que generaron una disminución en la demanda de servicios del 

sector de transporte de carga pesada, caso de estudio  compañía Transfree S.A analizando 

los años 2014 – 2015. 

Objetivos específicos: 

1. Analizar la situación de la balanza comercial de Ecuador en el periodo 2014 – 2015ñ 

2. Describir los factores que han influenciado en la demanda de la movilidad de 

contenedores. 

3. Presentar mediante un caso de estudio la situación del sector. 

4. Proponer un plan de contingencia para adaptar a la empresa Transfree S.A. a los 

cambios generados por la balanza comercial. 

Novedad científica: 

Este trabajo destaca la importancia de generar una solución viable a partir de la 

propuesta implementada en  la investigación. 

 

  



 

4 

 

 
 

Capítulo 1  

Marco Teórico 

El comercio es una de las actividades sociales más importantes del hombre y surgió 

estrechamente vinculada a su supervivencia, siendo esta la razón por la cual el comercio está 

íntimamente relacionado con la historia y el desarrollo de la raza humana, habiéndose 

iniciado casi a la par del surgimiento de ésta sobre la tierra. El intercambio no está limitado 

a los bienes y servicios que se transan, el comercio lleva consigo un enorme componente 

cultural arrastrando con él transferencias tecnológicas, de pensamiento, religiosas, entre 

otras. Así mismo como se fue desarrollando el comercio también se iba  progresando con la 

forma de transportar las mercaderías. 

1.1 Teorías Generales. 

En este capítulo vamos a detallar ciertos conceptos necesarios para el desarrollo de 

este trabajo de titulación especial.  

1.1.1. Balanza Comercial. 

Uno de los elementos de la balanza de pagos es la Balanza de Cuenta Corriente, ésta 

a su vez se subdivide en Balanza Comercial, Balanza de Servicios y Balanza de 

Transferencias. La balanza comercial registra los ingresos y pagos debido a movimientos de 

bienes, es aquí donde se realiza la diferencia entre las exportaciones de bienes valor FOB y 

las importaciones de bienes valor FOB entre países de un periodo establecido, no se 

consideran los servicios; el valor en dólares de las exportaciones de mercancías se registra 

con un signo de positivo (cargo) y el valor en dólares de las importaciones de mercancías se 

registra con un signo negativo (abono) (Carbaugh, 2009, p. 346).  

FOB “Libre a Bordo”, significa que le exportador entregará la mercancía a bordo del 

buque designado por el importador, en el puerto de embarque convenido  (en la forma 

habitual de dicho puerto) (Cisneros Navarrete & Heras Velasquez, 2015). 

 La fórmula de cálculo es la siguiente: 

BC = X – M 

Donde X significa exportaciones y  M importaciones. 
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Si el resultado exportaciones menos importaciones de la balanza comercial es negativo 

tenemos un déficit, es decir las importaciones son mayores que las exportaciones, por el 

contrario, si las exportaciones son mayores a las importaciones implica un saldo positivo o 

mayor a cero por lo tanto un superávit. En los países petroleros se considera separar la 

balanza comercial en no petrolera y petrolera. La balanza comercial es equilibrada cuando 

las exportaciones de bienes deben ser iguales a las importaciones de bienes. 

La balanza comercial petrolera es aquel saldo de exportaciones de petróleo y sus 

derivados del país al resto de naciones menos la importación de derivados de petróleo 

procedentes del resto del mundo.  La balanza comercial no petrolera es el saldo de 

exportaciones de bienes no petroleros menos la importación de bienes no petroleros. 

1.1.2. Oferta y Demanda. 

Cada día los precios de los bienes y servicios que el ser humano necesita para 

sobrevivir sufren cambios debido a que el mercado tiene un comportamiento complejo. En 

el mercado existen agentes económicos (consumidores y productores) y en este intercambio 

comercial es donde se establecen los precios de los bienes, servicios y las cuotas de unidades 

producidas, este comportamiento funciona con la ley de la oferta y la demanda. 

La Demanda es la cantidad de bienes o servicios que los consumidores desean 

obtener; si el precio de un bien o servicio se incrementa la demanda disminuye aunque no 

siempre es lineal con la variación del precio. 

La demanda es elástica cuando ante un cambio en el precio la variación de la cantidad 

demandada es mayo que el precio, esto se da en la comercialización de los bienes de lujo 

por ejemplo en los diamantes. 

La demanda es inelástica cuando la cantidad de la demanda permanece constante 

cuando el precio varía, por ejemplo las medicinas si el enfermo deja de consumirlas este 

podría morir. 

La Oferta es la cantidad de bienes o servicios producidos en el mercado, cuando el 

precio es más alto, aumenta la cantidad ofrecida. 
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1.1.3. Transporte de carga pesada. 

El transporte de carga pesada por carretera ha sufrido muchos cambios des que en la 

revolución industrial con la construcción de ferrocarriles medio utilizado para transportar 

las mercaderías de una manera segura y rápida. En los inicios del siglo XX se empezaron a 

producir los primeros derivados del petróleo entre ellos el caucho y se inicia el asfaltado de 

carreteras, se comenzaron a producir motores más potentes así nace la trasportación de 

mercancía por carretera con vehículos más versátiles y similares en velocidad con respecto 

a los trenes. 

Una de las ventajas que presentaba este servicio era el ahorro en la logística de carga 

y descarga del ferrocarril y el almacenamiento en las estaciones, por este motivo el 

transporte por carretera era más económico. 

 

En los actuales momentos el transporte de carga por carretera es una de las principales 

herramientas en el comercio de un país, concatenado con un adecuado sistema de vías que 

permitan el traslado de las mercaderías con tiempos óptimos.  La producción del servicio se 

basa en el tiempo que son trasladados los bienes y esto depende de ciertos factores, uno de 

ellos es la tecnología de los vehículos, a mayor tecnología mayor producción, por ejemplo 

no es lo mismo trasladar un contenedor en un carro de los años 70 que en uno de última 

tecnología. 

Otro factor es el sistema de vías terrestres, se va a dar mayor producción en una red 

vial que cuente con carreteras amplias de 4 vías; muy diferente si estas son de dos vías el 

servicio será más lento. 

1.2. Transporte terrestre de carga en el comercio ecuatoriano.  

Podemos definir transporte como aquella actividad que facilita el desplazamiento de 

bienes o individuos. El transporte terrestre de carga es aquel mueve las mercancías desde el 

lugar de producción hasta el lugar de consumo, se realiza por vías, carreteras y es parte 

CANTIDAD OFRECIDA 
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fundamental del comercio en la última época, esta permite el traslado de la mercadería hacia 

los puertos y de los puertos hacia el lugar de destino esto es lo que se conoce como servicio 

logístico intermodal especificado como “puerta a puerta”, la carga se transporta en 

contenedores y según la distancia este puede tener un mayor costo que transporte el 

marítimo. 

