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Resumen 

En el 2013, en la ciudad de Guayaquil, la Agencia del Pacífico J&M S.A 

inicia sus actividades agenciando la línea de la empresa Cosco Container Lines (COSCO), 

con sede en China, logrando ocupar un nicho importante en el mercado ecuatoriano.  

Posteriormente, consecuencia de la crisis global que inicia en el 2008 y se ha 

extendido hasta la actualidad, el gobierno ecuatoriano decide intensificar las políticas 

restrictivas  a las importaciones con la finalidad de precautelar la dolarización, siendo una de 

las políticas más agresivas la implementación de salvaguardias en el año 2015, imponiendo 

tasas que, dependiendo del bien, pueden ser de entre el 5% y el 45%.  

Las salvaguardias, que debían extinguirse a mediados del 2016, se 

prologaron tentativamente por un año más, lo cual está afectando negativamente al 

desempeño de la mayoría de las empresas cuyo negocio gira alrededor de las importaciones, 

como lo es el caso de las agencias navieras.  

El presente estudio analiza la situación de la empresa J&M durante la 

coyuntura del año 2015, en la cual experimenta dos factores exógenos que influyen 

fuertemente sobre el desarrollo organizacional, analizado desde las perspectivas: financiera, 

del cliente, de los procesos internos y del aprendizaje y crecimiento; siendo el primero las 

salvaguardias y el segundo la fusión de la empresa COSCO con la empresa CSCL, lo cual 

incrementó significativamente su poder de mercado.  

La fusión señalada, complementada con políticas internas implementadas por 

J&M para enfrentar las salvaguardias, ha permitido que pese a la coyuntura desfavorable 

producto de las políticas públicas del Ecuador, la empresa haya experimentado un 

crecimiento importante, el cual se mantiene hasta el año en curso. 



2 

 

 
 

Introducción 

El 11 de marzo del 2015, consecuencia de los efectos de la crisis mundial 

sobre la economía dolarizada del Ecuador combinada con la apreciación del dólar y la 

reducción del precio del petróleo crudo que es una fuente significativa de los ingresos del 

Presupuesto del Gobierno Central, el gobierno del Dr. Rafael Correa Delgado, a través de la 

Resolución N° 011-2015 del Pleno del Comité de Comercio Exterior (COMEX) publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial N° 456, implementó salvaguardias a las importaciones 

con la finalidad de proteger tanto el saldo en la balanza de pagos, a través de la mejora del 

saldo comercial por medio de la reducción de importaciones, como la producción de la 

industria nacional, y con ello, el crecimiento económico, el empleo y desarrollo del país. 

La salvaguardia por balanza de pagos sustituye a las salvaguardias cambiarias 

que se aplicó el 5 de enero del 2015 a los productos importados por las fronteras de Perú y 

Colombia. La salvaguardia vigente es una medida temporal de protección que inicialmente 

se concibió con una duración planificada de 15 meses, para posteriormente realizar un 

cronograma de desgravación; no obstante, mediante resolución N° 006-2016 del Pleno del 

Comité del COMEX del 29 de abril del año en curso, se extendió el tiempo de aplicación de 

la salvaguardia por un año más (COMEX, 2016). 

Esta salvaguardia se implementó sobre 2.800 partidas arancelarias 

aproximadamente, yendo entre el 5% y el 45% discriminando por tipos de productos, 

afectando al 32% de las importaciones generales, exceptuando a los bienes de capital, 

materias primas, artículos de higiene personal y uso en el hogar, medicinas y equipos 

médicos, repuestos de vehículos, combustibles y lubricantes, importaciones por correo 

rápido o Courier y menaje de casa; que se consideran prioritarios para el desarrollo de la 

producción nacional (Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 
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El incremento de los aranceles afecta directamente al precio del producto 

importado, pese a que en muchas ocasiones parte del costo arancelario es asumido por los 

importadores. No obstante, el precio aumenta y como consecuencia la cantidad del producto 

importado demandado en el marcado nacional, se reduce (Maino & Rosa, 2011). 

Las salvaguardias implementadas en el país efectivamente han logrado mejorar 

el saldo de la balanza comercial no petrolera, sin embargo, es necesario destacar que el 

déficit comercial persiste hasta la actualidad empero la fuga de divisas por este concepto ha 

disminuido entre el 2015 y el 2016, aliviando el saldo en la balanza de pagos y evitando el 

deterioro del sistema monetario vigente, la dolarización.  

No obstante, es menester destacar que el sector importador ecuatoriano es un 

sector productivo que genera plazas de trabajo y aporta a la oferta agregada global, y con 

ello, a la reducción de la inflación. Alrededor del sector importador existe una amplia gama 

de empresas que forman parte del clúster y a las cuales, la contracción de las importaciones, 

les afecta negativamente mermando su desempeño económico y su sostenimiento a corto y 

largo plazo (De la Paz, 2014). 

Las agencias navieras, son empresas que forman parte del eslabón logístico del 

comercio internacional en el país, específicamente de aquellos que se realizan por vía 

marítima, apoyando a las operaciones de embarcaciones que transportan mercadería para 

exportaciones e importaciones, razón por la cual una reducción del volumen importado 

deriva en una reducción de las ventas por servicios realizadas por las navieras, generando 

derivando en problemas financieros y  económicos de estas firmas, tema que será tratado a 

profundidad en esta investigación aplicada al caso específico de la Agencia del Pacífico - 

J&M S.A. 
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Delimitación del problema 

En el año 2008 se profundizó la crisis económica originada en los Estados 

Unidos de América, la cual se expandió rápidamente en toda la esfera terráquea teniendo 

efectos negativos que aún perduran hasta la actualidad, razón por la cual ha llegado a ser 

denominada como la Gran Recesión del 2008 (Carpio, 2012). 

Ecuador no fue la excepción, más aun considerando que tiene una economía 

dolarizada, por lo cual los efectos de las variaciones cambiarias del dólar estadounidense 

generaron efectos de política cambiaria modificando el comportamiento de los precios 

relativos del comercio internacional además del decrecimiento del sector real de la economía, 

y, en consecuencia, a todo el sistema (Acosta & Serrano, 2013). 

La desaceleración económica del Ecuador, que se traduce en menores tasas de 

crecimiento del producto interno bruto (PIB), y con ello del nivel de renta nacional, generan 

una contracción del poder adquisitivo de sus residentes derivando en una reducción de la 

demanda agregada, y con ello de las importaciones del país, que constituyen parte de la oferta 

agregada. (Hall & Taylor, 1992, pág. 404) 

No obstante, pese a que las importaciones crecieron a tasas inferiores a las 

esperadas, consecuencia de la disminución de los ingresos reales de los habitantes del 

Ecuador, el saldo en la balanza comercial y en las exportaciones netas (exportaciones e 

importaciones de bienes y servicios) continuó siendo deficitaria generando déficit en los 

saldos de la balanza de pagos; contribuyendo al deterioro de la reserva internacional de libre 

disponibilidad y al sistema monetario vigente en el país, esto es, la dolarización. (Spurrier, 

2016). 
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En respuesta a lo expuesto, el gobierno del Dr. Rafael Correa implementó 

políticas restrictivas de importaciones, entre las cuales se incluyen las salvaguardias que 

funcionan como una barrera arancelaria, la cual por medio de tarifas aplicadas por el Estado, 

aumentan artificialmente el precio del producto importado, por lo que al ingresar al país es 

menos competitivo dado que el precio final del producto está inflado con los impuestos, 

permitiendo que los bienes sustitutos producidos en Ecuador obtengan una ventaja 

competitiva frente a los del resto del mundo, además de que genera un efecto-ingreso 

negativo en los consumidores consecuencia aminorando la capacidad de compra de los 

demandantes. (Baroni, 2010, pág. 45) 

A inicios de enero del 2015, el gobierno central del Ecuador implementó 

salvaguardias cambiarias, cuyo alcance era exclusivamente las importaciones procedentes de 

las fronteras con Colombia y Perú. Dos meses después, en marzo del 2015, esta medida fue 

reemplazada por las salvaguardias por balanza de pagos, política cuya duración se extiende 

hasta mediados del año 2017 y que tiene un mayor alcance restrictivo que la salvaguardia 

anterior, incrementando los aranceles de aproximadamente 2.800 partidas. (De la paz, 2013, 

pág. 16) 

A partir de lo expuesto, se evidencia que la demanda de productos importados, 

y con ello las importaciones totales del Ecuador, han recibido motivos para su decrecimiento 

medido tanto en volumen o unidades importadas como en unidades monetarias, consecuencia 

de: (Burgos, 2015) 

 La recesión mundial que contrajo el ingreso nacional y por consiguiente la capacidad 

de compra de los ecuatorianos; 

 El incremento de los precios de los productos importados producto del aumento de 

tasas arancelarias cristalizadas en la salvaguardia por balanza de pagos. 
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Los efectos de los factores en mención, en especial del segundo, se evidencian 

en las cifras macroeconómicas del comercio internacional del país en los últimos años. Las 

importaciones ecuatorianas sufrieron una contracción significativa entre los años 2014 – 

2015, pasando de US$26,5 mil millones a US$20,5 mil millones, esto es una reducción de 

US$6 mil millones equivalente a un decrecimiento del 23% en apenas 10 meses de 

implementación de las salvaguardias por balanza de pagos. (Banco Central del Ecuador, 

2016) 

Este comportamiento recesivo en el sector importador del Ecuador continuó 

durante el año 2016, dado que se han extendido las salvaguardias por balanza de pagos y aún 

perdura la crisis global, de tal manera que durante el primer semestre del año 2014 las 

importaciones alcanzaron los US$12,7 mil millones, mientras que para el mismo periodo del 

2015 fueron de US$11,0 mil millones evidenciándose una reducción de US$1,7 mil millones; 

y para el 2016 las importaciones totales entre enero y junio alcanzaron los US$7,2 mil 

millones, siendo US$3,8 mil millones menores a las importaciones en el 2014 y US$5,5 mil 

millones menos que lo importado en el 2015 (Banco Central del Ecuador, 2016). 