El mantenimiento de las unidades de transporte tienen un costo un poco elevado es por 

eso que las personas y empresas dedicadas a la importación y exportación prefieren 

terciarizar este servicio, además en los últimos tiempos este sector ha progresado brindando 

seguridad a las cargas, coordinación en su entrega y recepción. 

En el Ecuador existen organismos que controlan el servicio de carga pesada en lo 

operacional y tributario; a continuación detallamos dichos organismos: 

 

 Ministerio de transportes y obras publicas  

 Servicio de rentas internas  

 Agencia nacional de transito 

También existen cámaras, gremios y asociaciones que brindan asesorías y 

capacitaciones  para este  sector, entre ellos tenemos: 

 FENTRAPE (Federación Nacional de Transporte Pesado) 

 Cámara de gremios de la transportación del Guayas 

 Asociación de transporte Pesado de Pichincha 
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1.2.1 Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

El MTOP es la entidad rectora que evalúa, implementa políticas, regula, organiza y 

programa proyectos que garantizan una red de transporte seguro contribuyendo al desarrollo 

social y económico del país. Es el eje del desarrollo del transporte intermodal y multimodal 

a nivel nacional y regional con infraestructuras de estándares de calidad y eficiencia. 

También es el responsable de mantenimiento y construcción de la red vial del Ecuador 

con controles de las dimensiones y peso de los transportes pesado para mantener en buen 

estado las carreteras del país. Una de las funciones del Ministerio de Transporte y Obras 

Publicas es emitir políticas de transporte y aplicarlas. 

Las unidades de carga pesadas que realicen operaciones dentro del territorio 

ecuatoriano sean nacionales o internacionales están en la  obligación de someterse a los 

pesos y dimensiones detallados en la tabla nacional de pesos y dimensiones. 

En los casos que las dimensiones y pesos del vehículo sobrepasen lo determinado en 

la tabla, deberán emitir un certificado que les permita circular siempre y cuando se realicen 

estudios y se entreguen garantías en un tiempo de 24 horas a partir de su emisión. 

 

1.3. Referencias Empíricas 

A continuación, mencionaremos algunos trabajos con relación a este estudio: 

Según el presidente ejecutivo de Fenetrape Ing. Juan Carlos Andrade en Diario La 

hora el 13 de octubre del 2015 indico que por efecto de las salvaguardias se redujeron las 

importaciones y las exportaciones, esto afectó directamente al sector de transporte de carga 

pesada y dio como resultado la disminución de los movimiento de carga en las fronteras y 

puertos reduciendo al 50% el traslado de mercaderías, adicionalmente la depreciación de las 

monedas de países vecinos incremento la crisis. 

El  Ecuador se ha caracterizado por ser un país consumidor y no productor y esto 

deriva en el desequilibrio de la balanza comercial, el producto ecuatoriano está en desventaja 

en relación al  producto extranjero porque su costo de producción es más alto que el 

importado, por ese motivo se aplican las tasas y sobretasas arancelarias, sin embargo esto 

afecta al sector de transporte de carga pesada, por la reducción en las importaciones. 
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La Cámara de la Industrias Automotriz Ecuatoriana en su publicación del 13 de 

octubre del 2015, menciona que los problemas económicos que atraviesa el país, sumado a 

la apreciación del dólar está creando un impacto en este sector. 

Los países que poseen un sistema de libre fluctuación pueden alterar el tipo de cambio 

con el propósito de ganar competitividad, esto conlleva a que los productos de un país 

disminuyan sus precios para incrementar las exportaciones. El Ecuador al no poseer moneda 

local no puede aplicar la depreciación, como consecuencia de estas medidas adoptadas por 

los países vecinos las exportaciones ecuatorianas se debilitan, afectando indirectamente al 

sector del transporte de carga. 

Ángela Kerala Aroca Gallegos en su tesis “Aplicación de salvaguardias a 

importaciones y sus efectos en el comercio internacional año 2015”, manifiesta que la 

dolarización da estabilidad a los precio de los productos sin embargo la balanza comercial 

se ha visto perjudicada por el mantenimiento de un tipo de cambio fijo, la apreciación del 

dólar y la devaluación monetaria de Colombia y Perú. 

Por ese motivo actualmente el Ecuador enfatiza proteger a la producción nacional 

aplicando diferentes fórmulas con el fin de cambiar la matriz productiva y no solo depender 

de la exportación petrolera, no obstante el precio del barril de petróleo disminuyó 

considerablemente, además que al estar dolarizados nuestros productos por costos no son 

competitivos, todo esto conlleva a tratar de equilibrar la balanza comercial aumentando los 

aranceles provisionalmente de ciertos bienes importados para que estén a la par en precios 

con el producto nacional. 

En Diario el Comercio el 28 de diciembre del 2015 publico las inquietudes del 

presidente de la Fenetrape Juan Carlos Andrade, indicando la existencia de una sobreoferta 

de vehículos pesados, según cifras el 50% se encuentra subutiliza, de 220 mil vehículos de 

carga pesada hay oferta solo para 100 mil unidades; antes se realizaban más de tres viajes a 

la semana, ahora realizan uno. 

La reducción de las importaciones creo una sobreoferta en el servicio de transporte de 

carga pesada, disminuyendo los viajes y la tarifa del servicio, reduciendo las operaciones y 

tarifas. 
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En el Diario El Mercurio publicado el 25 de abril del 2015, Eduardo Rojas gerente de 

la compañía Transporte Samira  manifiesta que la situación económica del transporte es 

complicada, aun así decidieron no incrementar el costo de los servicios que ofrecen, les 

inquieta que el cliente opte por contratar los servicios de transportistas ilegales cuyos costos 

son menores. 
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 La solución de un problema conlleva a elaborar un plan que permita analizar las 

diferentes variables y datos que se presenten, en esta búsqueda de conocimientos se 

desarrolla la investigación, que mediante un análisis científico obtiene soluciones a las 

interrogantes.  Según (Sabino, 1992) la investigación científica “nos permite obtener 

conocimientos que se procura sean objetivos, sistemáticos, claros organizados y 

verificable”.  Existen diversos tipos de investigación entre ellas la forma más habitual de 

clasificar es según la cronología, investigación histórica se enmarca en lo ocurrido en el 

pasado, tenemos la investigación descriptiva que se refiere a lo ocurrido en el presente y la 

investigación experimental de lo que podría ocurrir. 

Considerando lo expuesto, el presente trabajo de investigación cuantitativa de campo 

de tipo descriptiva dado que permite conocer, describir una realidad y medir el 

comportamiento en la economía del sector de carga pesada en relación con las salvaguardias.  