Esta contracción afectó a todas las empresas que, de forma directa o indirecta, 

realizan sus actividades productivas alrededor del sector importador, mermando sus ventas y 

sus beneficios económicos, limitando su desempeño y generando una contracción de sus 

actividades.  

Las agencias navieras son firmas cuyo negocio gira alrededor del comercio 

internacional realizando, entre otras, dos actividades principales: (Reyes, 2008, pág. 2) 

 Participan como representantes legales de embarcaciones que desean realizar 

actividades en el país, para lo cual requieren ingresar, atracar y salir de los diferentes 
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puertos existentes, cumpliendo con los reglamentos portuarios, aduaneros, sanitarios y 

de migración, entre otros, vigentes;  

 Brindan los servicios de asistencia a las embarcaciones como lo son: el desembarque 

y embarque de mercaderías, el mantenimiento preventivo y correctivo de la nave y su 

equipamiento, el abastecimiento de combustible, entre otros.  

La disminución de las importaciones ecuatorianas se traduce en una reducción 

de la demanda de los servicios ofertados por las agencias navieras radicadas en el país, como 

lo es el caso de la Agencia del Pacífico - J&M S.A., repercutiendo negativamente sobre su 

desempeño. 

Tanto la crisis económica mundial como las políticas de restricción de 

importaciones, puntualmente las salvaguardias por balanza de pagos aplicadas por el 

gobierno de turno, son factores exógenos a las empresas, variables que los tomadores de 

decisión de las organizaciones privadas no pueden alterar por lo cual, desde la perspectiva del 

administrador privado, son constantes dadas por el entorno en el que se desenvuelve la 

empresa y que le afectan para su desarrollo.  

En este caso específico, la contracción de las importaciones genera una 

reducción de las ventas de la agencia naviera J&M S.A., lo cual a su vez genera un descenso 

de sus actividades productivas, contrayendo sus operaciones en el mercado y mermando el 

desarrollo empresarial.  

La reducción de las ventas y de las operaciones, deriva en una disminución de 

los recursos económicos captados por la empresa, alterando su estructura financiera e 

incrementando los riesgos del negocio y los riesgos financieros, además de repercutir 

negativamente sobre el rendimiento esperado y el beneficio económico del ejercicio. 
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Así, la reducción de la demanda de la agencia naviera motivada por la política 

económica restrictiva a las importaciones y por la recesión mundial, afecta a las principales 

áreas que componen a la firma (departamento financiero, operaciones, servicio al cliente, 

ventas y gerencia general), y alteran la planificación estratégica esbozada con anterioridad y 

sobre la cual se desarrollaron lineamientos y metas empresariales; por lo cual se requieren 

realizar ajustes que respondan a los nuevos escenarios ocasionado por variables exógenas, de 

tal manera que los impactos que sufra la empresa puedan ser debida y oportunamente 

mitigados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

Figura1. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: El autor 

Déficit balanza 

comercial y de pagos 

Imposición de 

salvaguardias 

Crisis económica 

mundial 

Contracción de la demanda 

de bienes importados 

Reducción de la frecuencia de buques mercantes  

Descenso de ventas 
Disminución de 

operaciones 

Reducción de ingresos 

de ecuatorianos 

Reducción de la 

rentabilidad 



10 

 

 
 

Formulación del problema 

Las salvaguardias por balanza de pagos implementadas en Ecuador desde 

marzo del 2015 y cuya expiración se estima para mediados del 2017, son una medida de 

política económica que ha deteriorado al sector importador, afectando negativamente al 

desempeño de la Agencia del Pacífico - J&M S.A, empresa ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

La tesis se centra en los efectos que la política económica (salvaguardia) ha 

tenido sobre la organización, abordando el estudio desde la perspectiva interna de la agencia 

naviera, considerando factores como: el incumplimiento de metas organizacionales, el 

impacto en las ventas, las variaciones en las operaciones, entre otros.  

A partir de lo expuesto, se formuló la siguiente pregunta de investigación que 

sirve como guía para la construcción y análisis de este estudio. 

¿Cómo ha afectado al desempeño económico y operativo de la empresa J&M S.A. 

la implementación de las salvaguardias aplicadas por el gobierno del Dr. Rafael 

Correa desde su implementación hasta mediados del año 2016? 

Las preguntas de investigación específicas, son las siguientes:  

 ¿Cuál ha sido el impacto de la reducción de las importaciones sobre las operaciones y 

las ventas de la agencia naviera J&M S.A. en el 2016? 

 ¿Qué medidas ha implementado la organización durante el año 2016 para mitigar los 

efectos negativos del macro entorno? 

 ¿Cuál fue el impacto económico – financiero de las salvaguardias por balanza de pagos 

en la empresa J&M S.A.? 
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Justificación 

La tesis presentada en este documento, tiene como propósito el análisis del 

impacto de una política pública específica, como lo es la salvaguardia por balanza de pagos, 

sobre el desempeño de una agencia naviera, razón por la cual debe ser abordada desde dos 

enfoques:  

 Macroeconómico, dado que la política económica de restricción de importaciones 

nace como respuesta a un desequilibrio comercial que afecta al saldo en la balanza de 

pagos y cuyos efectos desean mitigarse contrayendo las importaciones a través de su 

encarecimiento por vía de aranceles.  

 Microeconómico, debido a que los efectos de la política económica en mención, pese 

a que están orientados hacia un fin macroeconómico, tienen un efecto no deseado 

sobre el sector empresarial cuyas actividades giran en torno al comercio internacional, 

específicamente, alrededor del sector importador.  

Por consiguiente, el desarrollo de esta investigación genera información útil 

tanto para los tomadores de decisión del sector público, como para los del sector privado 

cuyas actividades se relacionan con las importaciones contribuyendo así al desarrollo 

científico y práctico del país y las empresas desde las ciencias administrativas y económicas. 

El análisis específico se realiza desde un caso puntual, que es el de la Agencia 

J&M S.A., no obstante, para realizar el diagnóstico organizacional a partir del impacto de la 

salvaguardia por balanza de pagos, se desarrolla una metodología a partir del marco teórico 

expuesto en el siguiente capítulo, la cual puede ser aplicada a otras empresas, con sus debidas 

modificaciones dependiendo de las particularidades de estas. 
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Objeto de estudio 

La Agencia  J&M S.A., sobre la cual se realiza la investigación, es una firma 

naviera que se ubica en la Av. 9 de octubre entre Esmeraldas y Los Ríos; empresa que inicia 

sus actividades productivas a partir del 25 de febrero de 1991, teniendo más de 25 años de 

experiencia en el mercado.  

La tesis se centra en el desempeño de la gestión y resultados del ejercicio de la 

agencia naviera J&M S.A., identificando los efectos que el macro-entorno, específicamente 

las salvaguardias por balanza de pagos, han generado sobre ellas y sobre su crecimiento 

empresarial.  

Campo de acción o de investigación 

El campo de investigación es el análisis organizacional desde la perspectiva 

del macro-entorno, investigando los efectos de este sobre la gestión y rentabilidad de una 

empresa relacionada al comercio internacional; tema que se circunscribe a las ciencias 

administrativas.  

Objetivo general 

Determinar los efectos que la reducción de las importaciones ecuatorianas, 

producto de la salvaguardia por balanza de pagos, ha generado sobre la gestión y la 

rentabilidad de la Agencia Naviera J&M S.A., durante el año 2015 y el primer semestre del 

año 2016. 

Objetivos específicos 

 Identificar los efectos que la reducción de importaciones ha generado sobre las 

operaciones y las ventas de la empresa J&M S.A. durante el año 2016. 
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 Determinar los ajustes que la organización ha realizado para ajustarse a los efectos 

negativos del macro-entorno. 

 Estudiar el impacto económico – financiero que la política económica de salvaguardia 

por balanza de pagos ha generado sobre la agencia naviera objeto de estudio. 

La novedad científica 

Entre los múltiples aportes de Michael Porter, quien es uno de los máximos 

exponentes de la administración en la actualidad, destaca el diagrama de competitividad en el 

cual reconoce que la injerencia del Estado a través de las políticas públicas que implementa 

en el territorio, puede modificar la productividad y competitividad empresarial, mejorando o 

deteriorando el desempeño de las empresas que componen a una industria específica. 

(Mercado, Fontalvo, & De la Hoz, 2011) 

En base a lo señalado, esta tesis es una investigación que determina el impacto 

que el diseño e implementación de políticas económicas específicas, como lo son las 

salvaguardias por balanza de pagos, generan sobre las empresas relacionadas al comercio 

internacional, lo cual se realiza a través del estudio de caso de la agencia naviera J&M S.A. 

(Buendía, 2013, pág. 61). 