La investigación es diacrónica porque mide el cambio y efecto de una medida económica 

entre dos años, además es un trabajo no experimental dado que no se manipulan las variables 

ni se va a inferir lo que sucederá en los próximos años cuando ya se eliminen las 

salvaguardias. 

2.2. Métodos 

La metodología que se aplicará en este trabajo será cuantitativa y la recolección de 

datos primarios y secundarios, se aplicará el método empírico, debido a que la materia de 

análisis se desarrollará en base a los resultados económicos (balances) del año 2015 en 

relación con el año 2014 de la compañía Transfree S.A.  Adicionalmente se obtendrá 

información del Banco Central del Ecuador, Federación Nacional de Transporte, Cámara de 

Comercio de Guayaquil y Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

Debido a que el estudio se basa en obtener datos numéricos sobre el volumen de 

importaciones, movimientos de cargas, tarifas de transportes que van a ser analizados, 
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relacionados y evaluados demás de ser presentados mediante información estadística por 

este motivo el método empírico a utilizar será el de la medición. 

2.3. Premisas o Hipótesis 

La baja demanda en el servicio de transporte de carga pesada, producto de la situación 

desfavorable de la balanza comercial en Ecuador.  

2.4. Universo y Muestra 

El universo de este trabajo de investigación consiste en la información tomada de las 

importaciones, exportaciones, bienes gravados con salvaguardias tomadas del Banco central 

del Ecuador, Cámara de Comercio de Guayaquil y Autoridad Portuaria de Guayaquil.   

La muestra corresponde al ejercicio económico 2014 y 2015 de la compañía 

TRANSFREE S.A., se analizará los ingresos relacionados con el movimiento de cargas de 

contenedores del año 2014 con respecto al 2015, año en que fueron implementadas las 

salvaguardias. También se analizarán las tarifas del servicio de transporte de carga.  

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1. Categorías, dimensiones instrumentos y unidades de análisis 

 
Nota: Resultados de la investigación 

 

2.5.1.  Categorías. Las categorías son las siguientes: 

Política fiscal: Las salvaguardias como medida económica que se aplican para proteger la 

producción nacional de un país en un determinado tiempo. 

Comercio Exterior: Análisis del comercio ecuatoriano cuantificando las importaciones 

y exportaciones no petroleras. 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis

Demanda Microeconómica Análisis
Transfree S.A.  

Fenatrape

Balanza Comercial Análisis

Reportes de 

Importaciones y 

Exportaciones

Comercio Exterior
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Financiera: Evaluación de las operaciones y movimientos de cargas impacto en los 

ingresos en un periodo económico de la compañía Transfree S.A. 

2.5.2. Dimensiones.  

En este punto detallamos las variables que se van a utilizar en la investigación: 

Salvaguardias, importaciones, exportaciones y transporte de carga pesada. 

2.5.3. Instrumentos. 

 El propósito de este trabajo es evaluar las variables de sobretasas y el impacto en el 

comercio ecuatoriano utilizando instrumentos de investigación, análisis de información 

representados estadísticamente. 

2.5.4. Unidad de Análisis.  

Las fuentes a utilizar en este trabajo de investigación son tomadas de informaciones 

oficiales de instituciones del estado y empresa privada. 

2.6. Gestión de datos 

La información primaria y secundaria datos serán analizados por el método empírico 

utilizando datos tomados de entidades estatales, además de la información económica de la 

compañía Transfree S.A. ejercicios económicos 2014 y 2015. Esta información será 

analizada en Excel, con esta herramienta se realizará la elaboración de gráficos estadísticos 

comparativos. 

2.7. Criterios éticos de la Investigación 

Este trabajo de titulación especial “Impacto de las salvaguardias en el sector de 

Transporte de Carga Pesada, caso compañía Transfree S.A. año 2014 – 1015”  fue autorizado 

por el Sr. Antonio Neira Ortiz que tiene el cargo de Gerente General en la compañía  quien 

proporcionó los datos, la información es de fuente fiable. Por otra parte, este estudio fue 

aprobado por la Unidad Especial de Titulación de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 
 

 

Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes 

3.1.1. Empresa de transporte de carga pesada Transfree S.A. 

Parte del análisis de este trabajo de titulación especial se refiere a la compañía de 

transporte Transfree S.A., creada hace 19 años (febrero del 2000) con el propósito de brindar 

servicios de transporte de carga pesada para agencias navieras; inicia con cargas  

comerciales de la empresa Dolé (camarón, pescado, broccoli, pulpas de frutas etc.), el valor 

agregado era la formalidad que brindaba dado que en aquellos tiempos el servicio era muy 

informal. 

Con el transcurrir del tiempo Transfree S.A. comenzó a negociar directamente con los 

clientes transportando atún enlatado, balsa, café, fibra de abacá, madera, teca y banano 

deshidratado, aproximadamente se movían 5000 contenedores anuales; actualmente cuenta 

con 10 unidades de alta tecnología, con una capacidad de mover contenedores de 20 y 40 

pies sean estos secos o reefer. 

A continuación analizaremos los factores que incidieron en la disminución de la 

demanda en el sector de transporte de carga pesada en el Ecuador y Transfree S.A 

3.1.2. Situación Económica del Ecuador 

El 11 de marzo del 2015 el gobierno ecuatoriano mediante Resolución No. 011-2015 

resolvió en el artículo primero establecer sobretasas arancelarias temporales como 

consecuencia de un desequilibrio de la balanza de pagos, baja del petróleo y la apreciación 

del dólar por lo que fue necesario la implementación de estas medidas. El 68% del total de 

las importaciones quedan excluidas de esta medida, por tanto, la sobretasa arancelaria se fijó 

de la siguiente manera: 



 

15 

 

 
 

Tabla 2. Sobretasa Arancelaria 

 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior. 
 

Estas medidas antes de su aplicación fueron discutidas con la empresa privada en una 

serie de reuniones para llegar a un consenso y disminuir el impacto de esta medida a la 

producción nacional, los rubros que no forman parte de las salvaguardias son los siguientes 

 Medicinas y equipos médicos. 

 Artículos de higiene personal y uso del hogar. 

 Materias primas y bienes de capital. 

 Repuestos de vehículos. 

 Combustibles y lubricantes 

 Importaciones por correo rápido o courier y menajes de casa. 

En noviembre del 2015 el COMEX presentó a la OMC el cronograma para 

desmantelar las salvaguardias hasta junio del 2016, en enero del 2016 se eliminó la sobretasa 

del 5% y disminuyó la sobretasa del 45% al 40%. Debido a las dificultades externas e 

internas, entre ellas el terremoto sufrido el 16 de abril del 2016, las salvaguardias del 15%, 

25% y 40% se alargaron un año más, éstas se desmontarán entre abril y junio de 2017. 