Así, se realiza el análisis de un efecto exógeno a la empresa utilizando un 

modelo que se centra en los procesos internos de la misma; vinculando la Macroeconomía 

con la Administración, y generando información útil, oportuna y veraz respecto a los efectos 

que las salvaguardias han generado sobre la gestión y finanzas de las empresas navieras 

ecuatorianas, desde la perspectiva de un caso específico pero representativo del sector.  
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La metodología elaborada y los conceptos mencionados en este estudio de 

caso, pueden ser utilizados en otras investigaciones, sea para casos de empresas relacionadas 

a los servicios de agencias navieras, o a otras relacionadas al sector importador; así como a 

una industria en general que se conecta directa o indirectamente con el comercio 

internacional.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 La globalización 

La globalización, aunque tiene vínculos con eventos históricos lejanos, se ha 

desarrollado contundentemente a partir del desarrollo de las TIC, y complementada con la 

profundización de la internacionalización que implica mayor apertura de mercados, reducción 

de barreras para la movilidad de capitales financieros, cambios en las posturas políticas e 

ideológicas, entre otros factores relevantes que son motivo de debate actual (Martín-Cabello, 

2013, pág. 19). 

Esta realidad ineludible para cualquier economía, es una evolución del 

capitalismo, una profundización de los procesos de internacionalización y mundialización del 

capital financiero, industrial y comercial; dinámica que ha achicado  al planeta y traspasado 

las fronteras del tradicional Estado-Nación, generando flujos internacionales en diferentes 

mercados: bienes finales, servicios, capital, trabajo, tecnología, materias primas, entre otros; 

fomentando con ello el desarrollo de empresas multinacionales, instituciones 

supranacionales, y el diseño de políticas económicas en un macro-entorno con tendencias 

neoliberales (Mateus & Brasset, 2002, pág. 67). 

El núcleo dinamizador de la globalización es económico y tecnológico, 

incluyendo el desarrollo de las finanzas internacionales y las transferencias tecnológicas; 

empero todo este proceso ha conllevado también a la intensificación del comercio 

internacional y, con ello, a la producción de bienes y servicios dirigidos a mercados externos 

(Bodemer, 1998, pág. 54). 
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Se evidencia que el comercio internacional es una variable explicativa de la 

profundización de la globalización, pero también es un efecto de la misma en un proceso 

cíclico que tiende al crecimiento del sistema; dado que un parámetro que contribuyó al 

enraizamiento de la globalización fue el intercambio comercial entre países cuya importancia 

se vincula al mercantilismo, pero también, el acercamiento de mercados mundiales ha 

permitido que las exportaciones e importaciones sean un componente fundamental para el 

crecimiento y desarrollo económico de localidades, países y regiones (De Sebastián, 2006). 

Consecuencia del contexto descrito, se  reformula el rol del Estado el cual 

debe actuar bajo nuevos paradigmas, en los cuales se reconoce la extinción parcial de las 

fronteras y el acercamiento ineludible de los mercados, reduciéndose  la capacidad de control 

del gobierno dado el incremento de flujos internacionales de diversas índoles (financieros, 

culturales, ambientales, políticos, jurídicos, sociales, etc.) que alteran su soberanía, 

racionalidad y territorialidad (Mora, 2008, pág. 150). 

No obstante, el aperturismo que conlleva la globalización, de no ser 

debidamente controlado, puede conllevar a desequilibrios macroeconómicos internos que 

deterioran el desarrollo económico y social de las localidades en vías de desarrollo; por lo 

cual los gobiernos deben dirigir acertadamente este proceso a través de las diferentes políticas 

e instrumentos económicos y sociales, para que la inserción del país al comercio 

internacional, sea beneficioso en lugar de perjudicial. (Martínez H. , 2003, pág. 134) 

Por lo expuesto, es prioritario para los países emergentes diseñar e 

implementar políticas económicas que fortalezcan el sector real velando por el sostenimiento 

económico, asegurando no sólo el crecimiento, sino también el equilibrio fiscal y en balanza 

de pagos, así como la generación de empleo y el Buen Vivir en general (Vivas, 2011, pág. 

77). 
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1.1.2 La empresa y su entorno 

Como se indicó en el punto anterior, en la actualidad toda empresa es un sistema 

abierto por lo cual está interrelacionada con el ambiente en el cual desarrolla sus actividades 

productivas o sociales, derivando en una interdependencia que explica parcialmente su 

desempeño y evolución ya que es influenciado por él, empero la empresa también puede 

influir en dicho entorno (Sáez, García, Palao, & Rojo, 2003, pág. 3). 

El entorno de la empresa puede desagregarse en dos tipos, los cuales se 

describen a continuación y se observan en la ilustración uno:  

 El entorno general, el cual hace referencia al margo global en que la empresa está 

inmersa en el cual existen varios factores que le afectan de la misma manera en que 

afectan a otras empresas, sean estas de la misma industria o no. Sus componentes 

son (Alfaro, González, & Pina, 2013, pág. 11):  

o Sociales, donde se estudian variables que afectan al consumo como cambios 

en costumbres, tendencias nacionales que modifiquen gustos, etc. 

o Económicos, que considera las variaciones de las tasas de interés, tipos de 

cambio, inflación, costos de la energía eléctrica, etc. 

o Políticos, donde se incluye la presión fiscal, la apertura de los mercados al 

exterior, las relaciones del país con el resto del mundo, entre otros.  

o Medioambientales, donde se cristaliza la cultura ambiental y la influencia de 

las políticas públicas orientadas a la preservación del medio ambiente.  

 El entorno específico, el cual es el marco que agrupa a empresas que realizan 

actividades dentro de la misma industria, razón por la cual variaciones en los 

factores del entorno les afectan, aunque no afectan a empresas de otras industrias o 
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actividades productivas. Sus componentes son: proveedores, clientes, 

competidores, entidades financieras, mercado laboral, comunidad y 

administraciones públicas cuya intervención que afectan directamente a la industria 

(Rey & Ridao, 2014, pág. 14). 

Ilustración 2. El entorno de la empresa y sus factores 

 

Fuente y elaboración: (Rey & Ridao, 2014, pág. 16) 

La tesis presentada en este documento se centra en el entorno general de la 

agencia naviera J&M S.A., específicamente en el factor macroeconómico que abarca las 

políticas económicas de restricción de importaciones, específicamente las salvaguardias por 

balanza de pagos, y su efecto sobre el desempeño empresarial de la agencia naviera, política 

que no sólo afecta a esta industria sino a toda la economía ecuatoriana.  
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1.1.3 El comercio internacional y la política económica 

La competitividad es una temática que, debido a su importancia 

microeconómica y macroeconómica, ha tomado gran importancia siendo motivo de múltiples 

estudios para intentar identificar la fórmula de incrementarla tanto a nivel empresarial 

(unidades productivas) como a nivel local, nacional y regional, relacionándola como una de 

las variables explicativas del crecimiento y el desarrollo económico y social (Erro & García, 

2005, pág. 58). 

Desde el enfoque macroeconómico, FrançoisChesnai (1981)define a la 

competitividad como la capacidad que una economía tiene para enfrentar otras economías 

tanto en los mercados externos a través de sus exportaciones, como en los mercados 

domésticos donde la producción nacional compite por alcanzar nichos del mercado frente a 

las importaciones.  

Michael Porter (2009)complementó la definición expuesta agregando que la 

competitividad no sólo hace referencia a esta capacidad para competir contra otras 

economías, sino también de lograr mejorar el nivel de vida de los habitantes como resultados 

de la obtención de excedentes bien distribuidos a través del ejercicio del comercio 

internacional; lo cual se logra con productividad.  

El enfoque microeconómico la competitividad es abordada desde la perspectiva 

empresarial, centrándose en el ambiente interno de la unidad productiva, y se define como la 

capacidad que tiene la organización para producir bienes y/o servicios de forma eficiente y 

productiva, satisfaciendo adecuadamente las necesidades de sus clientes (Rubio & Baz, 

2005). 
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Pese a que la temática se aborda desde las dos perspectivas señaladas, realmente 

forman parte de un todo, ya que la competitividad de un país no es otra cosa que el agregado 

de la competitividad de sus industrias, esto es de sus empresas. Es este enfoque el utilizado 

para analizar la competitividad internacional, la cual se define como la capacidad que tienen 

las empresas o unidades de producción de un país para competir en un mercado específico 

con empresas originarias del resto del mundo; alcanzando en el corto y largo plazo un nicho o 

segmento en un mercado externo (Llinás, 1997). 

El estudio de la competitividad internacional como componentes fundamental 

para el comercio internacional y el desarrollo de una economía, fue abordado inicialmente 

por Adam Smith con la teoría de las ventajas absolutas, entendidas como la capacidad que 

una economía tiene para producir bienes a costos inferiores (en unidades de trabajo) al de 

otras economías, lo cual le permite exportarlos mejorando los saldos en la balanza comercial 

y generando acumulación de riquezas (Pfefferkorn, 2008, pág. 229). 

David Ricardo propuso un enfoque que tuvo mucha más aceptación que el de 

Smith, el cual denominó ventajas comparativas o ventajas relativas constituyéndose en la 

base de la Teoría Clásica del Comercio Internacional y con ello en una contribución valiosa 

para el desarrollo de la rama de las ciencias económicas que se denominó Economía 

Internacional (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 11). 

El modelo ricardiano de ventajas comparativas analiza el intercambio comercial 

entre países considerando las diferencias en la productividad laboral, lo cual deriva en costos 

de producción diferentes que permiten el comercio exterior; incorporando en ello los costos 

de oportunidad, estos son, los costos asociados a la inversión de los recursos en una actividad 

específica razón por la cual no pueden ser usados en otra actividad (Burch & Henry, 1974). 
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No obstante, la producción de un bien genera costos de oportunidad sobre la 

producción de otro bien, y considerando que los factores productivos son escasos (limitados), 

la economía aunque tenga ventaja en la producción de varios bienes, se concentrará en la de 

aquellos que le generen mayores retornos económicos y que sean demandados en los 

mercados domésticos e internacionales, dejando que otras economías le provean de productos 

que generan menores retornos, aunque sí está en la capacidad de producirlos internamente. 

De esta manera el comercio internacional es beneficioso para ambos países (Krugman & 

Obstfeld, 2006, págs. 23 - 24). 

La ley de ventajas comparativas que nace del modelo ricardiano argumenta que 

las economías deben especializarse en la producción de bienes que tengan menor costo de 

oportunidad, los cuales deben ser exportados a países que no puedan producirlos o que lo 

hagan a un mayor costo relativo, mientras que aquellos productos cuya producción implique 

mayores costos de oportunidad deben ser importados; por lo cual el comercio internacional es 

mutuamente beneficioso para los diferentes países y relevante para la generación de riqueza y  

desarrollo (Pérez, 2006, pág. 267). 

Michael Porter (1993) contribuyó con este concepto evolucionándolo a lo que 

denominó ventajas comparativas entendidas como la generación estratégica de cualidades o 

características en los productos que son deseadas por los demandantes (locales o no), creando 

mayor valor agregado, y con ello, obteniendo ventajas sobre las empresas rivales. 

Porter considera que la competitividad es un indicador a través del cual se puede 

medir el éxito organizacional para lograr un nicho del mercado en un entorno competitivo y 

poderlo mantener e incrementarlo en el largo plazo; sin el cual una economía no puede 

mantenerse en un mercado internacional, sucumbiendo ante la competencia internacional de 

economías más productivas. 
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1.1.4 El comercio internacional y la política económica 

Las acciones a través de las cuales el gobierno interviene en una economía se 

denominan política públicas las cuales pretenden satisfacer demandas sociales y problemas 

específicos de interés público, para lo cual se considera la postura de al menos tres grandes 

actores: el Estado, la sociedad civil y las empresas (el mercado); razón por la cual su diseño 

conlleva la definición de un propósito social y su cumplimiento será parte de la evaluación 

(ex-post) de efectividad de la política (Corzo, 2014). 

Empero, las políticas públicas no sólo consideran aquellas acciones 

implementadas por el gobierno de turno sino también las omisiones que realiza ya que estas 

revelan una postura ideológica y pretenden también un objetivo de desarrollo, como lo por 

ejemplo la imposición o no de un arancel al comercio internacional o la intervención o no del 

Estado como proveedor dentro de un segmento específico del mercado (Oszlak & O'Donell, 

1982, pág. 101). 

Las políticas económicas, que constituyen parte de las políticas públicas, se 

definen como aquellos instrumentos, procedimientos y medidas aplicadas por un gobierno 

para controlar el crecimiento y el desarrollo económico en un territorio específico (Nadal, 

2002, pág. 168). 

Las políticas económicas actúan dentro de un sistema político 

institucionalizado, y se define como exitosa siempre que permita la expansión del mercado 

interno y la competitividad en el ámbito externo interviniendo; para lo cual interviene en el 

desempeño de diferentes variables consideradas indispensables para el desarrollo humano de 

sus ciudadanos de las cuales resaltan las siguientes: balanza comercial, balanza de pagos, 



23 

 

 
 

producto interno bruto, generación de empleo, salarios, productividad interna, estabilidad 

financiera y niveles de inflación (Navarrete, 2012, pág. 12). 

Se evidencia que el comercio internacional es una arista de sumo interés 

dentro del campo de las políticas públicas (y económicas), dado que la apertura de las 

economías a partir de la profundización de la globalización ha generado una integración 

multidimensional entre los países, que trasciende lo económico y financiero abordando temas 

tecnológicos, sociales, políticos y culturales (Mendoza, Hernández, & Pérez, 2015, pág. 2). 

La importancia del comercio y las relaciones internacionales ha logrado un 

avance significativo en las últimas décadas, de tal manera que en la actualidad existen 

integraciones económicas que incluyen el compartir políticas económicas e incluso el 

mantener una moneda común, como es el caso de la Unión Europea, creando Estados 

supranacionales (Maesso, 2011, pág. 121). 

El rol del Estado en el comercio internacional ha sido motivo de amplias 

discusiones sin que exista un consenso definitivo al respecto; empero existe coincidencia en 

que es un actor clave que tiene responsabilidad en el correcto desarrollo del mismo, razón por 

la cual debe cumplir con tres actividades básicas (Guzmán-Barrón, 1988):  

 Promover el comercio exterior, fomentando la competitividad internacional con 

productos de alta calidad a precios competitivos orientado a la satisfacción de 

demandas específica de demandantes del resto del mundo. 

 Regular el comercio exterior con la finalidad de evitar distorsiones los objetivos 

establecidos en la promoción de exportaciones. 

 Fomentar la transferencia tecnológica y la generación de empleo a través del 

comercio y los negocios internacionales. 
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Entro los instrumentos y mecanismos para promover y regular el comercio 

internacional direccionándolo hacia los objetivos de desarrollo nacional, se encuentran los 

siguientes (Guzmán-Barrón, 1988): 

 La política tributaria, definida como “el conjunto de directrices, orientaciones, 

criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a 

efecto de financiar la actividad del Estado” y se aplica a través del sistema 

tributario el cual debe estar articulado con la política económica y ser coherente 

con la Constitución (Hernández, 2006, pág. 273). 

En el Artículo 300, la Constitución del Ecuador establece que la 

política tributaria debe promover la redistribución de la riqueza, procurando la 

generación de empleo y la producción de bienes y servicios con responsabilidad 

económica, social y ambiental (Tribunal Constitucional de la República del 

Ecuador, 2008). 

Entre las políticas tributarias orientadas al fomento del comercio 

internacional se encuentra la exoneración de impuestos para las importaciones de 

bienes de capital y materias primas, la exoneración de impuestos a las 

exportaciones, la devolución o exoneración de impuestos gravados en el proceso de 

producción y comercialización previo a la exportación, especialmente los 

impuestos indirectos, entre otros.  

 La política arancelaria es el instrumento de política económica a través del cual el 

gobierno central impone una estructura arancelaria a las diferentes mercaderías que 

ingresan al país por producto del comercio con el resto del mundo; entendiéndose 

como arancel al impuesto o gravamen que se aplica exclusivamente a los bienes 
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importados o exportados, siendo más común la aplicación a los primeros 

(Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2016). 

Históricamente, la política arancelaria ha sido un instrumento que 

merma el comercio internacional, específicamente las importaciones, 

implementándose con fines proteccionistas para deteriorar la competitividad de los 

productos provenientes del resto del mundo y de esta manera fomentar el consumo 

de los productos nacionales, por lo general, industrializados.  

Aunque en la actualidad si continúan usando con fines proteccionistas 

para alentar la industrialización local, en muchos países se ha diversificado el 

propósito de la política arancelaria orientándola a otros objetivos de política 

pública como lo son: socioculturales, económicos (protección de empleo), 

ecológicos, políticos, recaudatorios y de competencia económica (ante 

competencias desleales); siendo este último el aplicado en el Ecuador bajo el 

concepto de salvaguardias cambiarias en las fronteras con Colombia y Perú 

(Góngora & Salvador, 2010, pág. 236). 

 La política cambiaria se define como el instrumento de política económica que, a 

través de la implementación y manejo del sistema de tipos de cambio, procura 

alcanzar el equilibrio exterior del país (República Bolivariana de Venezuela, 2001, 

pág. 151). 

El Ecuador, por estar dolarizado, carece de política cambiaria, dado 

que esta responde a las modificaciones del precio relativo del dólar con otras 

divisas (depreciaciones y apreciaciones), razón por la cual no es un instrumento 

viable para la política económica del país y no puede ser utilizada para alcanzar el 

equilibrio en balanza de pagos.  
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 Política de infraestructura, la cual hace referencia a la construcción planificada de 

infraestructura que fomente la productividad y el desarrollo social, armónicamente 

con la naturaleza. Considera aspectos de logística, tecnología, equipamiento, 

vivienda, entre otros (Vassallo & Izquierdo, 2010, pág. 13). 

 Política monetaria, la cual es un instrumento de la política económica que regula el 

mercado de saldos reales, interviniendo en sus precios, estos son, los tipos de 

interés de la economía. Dentro de esta política destaca la emisión monetaria, 

capacidad que el Ecuador no posee (más que en monedas fraccionarias) 

consecuencia del sistema dolarizado que implementó desde el 2000 (Hoggarth, 

1997, pág. 3). 

 Política de relaciones económicas internacionales, la cual se encarga de generar 

vínculos económicos, de forma estratégica, entre el país con el resto del mundo; 

por lo cual tiene componentes tanto jurídicos, políticos y económicos como 

diplomáticos, sociales y culturales (Angarita-Calle, 2008, pág. 263). 

Hace referencia a todas aquellas relaciones tanto económicas como 

sociales que un país tiene con otros actores que gozan de la capacidad de 

intercionalizar su campo de acción, no restringiéndose solamente a otros Estados, 

sino también considerando organismos multilaterales, empresas multinacionales de 

gran capacidad, entre otros.  
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 El equilibrio externo y la balanza comercial 

La balanza de pagos, es aquella donde se registran todas las transacciones 

realizadas entre agentes económicos que residen en el país con aquellos agentes del resto del 

mundo. Estos flujos son medidos en unidades monetarias, generalmente en dólares 

estadounidenses, durante un periodo determinado. (Herrarte, 2004, pág. 1) 

Está compuesta por la cuenta corriente, que registra los cobros y pagos 

realizados por concepto de comercio de bienes y servicios, el pago a los factores netos del 

exterior y las transferencias; y por la cuenta capital y financiera que registra las entradas y 

salidas de capitales en el país. Finalmente, se entiende como equilibrio externo cuando el 

ingreso de divisas en un país es igual a la salida de divisas, siendo el saldo en balanza de 

pagos, cero (Departamento de Estadística del FMI, 2004, pág. 14). 