El comercio exterior ecuatoriano sufrió muchas crisis a lo largo de su historia 

republicana como consecuencias de factores internos y externos. A comienzos de la 

república uno de los factores internos eran las diferencias regionales entre costa y sierra.  En 

el gobierno del Dr. Gabriel García Moreno se logró integrar estas regiones, fue en este 

gobierno que se desarrolló el auge de las exportaciones de cacao debido a la demanda de 

este producto a nivel internacional y es aquí cuando Ecuador es tomado en cuenta el mercado 

internacional. 

Sobretasa Productos

5%
Bienes de capital y materias primas no

esenciales

15% Bienes de sensibilidad media

25%
Neumáticos, cerámicas, CDK de

televisores y CDK de motos

45%
Bienes de consumo final televisores,

motos
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Figura 2 Evolución de las exportaciones no petroleras 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial, PROECUADOR 

 

Desde esa época el país exporto diversos productos no petroleros con sus respectivos 

auges, entre ellos el café, banano, flores, camarón, madera, lo que ocurrió que estos recursos 

tuvieron una mala administración, además de un cambio en el comportamiento de la oferta 

y demanda, impactos ambientales que afectaron su producción. Actualmente Ecuador está 

tratando de diversificar los productos de exportación para generar mayores ingresos para el 

país y como consecuencia de eso el aumento empleos.  Como vemos en el la figura 2 las 

exportaciones se han incrementado, a  pesar de estos cambios es materia pendiente el 

depender de la exportación del petróleo y como resultado de esta dependencia actualmente 

la economía está en recesión producto de la caída en el precio del barril. 
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Figura 3. Evolución importaciones no petroleras 

Fuente: SENAE 

Elaboración: Dirección de Estudios Económicos y Comerciales, MCE 

 

En la figura 3 nos muestra el incremento en las importaciones tomando como 

referencia el acumulado de los 3 primeros trimestres del año 2009  hasta el año 2013, en 

cinco años el incremento fue aproximadamente 5,980 millones usd, una cifra considerable 

por este motivo el gobierno adoptó la implementación de las salvaguardias y otras medidas 

económicas para evitar que las divisas salgan del país y además proteger al productor local. 

Tabla 3. Transporte marítimo internacional carga por puerto. Año 2014 (en toneladas) 

 
Fuente: Instituto nacional de estadísticas y censos 

Elaborado: Autor 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC del 2014 en la tabla 3 el puerto de 

mayor movimiento de carga es el de SUINBA con un 45,64% seguido de APG con el 
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APE 764.601 220.209 984.810 1,83%

APG 10.379.313 10.326.324 20.705.637 38,58%

APM 751.809 63.869 815.678 1,52%

APPB 168.886 1.658.508 1.827.394 3,40%

SUINBA 2.223.477 22.275.847 24.499.324 45,64%

SUINLI 3.821.413 - 3.821.413 7,12%

SUINSA 1.020.631 - 1.020.631 1,90%
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38,58%, cabe recalcar que el movimiento de carga de SUINBA está relacionada con petróleo 

y derivados. 

Podemos decir que el primer puerto del Ecuador de movimiento de carga de 

mercadería es la APG con el 38,58 %, según la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), en América Latina la APG es considerada el octavo puerto con más 

movimiento de carga. 

La palabra transporte se define como “medio de traslado de personas o bienes desde 

un lugar a otro”, existen varios tipos de transporte entre ellos tenemos el transporte aéreo, 

terrestre, acuático, ferroviarios y ductos,  de acuerdo al tema de investigación de este trabajo 

nos vamos a referir al transporte de carga terrestres. El transporte es uno de los principales 

sectores en la economía que permite medir el flujo del comercio, el dinamismo del transporte 

determina los niveles de crecimiento en una economía. 

El presidente de la Federación Nacional de Transporte comenta que en años anteriores 

el gobierno invirtió en obra pública aumentando la demanda de camiones y tráileres, ahora 

esa demanda ha disminuido al 50%,  de acuerdo a cifras presentadas por la federación 

existen, alrededor de 220.000 vehículos de carga de los cuales solo 110.000 son utilizados. 

“No es que más de la mitad estén parados. Pero si antes hacían dos o tres viajes semanales, 

ahora hacen solo uno” (Araujo, El Comercio, 2015) 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

A continuación vamos a evaluar las variables del periodo 2014 y 2015 con respecto a 

las importaciones, exportación, balanza comercial, movimiento de contenedores de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y de la empresa Transfree S.A., así como el 

análisis de sus ingresos del periodo antes mencionado 

3.2.1. Análisis de las exportaciones.  

 “La exportación de productos tradicionales de enero a octubre de 2015 decreció un 

0.91% en comparación con el mismo periodo de 2014, mientras que la exportación de 

productos no tradicionales decreció un 10.88%” (Ministerio de Comercio Exterior, 

Boletín Mensual de Comercio Exterior, 2016). Actualmente la comercialización de los 

productos tradicionales y no tradicionales han disminuido por causa en la caída de la 
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demanda en algunos mercados, uno los motivos de esta caída es por el alza en los costos de 

producción y apreciación del dólar. 

 

 
Figura 4. Exportaciones no petroleras tradicionales y no tradicionales. Miles usd Fob 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

A octubre de 2015, el sector banano y plátano se constituyó como el principal sector 

de exportación con un 24.24% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura 

con una participación del 19.73%, y en tercer y cuarto lugar se ubican la pesca y flores con 

el 11.53% y 7.28%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de 

productos se tiene el 62.78% de las exportaciones no petroleras. (Ministerio de Comercio 

Exterior, Boletín Mensual de Comercio Exterior, 2016) 

El banano y plátano sigue manteniéndose entre los primeros productos tradicionales 

de exportación, la figura 4 nos muestra una baja de las exportaciones en el 2015, uno delos 

motivos se debe a la apreciación del dólar por otra parte la disminución en los precios 

internacionales de los productos, los más perjudicados fueron el café, atún, camarón, 

pescado y flores. 

Como podemos apreciar en la tabla 4 la disminución de las exportaciones ciertos 

productos primarios, entre los más afectados de esta aminoración tenemos al pescado con 
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disminución del 21, 17% de las exportaciones y el café con 25,42%. Cabe mencionar que 

las exportaciones totales en el 2014 fueron 25.724 millones de dólares   con relación del 

2015 estuvieron en 18.330 millones de dólares es decir un reducción del 28,74% de las 

exportaciones por lo tanto menos demanda para la prestación de servicios de transporte de 

carga pesada. 

 

Tabla 4. Disminución de Exportación Productos Primarios (miles de dólares FOB) 

 
Fuente: Declaración Aduanera de Exportación 

Elaborado por: Autor  

 

También es relevante acotar que entre otros los factores que incidieron en la reducción 

de las exportaciones 2015 tenemos el caso de China que grava con el 5% de arancel al 

camarón ecuatoriano más el 17% de iva, como podrán observa en la tabla 4 el camarón tuvo 

una disminución aproximada del 9, 30% con respecto al 2014, no obstante en México fijaron 

una medida sanitaria que bloqueo el consumo de camarón. En cuanto a la disminución de 

exportaciones del atún y pescado en el 2015 ocurrió por  la caída de los mercados de la 

Unión Europea, Chile, Perú y Argentina. Por otro lado la exportación de café disminuye por 

la revalorización del dólar por este motivo el café ecuatoriano no es competitivo. El país 

siempre se ha caracterizado por la exportación de productos primarios con poca tecnificación 

y manufacturados en menor volumen que el primero, la inestabilidad de los precios en el 

mercado mundial de los productos primarios es siempre un desafío para el gobierno, por ese 

motivo el cambio de la matriz productiva ayudará a generar mayor valor agregado a través 

de la incorporación de tecnología a la producción. Para el 2015 las exportaciones de petróleo 

disminuyeron aproximadamente 6.615 millones casi el 50% con relación al 2014, mermando 

ingresos para las arcas del estado. 

Período  Café Camarón   Atún      Pescado
 Flores 

naturales
Otros

2014 24.250 2.513.464 99.399 181.349 918.242 1.343.286

2015 18.085 2.279.595 87.843 142.965 819.939 955.949

Disminucion -25,42% -9,30% -11,63% -21,17% -10,71% -28,84%
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Figura 5. Exportaciones Fob por continente. Millones usd 

Fuente: Declaración Aduanera de Exportación 

Elaboración: Autor 
 

Los productos de exportación ecuatorianos son comercializados en su mayoría en el 

continente Americano, de las exportaciones totales del año 2014 Estados Unidos representa 

el 43,69% por este motivo el mayor socio comercial, a pesar que en el 2015 solo representó 

un 39,42%.  

Tabla 5.  Exportaciones petroleras y no petroleras. Periodo 2014 – 2015 

 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado: Autor 

 

Las exportaciones petroleras en el 2015 tuvieron una disminución del 49,83% mientras 

las no petroleras decrecieron un 6,22%, las exportaciones  realizadas a Panamá 

disminuyeron en el 2015 con una tasa negativa del 68,42% fue el país que tuvo un mayor 

efecto negativo en las exportaciones, Chile registró una caída del 51,11%, Perú  40,94%, 

Estados Unidos 35,71% y Colombia 17,58%. La variación de las exportaciones no petroleras 

se ubicaron en -6,2%, las exportaciones petroleras se situaron en -49,8% como consecuencia 

de la baja en el precio del petróleo. 
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3.2.2. Análisis de las importaciones.  

En figura 6 encontramos el total de las importaciones totales FOB por continente de 

los años 2014 y 2015, siendo el continente americano donde provienen gran parte de las 

importaciones seguida del continente asiático en menor proporción que el continente 

americano. 

 
Figura 6. Importaciones FOB por continente. Millones usd 

Fuente: Declaración Aduanera de Importación 

Elaboración: Autor 
 

Las importaciones totales en el año 2014 fueron 26.223 millones frente a las 

importaciones del 2015 por 20.324 millones lo que arroja una disminución del 22,50% en 

referencia al año anterior. En el 2015 Estados Unidos representa 23,51% del total de las 

importaciones, le sigue la República Popular de China con un 19,05% y Colombia con un 

7,65%.  

La tabla 6 muestra el efecto de las salvaguardias en las importaciones, los bienes de 

consumo no duraderos que compiten con la producción nacional disminuyeron un 10,34% 

aquí encontramos bebidas alcohólicas, carnes, pescados, langostas, leches, quesos, cereales, 

frutas, ropa; los bienes de consumo duraderos en el 2015 se ubicaron en 1.504 millones con 

un caída del 28,36%. 

 

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

 16.000

AMÉRICA EUROPA ASIA OTROS

2014 15.037,8 3.252,2 7.790,5 143,2

2015 10.640,6 2.731,1 6.862,2 90,2



 

23 

 

 
 

Tabla 6. Importaciones FOB uso y destino. Millones de dólares  

 
Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado: Autor 

 

Las materias primas de construcción disminuyeron considerablemente 40,63% entre 

los materiales de construcción tenemos cementos sin pulverizar, válvulas, cementos 

asfálticos, etc. En cambio a pesar de las sobretasas los bienes de capital agrícola se 

incrementaron en 11,88%, esto demuestra que la medida si tuvo el efecto que el gobierno 

esperaba aunque otros sectores fueron perjudicados en sus actividades. 

 

Las importaciones más significativas son las de materias primas en el 2015 fueron 

6.878 millones representan el 33,84% del total de las importaciones, las materias primas son 

importantes para el desarrollo de la industria, sector agrícola y construcción; los bienes de 

capital fueron 5.324 millones con un 26,29% del total de las importaciones. 

 

En figura 7 observamos el comportamiento de las importación del primer semestre del 

año 2014 y 2015 de bienes afectados por las salvaguardias,  las importaciones del 2015 se 

mantiene por debajo del 2014 excepto en los siguientes bienes: materia prima industrial tuvo 

un aumento de 11,92%, bienes de capital agrícola 5,15% y bienes de capital equipos de 

transporte 6,17%. 

Tipo de bien Detalle
2014           

millones Fob

2015                        

millones Fob
Variacion

No duraderos 2.890,80                  2.592,01                  -10,34%

Duraderos 2.099,42                  1.504,08                  -28,36%

Comb y lubricantes 6.417,32                  3.950,10                  -38,45%

Agricolas 1.254,99                  1.119,72                  -10,78%

Industriales 5.792,44                  5.147,66                  -11,13%

Materiales de cosntruccion 1.028,55                  610,61                      -40,63%

Agricolas 122,11                      136,62                      11,88%

Industriales 4.722,91                  3.812,48                  -19,28%

Equipos de Transporte 1.839,57                  1.393,31                  -24,26%

Diversos 55,63                        57,54                        3,44%

26.223,74                20.324,14                

Bienes de consumo

Materias primas

Bienes de capital
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Figura 7. Importaciones salvaguardias por uso o destino. Millones FOB 

Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

3.2.3. Análisis de la balanza comercial.  

El principal instrumento de ajuste externo que un país posee se llama tipo de cambio, 

debido al dólar el Ecuador no puede hacer uso de esta herramienta para poder defender la 

producción nacional; Colombia y Perú han depreciado sus monedas aumentando las 

importaciones con estos países vecinos afectando considerablemente la balanza comercial 

del Ecuador, por eso la implementación de salvaguardias. 