La teoría de la absorción señala que el equilibrio externo está fuertemente 

relacionado con otras variables económicas como: el consumo y el ahorro privado, la 

inversión, el gasto público, los niveles de renta y la renta per cápita, entre otros; por lo que es 

prioritario para el desarrollo integral el evitar desequilibrios drásticos que menoscaben el 

desempeño del sector real del sistema económico (World Trade Organization, 2005, pág. 99).  

La cuenta corriente es aquella que se encuentra más relacionada con el sector 

real de la economía, mientras que la cuenta capital y financiera con el ahorro externo. Por lo 

señalado, en muchas ocasiones el estudio del ahorro externo se centra más en la cuenta 

corriente, dado que es la parte sostenible, pues el ahorro externo termina por retirar en el 

futuro divisas tanto por el capital ingresado al país como por los rendimientos obtenidos del 

ejercicio. (Corden, 1993) 
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En consecuencia, los países que perciben una diferencia entre el valor de la 

exportación de bienes y servicios y el valor de la importación de bienes y servicios que se 

cristaliza en una salida neta de divisas, presentan déficit en cuenta corriente lo cual presiona a 

la economía para conseguir ahorro externo, depreciar su moneda o reducir sus reservas 

monetarias, derivando en desequilibrios en todo el sistema (Dornbusch, Fischer, & Startz, 

2008, pág. 291).  

Es necesario destacar que la cuenta corriente también considera el pago neto a 

los factores del exterior (que por lo general representa una pequeña porción del total) y las 

transferencias, las cuales tienen el carácter de unilaterales (como remesas y donaciones) y no 

responden a la realidad productiva y competitiva del país, razón por la cual el estudio de la 

cuenta corriente frecuentemente se concentra en la balanza comercial y la balanza de 

servicios, esto es, en las exportaciones netas.  

Cuando el monto de las importaciones supera al de las exportaciones existe un 

déficit en balanza comercial y por lo general, en cuenta corriente y balanza de pagos. 

AtishGhosh y UmaRamakrishnan (2006) sostienen que si el déficit es persistente se evidencia 

un problema de competitividad internacional y de escasez de ahorro nacional el cual se puede 

interpretar como una acumulación de obligaciones por pagar del país con el resto del mundo 

dado que tendrá que captar inversión extranjera o deuda externa para alcanzar el equilibrio 

externo. 

Los autores señalan que “por sentido común, si un país desperdicia los fondos 

recibidos en préstamo del extranjero volcándolos en gastos sin rentabilidad a largo plazo, su 

capacidad de reembolso —es decir, su solvencia básica— podría terminar peligrando: la 

solvencia exige que el país quiera y pueda generar (en un momento u otro) un superávit en 

cuenta corriente suficiente para saldar sus deudas” (Ghosh & Ramakrishnan, 2006, pág. 46) 
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La restricción de importaciones es un tipo de política económica que pretende 

contraer las importaciones generando una reducción en el déficit comercial e incluso un 

superávit, lo cual conlleva a mejorar los resultados de la cuenta corriente y de la balanza de 

pagos en general, eliminando coyunturalmente el problema expuesto en el párrafo anterior; 

no obstante no modifica por sí sola la estructura económica que genera el problema dado que 

no incrementa ni la competitividad ni la productividad nacional. 

Los instrumentos de esta política son diversos y se agrupan en dos tipos: no-

arancelarios, compuestos por la imposición de cuotas de importación total o parcial de ciertos 

bienes, intensificación de trámites y exigencias normativas, entre otros; y los arancelarios, 

dentro de las cuales se encuentran las salvaguardias.  

Las salvaguardias se entienden como medidas orientadas a desestimular 

temporalmente las importaciones con la finalidad de:  

 Proteger una industria nacional específica que se considera estratégica para el 

desarrollo del país y la cual está siendo afectada gravemente por la 

competencia de las importaciones (INDECOPI, 2015). 

 Lograr equilibrios externos frente a fuertes déficit de cuenta corriente, y por 

consiguiente de balanza de pagos, que amenazan con desestabilizar todo el 

sistema económico (Organización Mundial del Comercio, 2015). 

Es necesario considerar que el Ecuador tiene un sistema dolarizado, razón por 

la cual la masa monetaria se modifica por las diferencias existentes en los resultados de la 

balanza de pagos. Por tal motivo, déficit persistente en las exportaciones netas y en la cuenta 

corriente, y por ende en la balanza de pagos global, resquebrajan la dolarización vulnerando 

la totalidad de la economía del país.  



30 

 

 
 

1.2.2 Análisis estratégico: la cadena de valor 

Las empresas productoras de servicios, intangibles o sector terciario de la 

economía, son organizaciones que también contribuyen con la generación de riqueza 

nacional, creando plazas de empleo, e incluso muchos tipos de servicios son transables con el 

resto del mundo; mientras que otros servicios constituyen parte de clústeres asociados al 

comercio doméstico y exterior y explican parcialmente el éxito de una industria (Olmedillas, 

2004, pág. 7). 

Aquellas empresas de servicios asociadas al comercio exterior, como lo es el 

caso de las agencias navieras, por lo general son afectadas no sólo por la política fiscal sino 

también por aquellas políticas comerciales y cambiarias asociadas a los equilibrios externos, 

como lo es el caso de las salvaguardias y que constituyen parte del entorno.  

La teoría general del entorno empresarial señala al entorno global como el más 

amplio abarcando a los otros niveles (la empresa, el sector, la cadena y el área), y en la 

actualidad producto de la internacionalización de las actividades económicas, es un factor 

clave para el desarrollo empresarial; y está comprendido por las condiciones generales de la 

economía, la tecnología, los hechos fortuitos (naturales o no), la política y la sociedad (Sáez, 

García, Palao, & Rojo, 2003, pág. 27). 

Michael Porter aunque señala que la creación de ventajas competitivas por 

costos o diferenciación se encuentra en el conjunto organizado y sistemático de actividades al 

interior de la empresa que son realizadas para crear valor a sus clientes proponiendo el  

análisis de la cadena de valor; no obstante resalta que el entorno tanto general como 

específico influye sobre la competitividad empresarial, y por consiguiente, el efecto de las 

políticas económicas sobre la organización es también una variable determinante por lo que 
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se encuentra incluido en el análisis de las cinco fuerzas y en el modelo del diamante de la 

competitividad que son estudios complementarios al de la cadena de valor y creados por este 

mismo autor (Buendía, 2013, pág. 63). 

La cadena de valor es la suma de las actividades de valor de la empresa y el 

margen; siendo las primeras aquellas que utilizan recursos (insumos, recursos humanos y 

tecnología) para desempeñar su función dentro de la cadena generando y utilizando 

información que es útil para la toma de decisiones durante todo el proceso. Estas actividades 

pueden clasificarse en dos grandes tipos en un modelo genérico que, naturalmente, puede 

ajustarse a diferentes realidades empresariales, las cuales se observan en la ilustración tres y 

se enuncian a continuación (Ruíz, 2013): 

 Actividades primarias. Son aquellas involucradas directamente en la creación 

de valor y su transferencia al cliente (Quintero & Sánchez, 2006).  

 Logística de entrada. Agrupa las actividades relacionadas con la 

recepción, almacenamiento y control de insumos para la producción, 

siendo un actor clave los proveedores.  

 Operaciones. Agrupa a las actividades del proceso transformador de la 

empresa que convierte los insumos en productos finales con valor 

agregado para los clientes.  

 Logística de salida. Agrupa a las actividades de distribución física del 

producto creado por la organización.  

 Marketing y ventas. Agrupa las actividades que motivan a los clientes 

potenciales a consumir el producto generado por la empresa. 

 Servicio. Agrupa aquellas actividades relacionadas con la provisión de 

servicios orientados a mantener el valor del producto.  
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 Actividades secundarias o de apoyo. Son aquellas que dan soporte a las 

actividades primarias para que se ejecuten exitosamente.  

 Compras. Agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la 

adquisición de insumos, suministros, materias primas, equipos, 

maquinarias y otros necesarios para la producción.  

 Desarrollo de tecnología. Agrupa las actividades relacionadas con el 

desarrollo e innovación de productos y procesos para mantener 

competitiva la empresa.  

 Gestión de recursos humanos. Hace referencia a las actividades que 

administran integralmente el talento humano en la organización. 

 Infraestructura de la empresa. Que incluye actividades de planificación 

estratégica, finanzas y contabilidad, gestión de la calidad, dirección y 

organización, asuntos legales, entre otros.  

Ilustración 3. La cadena de valor 

 

Fuente y elaboración: (Porter, 1985) 
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Debido a que la producción de bienes es muy diferente a la producción de 

servicios, el modelo genérico de cadena de valor expuesto en los párrafos anteriores debe ser 

ajustado para que se corresponda a esta realidad, como lo es el caso de las agencias navieras 

quienes proporcionan un intangible que es fundamental dentro de la cadena logística del 

comercio exterior. 

Pierre Eiglier y Eric Langeard (1987)abordaron la temática señalando que 

tanto las actividades primarias como las actividades de apoyo que conforman a la cadena de 

valor, son distintas en una empresa de servicios respecto a una empresa que produce bienes; 

por lo cual propusieron ajustes en la cadena de valor para las empresas de intangibles 

señalando una mayor cantidad de modificaciones en las actividades primarias; las mismas 

que se presentan en la tabla uno presentada a continuación.  