La figura 8 podemos observar el déficit de la balanza comercial, en el 2015 el saldo 

de la balanza comercial se ubica en -2.129 millones a pesar de que en ese año se adoptaron 

las medidas de salvaguardias, este resultado de la balanza comercial se dio porque las 

exportaciones totales decrecieron 7.393 millones de dólares, el continente Americano fue el 

que más disminución obtuvo con una variación del -38,22%  con respecto al año 2014. 
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 Figura 8. Evolución de la balanza comercial. Millones de dólares 

 Fuente: Banco central del Ecuador 
 Elaboración: Autor 

Según tabla 7 la balanza comercial petrolera tuvo una reducción aproximada del 

60,14% por la caída en el precio del petróleo, el barril de petróleo “light sweet crude" (WTI) 

cerró con un precio aproximado a los 37,65 usd valor referencial del producto ecuatoriano. 

Tabla 7. Balanza comercial petrolera. Millones de dólares Fob  

 
Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado: Autor 

 

En la tabla 8 podemos observar la tasa negativa de 35,69 % déficit de la balanza 

comercial no petrolera del 2015, estos resultados se deben en gran parte a la baja de las 

importaciones cuantificadas en 3.444 millones. 
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2011 2012 2013 2014 2015

EXPORTACIONES FOB 22.322,35 23.764,76 24.750,93 25.724,43 18.330,61

IMPORTACIONES FOB 23.151,86 24.205,37 25.825,94 26.223,74 20.324,14

BALANZA COMERCIAL -829,50 -440,61 -1.075,01 -723,16 -2.129,62

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL

2014 13.275,85                      6.358,77                    6.917,08                       

2015 6.660,32                        3.903,36                    2.756,96                       

-60,14%

Año
Exportaciones 

petroleras

Importaciones 

petroleras

Balanza comercial     

petrolera
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Tabla 8. Balanza comercial no petrolera. Millones de dólares FOB 

 
Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaborado: Autor 

 

3.2.4. Reducción de las operaciones en la transportación pesada. 

El transporte pesado ha sufrido un duro golpe en su sostenibilidad, una de esas 

variables se dio por la implementación de las salvaguardias disminuyendo la movilización 

de cargas de importación, adicional a esto se suma la caída del barril de petróleo. Según 

datos de la Fenatrape la sobreoferta ocasionó que el 50% de camiones de carga pesada sea 

subutilizado, alrededor 220.000 camiones solo 100.000 se encuentran operativos; otro punto 

importante que se debe señalar es que los repuestos, accesorios y partes de los vehículos 

están gravados con las salvaguardias entre el 5% y 45 % entre ellos faros, neumáticos, filtros 

de aceites. Otro factor que acentúa la crisis del sector es la competencia ilegal, personas que 

son propietarios y conductores de sus unidades es decir ellos no tienen costos en nómina por 

eso sus tarifan son inferiores.  

En la figura 9 presenta el movimiento de contenedores 2014 – 2015, el primer trimestre 

del 2015 estuvo por encima del año anterior moviendo aproximadamente 5.503 

contenedores más, en el segundo trimestre tuvo una caída fue aquí donde se sintió el efecto 

de las salvaguardias se dejaron de transportar 13.573 contenedores con respecto al año 

anterior. 

Nótese que en septiembre del 2015 hay un incremento en el traslado de cargas, la 

tendencia se mantuvo por encima del 2014 hasta finalizar el año. Es importante explicar este 

fenómeno ya que a primera vista da la presunción que el sector de transporte cerró el año en 

cifras positivas, pero no fue así si revisan la tabla 5 de las exportaciones no petroleras las 

toneladas movilizadas  en el 2014 fueron de 9.35 millones de toneladas en cambio en el 2015 

fueron superiores con 9.52 millones de toneladas adicionales, sin embargo las tarifas  de 

transporte de exportación en el 2015 disminuyeron aproximadamente un 9%. 

2014 12.452,92                      19.932,40                  -7.479,48

2015 11.677,73                      16.487,72                  -4.809,99

-775,19 -3.444,68 -35,69%

Balanza comercial         

no petrolera
Año

Exportaciones             

no petroleras

Importaciones          

no petroleras
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Figura 9. Movimiento de contenedores APG 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Elaboración: Autor 

 

En conclusión el que se haya movido más carga no significa que el sector creció al 

finalizar el 2015, aquí faltan unas variables importantes para poder emitir un análisis de lo 

ocurrido en ese año. Cuando se implementaron las salvaguardias las importaciones 

disminuyeron, esto causó una sobreoferta de camiones en el transporte de carga, las tarifas 

de transporte disminuyeron aproximadamente un 9%, los exportadores se valieron de la 

sobreoferta para poder pagar precios más bajos de los que estaban en el mercado; cabe anotar 

que dentro del incremento de la oferta están los transportes de carga que trabajaban en el 

sector petrolero redirigieron su servicio al transporte de mercaderías, en vista que las 

exportaciones petroleras disminuyeron. En el siguiente punto analizaremos el impacto de las 

salvaguardias en la empresa de transporte de carga Transfree S.A., veremos la disminución 

en el transporte de contenedores. 

 

3.2.5. Operaciones de la empresa Transfree S.A 

En el año 2014 se mantenían los niveles de importación y se venía observando un 

crecimiento acelerado de las mismas en cuanto a bienes de consumo, por el otro lado las 
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exportaciones se venían manteniendo de manera normal, pese a las dificultades que se 

presentaban en el campo económico nacional, y el entorno de recesión internacional. 

Tabla 9. Movimiento de contenedores. Periodo 2014 

 
Fuente: Compañía Transfree S.A. 
Nota: Resultado de la investigación  

La producción local sufría el encarecimiento de los costos de mano de obra, de 

insumos, y una marcada desventaja frente a los países vecinos con monedas blandas frente 

al dólar, todo esto repercutía en los niveles de competitividad de nuestros productos.  La 

tabla 9 nos muestra el movimiento de carga del 2014 un total de 2.445 contenedores 

transportados arrojando un costo de 433.819, 20 usd. 

Para el 2015, el gobierno siente el impacto de la recesión económica interna, la crisis 

económica mundial, la baja del precio del petróleo, entre otros factores y aplica 

salvaguardias como medida de control de balanza comercial y para frenar la gran demanda 

de productos finales importados a menor precio que los producidos localmente. 

Esto repercute inmediatamente de manera general en varios sectores de la economía 

que ven cómo se deprimen sus negocios producto de una marcada iliquidez del mercado, lo 

que restringe compras y ventas en general. El negocio del petróleo se ve perjudicado por la 

baja de precios internacional, la actividad extractiva, así como el transporte en general se 

contraen a niveles de paralización. Toda esa oferta de camiones disponibles se queda 

paralizada y debe buscar otras plazas de trabajo. Paralelamente, poco a poco se siente la baja 

de las importaciones generando un descenso de las actividades de transporte de ese rubro, y 

adicional se siente la reducción paulatina de exportaciones en el transcurso del 2015. 