Tabla 1. Diferencia de las actividades primarias de la cadena de valor genérica y la 

ajustada a una empresa de servicios 

Modelo de Porter Modelo de Eiglier-Langeard 

Marketing y ventas Marketing y ventas 

Logística interna Personal de contacto 

Logística externa Soporte físico y habilidades 

Operaciones Prestación 

Servicios Cliente 

 Otros clientes 

Fuentes: (Porter, 1985) y (Eiglier & Langeard, 1987) 

Elaboración: El autor 
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La nueva propuesta de cadena de valor para empresas de servicios se presenta 

en la ilustración cuatro las cuales además de las sustituciones o ajuste de elementos, presenta 

una nueva clasificación de las actividades primarias: las controlables por la empresa y las que 

no son controlables por esta (Alonso, 2008, pág. 90).  

 

Ilustración 4. La cadena de valor de empresas de servicios 

 

 

Fuente y elaboración: (Alonso, 2008, pág. 89) 
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El modelo expuesto para empresas de servicios, contiene las siguientes 

actividades de apoyo: 

 Dirección general y de recursos humanos. Que son ejes transversales encargados de 

la planificación estratégica y el manejo del talento humano de la organización.  

 Organización interna y tecnológica. Hace referencia a la departamentalización y 

jerarquización de la empresa señalando el orgánico funcional, procesos y 

procedimientos, investigaciones y desarrollos; entre otros, para alcanzar la misión y 

visión de la empresa.   

 Infraestructura y ambiente. Hace referencia al espacio físico y al ambiente laboral, 

por lo que este elemento es conceptualmente diferente al planteado por Porter 

denominado infraestructura de la empresa.  

 Abastecimiento. Conceptualmente es igual a la propuesta de Porter denominada con 

el mismo nombre.  

Las actividades primarias controlables por la empresa que propone el modelo 

se definen a continuación. Cabe señalar que sobre estas se centra la investigación presentada 

en este documento (Alonso, 2008, pág. 91). 

 Marketing y ventas. Conceptualmente es igual a la propuesta de Porter denominada 

con el mismo nombre. 

 Personal de contacto. Hace referencia al personal que directamente interviene en la 

prestación del servicio por lo cual interactúa con los clientes y en gran medida es 

responsable de la calidad ofertada del servicio.  

 Soporte físico y habilidades. Hace referencia a aquellos elementos que forman parte 

de la prestación del servicio.  
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 Prestación. Hace referencia a la solución que oferta la empresa en el mercado a 

través de sus servicios.  

Las actividades primarias no controlables por la empresa que propone el 

modelo se definen a continuación: 

 Clientes. Es el demandante efectivo de los servicios ofertado por la empresa.  

 Otros clientes. Son aquellos demandantes potenciales que se encuentran en el 

segmento del mercado específico en que compite la empresa. 

Finalmente, el margen del servicio es conceptualmente igual al margen 

propuesto en la cadena de valor genérica de Porter.  

La tesis presentada en este documento se centra en el impacto que la 

implementación de las salvaguardias por balanza de pagos ha tenido sobre las cuatro 

actividades primarias de la cadena de valor de la agencia naviera J&M S.A., que, de acuerdo 

a la teoría presentada, pueden ser controladas por la organización. Estas son: marketing y 

ventas, personal de contacto, prestación y soporte físico y habilidades.  

1.2.3 El CMI para evaluar el desempeño de un negocio 

La rentabilidad es un concepto con un uso extenso haciendo referencia, en las 

ciencias económicas y administrativas, a la medida del rendimiento logrado por la realización 

de actividades productivas que requieren de medios de producción, recursos humanos, 

materia prima, recursos financieros y tecnológicos, entre otros, durante un periodo 

determinado (Sánchez J. , 2002).  

El beneficio económico es una de las variables que tienen mayor relevancia 

dentro de cualquier organización privada, sea esta productora de bienes o de servicios 
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(intangibles), ya que en él se concentra el resultado del desempeño de la organización y la 

efectividad de sus estrategias y gestión, no obstante que puede sacrificarse su cuantía en el 

corto plazo siempre que genere expectativas de largo plazo que restituyan con creces esta 

acción (Vergés, 2011).  

Los resultados empresariales son producto de la administración que requiere 

planificación estratégica, dirección, organización y control, empero esto se realiza en un 

entorno macroeconómico cambiante, fluctuante, que afecta constantemente a la organización 

repercutiendo sobre su eficiencia y eficacia, y generando variaciones en los resultados 

esperados de la misma (Martínez & Martínez, 2006).   

En el caso de las empresas relacionadas con el comercio internacional, su 

desempeño puede ser alterado por modificaciones en las relaciones internacionales bilaterales 

o multilaterales, por la implementación de regímenes arancelarios, por modificaciones de los 

sistemas cambiarios y las fluctuaciones del tipo de cambio, entre otros; por lo cual el macro-

entorno les afecta fuertemente a y su monitoreo debe ser frecuente, así como la adaptación a 

los cambios de las políticas económicas que los gobiernos implementen.  

Se evidencia que las empresas requieren de información oportuna, veraz y 

objetiva para la toma de decisiones, por lo cual los indicadores empresariales se constituyen 

en herramientas necesarias para la administración, los cuales deben ser analizados y 

actualizados con la periodicidad que se requiera, dependiendo de las especificidades internas 

de la empresa, las del mercado y las del entorno macroeconómico nacional e internacional. 

(De la Hoz, Ferrer, & De la Hoz, 2008) 

Estos efectos pueden evaluarse a través de indicadores de gestión y 

rentabilidad, los cuales determinan el desempeño y eficiencia de la organización producto de 
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los procesos internos de generación de valor y del entorno externo en el que se enmarcan sus 

actividades productivas.  

Los indicadores de rentabilidad son de fundamental importancia debido a que 

intentan revelar de forma sintetizada los resultados de una gran cantidad de objetivos y 

acciones que realiza la empresa, lo cual se efectúa a través de dos perspectivas: 

 La rentabilidad económica o de la inversión.  Este concepto hace alusión a los 

resultados previstos y/u obtenidos por la organización durante un periodo de 

tiempo determinado, centrándose en los rendimientos de la inversión 

independientemente de su financiamiento por lo cual considera los beneficios 

económicos y los activos de la firma sin incluir los gastos financieros (Sánchez A. , 

1994). 

 

 La rentabilidad financiera. Este concepto hace referencia a la capacidad que tiene 

la organización para alcanzar resultados (beneficios económicos), durante un 

periodo específico de tiempo, basándose en los recursos propios de la firma 

destinados para este fin (Ortega, 2015). 

No obstante, estudiar el desarrollo de una empresa requiere de más de una 

perspectiva, como lo es la financiera, por lo cual se han diseñado varias herramientas de 

análisis destacando entre ellas la de Norton y Kaplan denominada el Cuadro de Mando 

Integral conocido por sus siglas en español CMI o en inglés BSC.  

Esta metodología propone agregar a la perspectiva financiera tres perspectivas 

más, las cuales están compuestas por indicadores que permiten medir la eficiencia y eficacia 
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de la empresa, y derivan en información útil para la toma de decisiones y el diseño de 

estrategias. Estas perspectivas son las siguientes (Barona, 2007): 

 Perspectiva del cliente, considerado como uno de los actores claves cuya 

satisfacción por el producto ofertado explica la existencia de la empresa en el 

corto, mediano y largo plazo.   

 Perspectiva de proceso interno, que analiza la cadena de valor de la empresa de la 

cual deriva la productividad y el valor añadido de sus bienes o servicios ofertados, 

así como la definición de la estructura de costos (exceptuando los impositivos, 

arancelarios, entre otros exógenos a la empresa). 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la cual es considerada como la 

perspectiva impulsora de las anteriores reflejando los conocimientos, habilidades y 

destrezas de la organización y que explican la innovación y calidad de sus 

productos en el mercado, así como su adaptabilidad y crecimiento en el mismo.  

A través de las cuatro perspectivas que componen al CMI, se puede realizar un 

análisis integral de los efectos que las implementaciones de las salvaguardias han ocasionado 

sobre la agencia naviera J&M S.A., considerando tanto la percepción de la gerencia de la 

empresa como la evolución de los indicadores.  

1.3 Referencias empíricas 

Desde el año 2008 hasta la actualidad ha persistido una recesión global que ha 

afectado negativamente al desempeño económico del país, derivando en desequilibrios 

externos que amenazan al sistema monetario implementado en Ecuador desde el año 2000, 

este es: la dolarización.  
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 Por lo expuesto, la cuenta corriente de la balanza de pagos ha presentado 

saldos deficitarios que se han ido agravando conforme se extiende la recesión mundial, donde 

apenas una de las cuatro subcuentas que la componen ha presentado superávits la cual son las 

transferencias y se explica por las remesas enviadas por los emigrantes mas no por el 

desempeño de la economía nacional, no obstante que las remesas presentan una 

desaceleración en los montos, como se observa en la tabla dos.  

Dado el creciente déficit en las exportaciones netas y la salida de divisas por 

concepto de balanza de rentas (pago neto por factores del exterior), además de la fuerte 

contracción del ingreso de ahorro externo al país, que pasó de US$2,9 mil millones en el 

2013 a US$0,3 mil millones en el 2014, motivó al gobierno de turno a implementar 

salvaguardias cambiarias desde el enero del 2015, las cuales fueron reemplazadas tres meses 

después por las salvaguardias por balanza de pagos siendo estas más restrictivas que las 

primeras.  

Pese a ello, la balanza de pagos global requirió un financiamiento para 

alcanzar el equilibrio externo del orden de los US$1,5 mil millones de dólares en el 2015, 

cuantía que, de no haber existido restricción de importaciones, hubiese sido aún mayor (El 

Comercio, 2016). 
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Tabla 2. La balanza de pagos en Ecuador, 2013 - 2015 

En millones de dólares 

Transacciones 

Años 

2013 2014 2015 

CUENTA CORRIENTE   -930,5 -526,7 -2.092,1 

   Bienes -528,6 -63,5 -1.649,8 

   Servicios -1.422,8 -1.170,7 -774,0 

   Renta -1.378,0 -1.556,6 -1.746,1 

   Transferencias corrientes 2.398,8 2.264,1 2.077,8 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 2.921,7 326,8 568,4 

ERRORES Y OMISIONES -145,3 -224,6 35,2 

BALANZA DE PAGOS GLOBAL  1.845,9 -424,5 -1.488,4 

FINANCIAMIENTO -1.845,9 424,5 1.488,4 

   Activos de reserva -1.878,0 411,5 1.453,1 

   Financiamiento excepcional 32,1 13,0 35,3 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: El autor 
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Producto de las salvaguardias, como se observa en la tabla tres, el saldo en las 

exportaciones netas (balanza de bienes y de servicios) mejora al primer trimestre del 2016 

con un superávit de US$20 millones en balanza de bienes y un menor déficit en servicios de 

US$146 millones, aminorando por consiguiente el déficit en cuenta corriente que fue de 

US$33 millones, por lo que la necesidad de financiamiento para el equilibrio externo fue de 

US$91 millones. Es necesario destacar que las políticas restrictivas de importaciones en 

conjunto con la crisis global han derivado en un deterioro de las inversiones extranjeras, que 

se traducen en la contracción del ahorro externo, y se cristalizó en la desinversión que el país 

experimentó al primer semestre del 2016 con una salida de divisas por cuenta capital y 

financiera de US$170 millones.  

Tabla 3. La balanza de pagos en Ecuador, primer trimestre 2014 - 2016 

En millones de dólares 

 

Transacciones \ Período 

Trimestre 

2014 2015 2016 

CUENTA CORRIENTE 549,8 -892,2 -32,9 

   Bienes 658,4 -775,4 20,3 

   Servicios -325,2 -239,5 -145,6 

   Renta -380,1 -379,8 -455,2 

   Transferencias corrientes 596,6 502,6 547,6 

CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -965,8 693,4 -169,3 
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ERRORES Y OMISIONES 42,9 -93,9 111,5 

BALANZA DE PAGOS GLOBAL  -373,0 -292,7 -90,7 

FINANCIAMIENTO 373,0 292,7 90,7 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: El autor 

 

El saldo en la balanza comercial del Ecuador presentó un déficit de US$1,1 

mil millones en el 2013, de US$0,7 mil millones al 2014 y de US$2,1 mil millones al 2015 

pese a la aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos. Esto se explica por el 

decrecimiento del monto exportado que al 2015 se contrajo en US$7,4 mil millones pese a 

que las importaciones no petroleras se redujeron en US$3,5 mil millones.  

Los efectos de las salvaguardias por balanza de pagos se concentran en las 

importaciones no petroleras, que son parte de la balanza comercial no petrolera; y se 

evidencia en el decrecimiento del déficit que ha experimentado esta, que al 2013 era de 

US$9,3 mil millones y al 2015 se contrajo a casi la mitad con el monto de US$4,9 mil 

millones; producto de la caída de las exportaciones y también de las importaciones no 

petroleras como se aprecia en la tabla cuatro. 

Tabla 4. La balanza comercial de Ecuador, 2013 - 2015 

En millones de dólares 

Año Exportación 

Importación Balanza comercial 

Total No petroleras Total No petrolera 
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2013 24.751 25.826 19.959 -1.075 -9.316 

2014 25.724 26.448 20.089 -723 -7.640 

2015 18.331 20.460 16.557 -2.130 -4.887 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: El autor 

A partir del año 2014 las exportaciones se redujeron contrayendo la masa 

monetaria del Ecuador y debilitando la cuenta corriente y la balanza de pagos, de tal forma 

que al primer semestre del 2016 el monto ingresado por este concepto fue el 60% del 

obtenido en el 2014 generando un déficit de US$2,9 mil millones en la balanza comercial no 

petrolera y de US$1,2 mil millones en la balanza comercial total pese a las salvaguardias 

implementadas que contrajeron las importaciones, como se aprecia en la tabla cinco. 

Tabla 5. La balanza de comercial del Ecuador, primer semestre 2013 - 2016 

En millones de dólares 

Año Exportación 

Importación Balanza comercial 

Total No petroleras Total No petroleras 

2013 12.146 12.949 9.963 -800 -4.573 

2014 13.440 12.730 9.578 709 -3.368 

2015 9.805 11.040 8.855 -1.235 -2.853 

2016 7.925 7.229 6.150 696 -598 

 

Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: El autor 
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Las salvaguardias consisten en la aplicación de sobretasas arancelarias a más 

de 2.900 partidas, siendo el piso el 5% y el techo el 45%; como se observa en la tabla seis; las 

mismas que se aplicaron a todas las categorías de bienes importados por el país, 

concentrándose en los bienes de consumo y en los bienes intermedios o materias primas, que 

conjuntamente poseen el 82% de las partidas que han sido afectadas por esta política 

restrictiva de importaciones, como se muestra en la tabla siete.  

 

 

Tabla 6. Sobretasa arancelaria por producto 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% Neumáticos, cerámica, CKD de televisores y CKD motos 

45% Bienes de consumo final, televisores, motos 

Fuente y elaboración: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

Tabla 7. Salvaguardias por tipo de bien 

Tipo de bien Subpartidas arancelarias Porcentaje 

De capital 498 17 

De consumo 1170 40 
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Intermedios 1250 42 

No identificados 37 1 

TOTAL 2955 100 

Fuente y elaboración: (Paguay, 2016, pág. 40) 

En abril fue eliminada la sobretasa del 5% y se decidió extender el plazo de 

caducidad de las tres sobretasas restantes (15%, 25% y 45%) hasta mediados del 2017. (El 

Comercio, 2016) 

Todos los tipos de bienes importados presentaban una tendencia al alza en sus 

montos, lo cual se traduce en salida de divisas del país, hasta la aplicación de estas 

salvaguardias las cuales repercutieron negativamente sobre ellas cambiando su tendencia y 

reduciendo los montos, tanto para los bienes de consumo, como para los de capital y materias 

primas, como se observa en la ilustración cinco.  

Ilustración 5. Importaciones del Ecuador por tipo de bien, 2009 – 2015 

En millones de dólares 
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Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: El autor 

Con la extensión de las salvaguardias, durante el año 2016 pese a la 

suspensión de la sobretasa del 5%, las importaciones continuaron con su tendencia a la baja. 

Las importaciones de combustibles y lubricantes sufrieron la mayor contracción entre el 

primer semestre del 2014 y el primer semestre del 2016 reduciéndose en US$2,1 mil millones 

equivalente a un descenso del 66%, los bienes de capital cayeron en US$1,3 mil millones 

equivalente al 40%, los bienes de consumo en US$0,9 mil millones (36%) y las materias 

primas en US$1,2 mil millones (32%) como se aprecia en la ilustración seis. 

Ilustración 6. Importaciones del Ecuador por tipo de bien, primer semestre 2014 - 2016 

En miles de millones de dólares 
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Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaboración: El autor 

Analistas como Jaime Moreno, representante de la Cámara de Comercio de 

Cuenca, sostienen que estas medidas han impactado negativamente sobre el aparato 

productivo ecuatoriano frenando su desarrollo; mientras que el Eco. Andrés Robalino, 

presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca señala que son medidas de corto 

plazo que no solucionan la problemática de fondo pero que sí tiene un efecto nocivo sobre el 

sector comercial y el empleo (El Mercurio, 2016). 

Las agencias navieras (como el caso d J&M S.A.) son empresas de servicios que dan apoyo 

logístico y de representación a los buques mercantes; por lo cual su actividad está relacionada 
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con las importaciones y, al reducirse estas, existen alteraciones negativas que se evidencian 

en su cadena de valor, la cual es analizada en esta tesis. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

Santiago Moreno (2011) sostiene que “el análisis interno de las 

organizaciones es una metodología de gestión esencial en la dirección empresarial… 

permitiendo evaluar el potencial de la empresa para alcanzar los objetivos establecidos”. 

El autor señala que la gestión de cada empresa difiere ya que cada una 

presenta singularidades respecto a los factores internos que la constituyen y la hacen única, 

los cuales se revelan a través de técnicas de análisis interno organizacional que presentan un 

diagnóstico con las características de medios, recursos, habilidades, destrezas y capacidades 

que determinan la competitividad empresarial dentro de un entorno determinado; siendo una 

de las técnicas más utilizadas el estudio de la gestión y rentabilidad a través de indicadores. 

Como se indicó en el capítulo anterior, la tesis se concentra en el impacto de 

las salvaguardias sobre la eficiencia y rentabilidad de la agencia naviera J&M S.A. durante un 

periodo específico, por lo cual presenta las siguientes características metodológicas:  

 La tesis es de tipo aplicada o utilitaria, de acuerdo a los objetivos 

preestablecidos.  

 Por el fin, es de tipo descriptiva al momento de evaluar los diferentes 

indicadores para cada perspectiva que compone al CMI, y explicativa al 

determinar los efectos de la salvaguardia sobre los eslabones estudiados. 