Tipo de contenedor Costo 20' Costo 40' Costo Otros Total Costos

Atun congelado -              -      -              -      -              -      -                

Atun fresco 5 º -              -      -              -      -              -      -                

Carga suelta -              -      -              -      150,00          1         150,00           

Dry - DC/DV 87.351,80     454     49.813,00     283     390,00          2         137.554,80     

Flat rack -              -      280,00          1         -              -      280,00           

High cube -              -      5.265,00       22       -              -      5.265,00         

Open top -              -      -              -      -              -      -                

Reefer 8.470,40       32       265.195,00   1.554  270,00          2         273.935,40     

Reefer higcube -              -      16.634,00     94       -              -      16.634,00       

Standard -              -      -              -      -              -      -                

Total 95.822,20   486    337.187,00 1.954 810,00        5        433.819,20   
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El impacto de estas medidas influyó en los niveles de tarifas, un flete en la zona 

Guayas, que normalmente se cotizaba en  350 usd para el 2014, en el 2015 se pujaba a la 

baja a niveles de  320 usd, todo esto relacionado a cargas de banano que es la carga de mayor 

volumen, también el descenso  significativo de los volúmenes de carga de importación afecta 

la cantidad de negocios que las empresas de transporte realizan, por lo que se ven obligadas 

a buscar nuevos clientes, en el área de exportaciones, ofreciendo servicios a tarifas diferentes 

a las de mercado (más bajas), lo que afecta el mercado de fletes en el mediano plazo. 

Tabla 10. Movimiento de contenedores. Periodo 2015 

 
Fuente: Compañía Transfree S.A. 
Nota: Resultado de la investigación  

La tabla 10 detalla los movimientos de carga del 2015 ubicados en 1.767 contenedores 

transportados con un costo de 290.951,20 usd, con relación al 2014 el servicio de transporte 

disminuyó en un 28%, a esto se suma la reducción de las tarifas de transporte de carga. Hay 

que considerar también que en años anteriores muchos transportistas se acogieron al 

beneficio que promovió el gobierno respecto a la chatarrización de unidades fuera de la vida 

útil de acuerdo a los parámetros que el gobierno dictó, endeudándose con unidades nuevas 

y ahora con dificultades de pago de las deudas adquiridas. 

Este grupo no tiene otra alternativa que salir a buscar trabajo a los precios que puedan 

pactar, muchas veces menor a los niveles de mercado, con la finalidad de poder pagar las 

letras de las nuevas unidades y cubrir los costos operativos. 

 En la figura 10 observamos el movimiento de contenedores la tendencia del 2015 está 

por debajo del 2014, las operaciones reflejan una caída del 27,73% aproximado se dejaron 

de mover 679 contenedores, además de la reducción de la tarifa en 9%. Las más afectadas 

fueron las cargas Reefer, tuvieron un descenso del 33,59% y estas representan el 65% 

Tipo de contenedor Costo 20' Costo 40' Costo Otros Total Costos

Atun congelado -              -      2.201,00       12       -              -      2.201,00       

Atun fresco 5 º -              -      3.578,00       20       -              -      3.578,00       

Carga suelta -              -      -              -      428,00          1         428,00          

Dry - DC/DV 50.839,80     297     42.257,00     317     195,00          3         93.291,80     

Flat rack -              -      -              -      -              -      -              

High cube -              -      -              -      -              -      -              

Open top -              -      -              -      -              -      -              

Reefer 2.678,40       17       188.774,00   1.100  -              -      191.452,40   

Reefer higcube -              -      -              -      -              -      -              

Standard -              -      -              -      -              -      -              

Total 53.518,20   314    236.810,00 1.449 623,00        4        290.951,20 
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aproximadamente del total de ventas, en estos contenedores se suele transportar banano, 

pescado, camarón y mango. 

 
Figura 10. Movimientos de contenedores Transfree S.A. 

Fuente: Compañía Transfree S.A. 

Elaborado: Autor 

 
La figura 11 podemos observar  la tendencia de las ventas periodo 2014 y 2015, en el 

2014 los ingresos se ubicaron en 1.137.782,03 usd, las ventas del 2015 fueron de  891.494,00 

usd marcando una reducción del 27,63% en los ingresos, producto de las salvaguardias y se 

estima que los ingresos sigan cayendo para el año 2016 en igual proporción o inclusive esta 

disminución puede ser mayor que el 2015.  

  
   Figura 11. Ventas 2014 & 2015. Miles usd 

  Fuente: Compañía Transfree S.A.  

Elaborado: Autor 
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La tabla 11 nos presenta las variaciones de las ventas de los años analizados,  julio del 

2015 fue el más crítico con una diferencia de – 63.334 usd, es decir una variación negativa 

de 107,44%; en la figura 11 la línea naranja representa las ventas del 2015, está se encuentra 

por lo general debajo de la línea azul del año 2014 excepto en 2 meses, abril con una 

variación de 16,12% y diciembre con 27,06%. 

 

Tabla 11. Variación en ventas. Periodo 2014 – 2015 

 
Fuente: Compañía Transfree S.A. 
Elaborado: Autor 

Las ventas de diciembre se incrementaron debido al aumento de producción de mango 

que se da en ese mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses 2014 2015 Variacion

Ene 86.712,17            74.114,33            -17,00%

Feb 92.626,52            80.244,33            -15,43%

Mar 73.758                56.929                -29,56%

Abr 77.158                91.983                16,12%

May 82.942                70.873                -17,03%

Jun 99.733                71.199                -40,08%

Jul 122.284               58.949                -107,44%

Ago 110.436               88.258                -25,13%

Sep 95.538                54.590                -75,01%

Oct 103.630               58.949                -75,80%

Nov 113.062               75.859                -49,04%

Dic 79.901                109.544              27,06%

Total Ventas 1.137.782,03     891.494,00         
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Este trabajo de titulación especial muestra la disminución de la demanda en el sector 

de transporte de carga pesada atreves del análisis de datos del periodo 2014 y 2015 obtenidos 

de entidades estatales, Federación nacional de transporte y Transfree S.A. como entidad 

privada, dedicada a la prestación de servicio de transporte pesado.  

Se pudo observar las causas de la disminución de las importaciones y como estas 

afectaron al sector de transporte pesado al aumentar la oferta y como consecuencia la 

disminución de las tarifas del servicio. Las importaciones evidenciaron una caída del 

22,50%; las exportaciones disminuyeron 28,74% aproximadamente a pesar que esta 

disminución no fue consecuencia de las salvaguardias esto incremento la crisis del 

transporte.  

La Ing. Ángela Kerala Aroca Gallegos en su trabajo de titulación muestra el déficit en 

la balanza comercial del 2015 de 2.114 millones, este resultado avala disminución de las 

exportaciones mencionadas en el párrafo anterior. 

Como consecuencia de la disminución del servicio de transporte por lo antes 

mencionado, la compañía Transfree S.A. manifestó una baja en la carga del 2015 en 27,71% 

con respecto al 2014, las tarifas del servicio también se afectaron, se tomó la decisión de 

hacer una rebaja del 9% para ser competitivos en el mercado, al finalizar el 2015 las 

utilidades disminuyeron 22,50% con posibilidad que para el siguiente año continúe la 

disminución en un mayor porcentaje. 

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Transporte de Carga Pesada en 

el Diario La hora el 13 de octubre del 2015 enfatiza la disminución aproximada del 50% de 

los movimientos de contenedores, siendo abril uno de los meses con más bajo movimientos 

de cargas con una variación de -7.465 contenedores (figura 9). 
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4.2 Limitaciones 

El trabajo de titulación especial se limita al análisis de reducción de la demanda en el  

sector de transporte de carga pesada, particularmente el impacto en la empresa de Transfree 

S.A. resultado de la aplicación de esta política comercial.  

 

4.3 Líneas de investigación 

Este trabajo de investigación analiza todas las variables internas y externas que inciden 

en la demanda del sector de transporte de carga pesada, desarrollado desde la óptica de 

economía de coyuntura y análisis económico a través de las líneas de investigación de la 

facultad  de Ciencias Económicas de la universidad de Guayaquil. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Uno de los aspectos más relevantes de esta investigación es plasmar un plan de 

contingencia mediante la diversificación del servicio, de esta manera aumentara el nivel de 

sus operaciones y así alcanzar una mayor rentabilidad. 
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Capítulo 5  

 

Propuesta 

5.1. Título de la propuesta 

Plan de contingencia para la empresa Transfree S.A. 

5.2. Justificación de la Propuesta 

Este trabajo procura analiza y evaluar la reducción de la demanda del servicio del 

sector de transporte pesado de carga en el año 2015. 

5.3. Objeto general de la propuesta 

Incrementar el nivel de operaciones de la empresa para obtener un mayor margen de 

rentabilidad. 

5.4. Desarrollo de la propuesta 

A continuación vamos examinar a la empresa Transfree S.A. del año 2015 utilizando 

el análisis FODA describiendo sus debilidades y fortalezas con respecto a las características 

internas y las amenazas y oportunidades de los factores externos. 

Tabla 12.  Análisis FODA 

 

Nota: Resultado de la Investigación 

 

5.5. Corregir debilidades. 

 Implementar políticas de crédito mediante análisis de futuros clientes. 

 Buscar nuevos mercados de transporte. 

 Analizar otras alternativas de financiación como el factoring (cesión de cuentas por 

cobrar). 

ANALISIS INTERNO TRANSFREE S.A. ANALISIS EXTERNO TRANSFREE S.A.

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de liquidez. Sobre oferta del servicio.

Rotación de cartera. Transporte informal.

Dificultad de créditos comerciales. Disminución de las exportaciones.

Unidades paralizadas Salvaguardias.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Trayectoria en el mercado. Empresas competidoras fuera del mercado.

Unidades propias con tecnologia. Transporte un servicio esencial.

Servicio eficiente. Demanda en otro meracado de transporte.

Unidades adaptables a cualquier tipo de 

transporte.
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5.6. Afrontar las amenazas. 

 Aprovechar la situación económica abarcando nuevos clientes de aquellas 

empresas que cerraron sus operaciones. 

 Buscar alianzas con empresas navieras y consolidadoras. 

5.7. Mejorar fortalezas. 

 Mantener el servicio eficiente, rápido y seguro. 

 Implementación tecnológica para el seguimiento de la mercancía. 

 Unidades propias con personal calificado, esto brinda seguridad al cliente 

5.8. Exponer oportunidades. 

 Diversificar paquetes de ofertas, se debe aprovechar los diversos tipos de 

servicios de transporte que existen en el mercado.  

 Establecer alianza con otras empresas que realizan diferente tipo de transporte 

de mercadería. 

5.9 Plan de contingencia diversificación de servicios 

A continuación se detalla un análisis del plan de contingencia. 

Tabla 13. Propuesta transporte de balanceado 

 

Resultado de investigación 

Unidades 4

Toneladas 11,110                           

Flete 200,00                           

Fletes semanales 8                                    

Fletes al mes 32                                  

Ingresos semanales 1.600,02                        

Ingresos mensuales 6.400,07                        

ingresos anuales x carro 76.800,85                      

total ingresos anual 307.203,41                   

Inversion -                                 

Honorarios anuales 48.000,00                      

Seguro 5.832,00                        

Beneficios Sociales 45.454,00                      

Combustible mensual 7.200,00                        

total gastos anual 106.486,00                   

Utilidad 200.717,41                    

Transporte Balanceado

transporte mas de 3,5 toneladas

Granelero 18  Toneladas
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Conclusiones  

El año 2015 el sector de transporte de carga pesada experimento una disminución en 

la demanda debido a diversos factores externos entre las más importantes la reducción de 

las importaciones y la implementación de las salvaguardias.   Las salvaguardias surgió efecto 

en las importaciones reduciéndolas en 5.899 millones aproximadamente, cabe mencionar 

que las salvaguardias también afectaron en parte a las exportaciones porque ciertas materias 

primas utilizadas para procesar bienes de exportación se encuentran gravadas con sobretasas. 

La baja de las importaciones y exportaciones acarreó en del sector de transporte de 

carga pesada un déficit en sus operaciones y reducción de las tarifas por la sobreoferta de 

transporte, debido a que unidades que se encontraban trabajando en importaciones y que 

quedaron sin trabajo comenzaron a ofertar sus unidades para productos de exportación, a 

esto se suman las unidades que trabajaban en el sector petrolero. 

Por los factores antes mencionados la empresa Transfree S.A. redujo sus operaciones 

en un 28% y las tarifas del servicio disminuyeron un 9% con relación al 2014. La finalidad 

de este trabajo de investigación es proponer un plan de contingencia que amplifique el nivel 

de las operaciones para obtener un mayor margen de rentabilidad, diversificando su oferta. 

Recomendaciones 

 El sector de transporte debe proponer al gobierno ecuatoriano incentivos 

tributarios que ayuden a mantener este sector hasta que se desmantelen las 

salvaguardias. 

 Promover el control del sector informal para que aquellas compañías que 

cumplen con todos los requisitos y seguridades compitan en igualdad de 

condiciones. 

 Que las compañías importadoras y exportadoras contraten el servicio de 

transporte por parte de operadoras y no de informales, que los transportes 

matriculados cumplan con los requisitos técnicos que la ley exige para que la 

actividad se desarrolle en igualdad de condiciones para eludir la competencia 

desleal. 
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