 El enfoque del estudio es principalmente cuantitativo, ya que se sustenta en 

mediciones numéricas para dar respuesta a las preguntas del estudio y 
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comprobar la hipótesis de investigación; no obstante, se utilizan ciertas 

herramientas del enfoque cualitativo de investigación.  

 Como no se realiza control alguno sobre las variables estudiadas, la tesis es de 

tipo pre-experimental. 

 Es un estudio de campo, dado que la información analizada surge de la 

recolección de fuentes primarias.  

 La tesis es de corte transversal, centrándose en un periodo concreto y no en la 

evolución de las variables en el tiempo. 

2.2 Métodos 

Los métodos utilizados para la recolección, organización y análisis de datos 

tienen un enfoque mixto con prevalencia del enfoque cuantitativo, enfocándose 

específicamente en las cuatro perspectivas del CMI: financiera, del cliente, de procesos y de 

aprendizaje y crecimiento; para lo cual se utilizan los siguientes métodos: 

 Investigación documental que contenga información contable, financiera y otras 

requeridas para el cálculo de los indicadores.  

 Métodos financieros y de estadística descriptiva para manejo y análisis de 

indicadores  

 Entrevistas estructuradas y semiestructuradas, las cuales se realizarán a la 

gerencia de la agencia naviera J&M S.A. y que pretenden determinar su 

perspectiva respecto al impacto que las salvaguardias han generado sobre la 

organización y el mercado.  
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2.3 Premisas e hipótesis 

La hipótesis de investigación, entendida como la respuesta anticipada a la 

pregunta establecida anteriormente, se enuncia a continuación: 

Las salvaguardias por balanza de pagos implementadas desde el 2015 hasta la 

actualidad, han reducido el volumen importado y con ello, afectaron negativamente el 

desempeño de la agencia naviera J&M S.A. en las cuatro perspectivas que componen al CMI: 

financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  

2.4 CDIU – Operacionalización de las variables 

En la tabla dos se resumen las categorías, dimensiones, instrumentos y 

unidades de análisis que permiten estudiar las variables relevantes de esta investigación.  

Tabla 8. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

Categoría Dimensión Instrumento Unidad de análisis  

Perspectiva 

financiera 

Rentabilidad financiera y 

económica 

Indicadores financieros y 

económicos 
Empresa J&M  

Cuestionario de 

entrevistas 
Gerente General 

Perspectiva del 

cliente 

Participación del 

mercado 

Indicadores de clientes Empresa J&M Efectividad  

Competitividad 

Situación del mercado 
Cuestionario de 

entrevistas 
Gerente General 
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Tabla 8. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis  

Categoría Dimensión Instrumento Unidad de análisis  

Perspectiva de 

procesos internos 

Efectividad de producción 
Indicadores de proceso 

interno 
Empresa J&M 

Calidad 
Indicadores de proceso 

interno 
Empresa J&M 

Estado de los procesos Cuestionario de entrevistas Gerente General 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Incentivos Indicadores de aprendizaje 

y crecimiento 

Cuestionario entrevista 

Empresa J&M 

Formación Gerente General 

 
Fuente y elaboración: El autor 

2.5 Gestión de datos 

Los datos con los cuales se realiza el estudio son de carácter cuantitativo y 

cualitativo, y los instrumentos metodológicos para su recolección (cuestionarios de 

entrevistas e indicadores del CMI) se presentan en el apéndice.  Las entrevistas se realizarán 

en un entorno abierto y natural, más aún considerando que los actores de la empresa tienen 

interés particular en los resultados del estudio.  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

La investigación realizada en este documento utilizó información objetiva, 

veraz y oportuna, recolectada de forma organizada y sistémica, y analizada con fundamentos 

científicos presentados en el marco teórico en el segundo capítulo.  

Los resultados son de utilidad tanto para el sector público como para el sector 

privado, y particularmente, para la agencia naviera J&M S.A. que fue la empresa objeto de 

estudio.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Agencia Naviera J&M S.A inició sus operaciones en Guayaquil en el 2013 

al conseguir el nombramiento para agenciar la línea Cosco Container Lines con residencia en 

China; contando con una ruta marítima consolidada que inicia en el puerto de Kaohsiung y 

pasa por los principales puertos de Shekou, Hong Kong, Ningbo, Shanghai, Manzanillo, 

Lázaro Cárdenas, Puerto Quetzal, Buenaventura, Guayaquil hasta Callao, donde retorna a 

Manzanillo (Panamá) e inicia de nuevo el ciclo, como se observa en la figura dos. 

Figura 2. Ruta marítima agenciada por J&M 

 

Fuente y elaboración: J&M S.A.  
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La Misión y Visión de J&M S.A. es la siguiente: 

 

Misión: Proveer servicios de transporte internacional de carga y logística 

integral eficiente a través de nuestra Organización local y nuestra red mundial de agentes 

 

Visión: Incrementar nuestra participación en el mercado ecuatoriano, 

satisfaciendo a nuestros clientes y aportando con nuestros servicios en el desarrollo y éxito de 

sus negocios de comercio internacional. 

Para cumplir la misión y alcanzar la visión y objetivos organizacionales, J&M 

posee un equipo de trabajo compuesto por 21 personas, organizados en una Gerencia General 

y tres Gerencias (Comercial, de Operaciones y Logística, Administrativa y Financiera), la 

cual se muestra en la figura tres.  
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Figura 3. Organigrama de J&M 

 

Fuente y elaboración: J&M S.A.  
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La empresa estudiada trabaja conjuntamente con la compañía INARPI S.A. la 

cual se encarga del desembarque de los contenedores de las naves de los veinticinco clientes 

de J&M que se detallan en el apéndice cuatro y que regularmente atracan los domingos de 

cada semana y zarpan los lunes, con un tiempo de tránsito de 37 días aproximadamente; 

siendo los tipos de carga general en estado sólido, líquido o gaseoso, sea fraccionada o 

unitarizada; y carga refrigerada. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

Los resultados del estudio se presentan desagregados en las perspectivas 

señaladas en el marco metodológico, y se exponen a continuación:  

 

Perspectiva financiera.  

Para el análisis de la perspectiva financiera de la naviera J&M se utilizaron los 

siguientes indicadores financieros, cuyos resultados para el periodo 2013 - 2015 se enuncian 

a continuación y se presentan en la tabla tres.  

 Rentabilidad total, que hace referencia a la capacidad de la empresa para generar 

utilidades con los activos que posee, y alcanzaba el 8% en el 2013, no obstante, 

los activos crecieron en el 34% anual, mientras que la Utilidad en el 3%, 

haciendo que la rentabilidad se reduzca al 6% en el 2014. El incremento 

significativo de las Utilidades en el 2015 en el 233%, producto de la fusión de 

COSCO con CSCL, permitieron que la rentabilidad de J&M se incremente al 
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25%, pese al entorno ecuatoriano desfavorable por la implementación de las 

salvaguardias.  

 Margen Neto, que mide la rentabilidad de la firma en relación a sus ventas, y era 

del orden del 16% en el 2013, cayendo al 8% en el 2014 dado que el incremento 

de las ventas no se tradujo en una proporción similar del beneficio consecuencia 

del aumento paralelo de los costos, pero recuperándose en el 2015 superando 

incluso al margen logrado antes de las salvaguardias, con el 19%, esto es, $19 

de ganancias netas por cada $100 vendidos.  

 

 Rotación de activos, que hace referencia a la intensidad con que son utilizados 

los activos de la empresa, esto es, la cantidad de veces que rotan en un año, la 

cual se ha incrementado de año a año iniciando con el 50% en el 2013 y 

alcanzando el 124% en el 2015. Este incremento significativo en el último año 

se explica por el aumento de las utilidades netas y la reducción simultánea de 

los activos de la empresa.  

 

 

 Margen de operaciones, indicador que mide la utilidad operativa de la empresa 

en relación con sus ventas, esto es, sin considerar los egresos financieros e 

impositivos, alcanzando el 61% en el 2013 y creciendo al 73% en el 2015, 

equivalente a una reducción de dos puntos con respecto al 2014 que se explica 

por el mayor crecimiento de las ventas con respecto a la utilidad consecuencia 

del incremento paralelo de costos. 
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Tabla 9. Resultados de la perspectiva financiera 

Indicador Financiero Fórmula 2013 2014 2015 

Rentabilidad total Utilidad Neta/Activo 7,9% 6,1% 24,5% 

Margen neto Utilidad Neta/Ventas 15,9% 8,0% 19,2% 

Rotación de activos Ventas/Activo 49,9% 76,4% 127,9% 

Margen de operaciones Utilidad operaciones/Ventas 61,0% 74,6% 73,4% 

Fuente: J&M S.A.  

Elaboración: El autor 

 

Perspectiva del cliente 

Para el análisis de la perspectiva de los clientes de J&M se utilizaron los 

indicadores presentados en la tabla cuatro correspondientes al periodo 2013-2015.  

 La participación del mercado, que, pese a la implementación de salvaguardias, 

ha experimentado un crecimiento importante del 7% en el año 2013 al 12% en 

el año 2015. 

 La efectividad de las ventas, que hace referencia al cumplimiento de las metas 

de ventas planificadas. En los años 2013 y 2014, las ventas esperadas superaron 

a las planificadas, lo cual no ocurrió en el 2015 producto de la implementación 

de las salvaguardias por balanza de pagos. 
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 Competitividad en costo de ventas (CV). Es la relación entre el CV de J&M 

frente al de la competencia. J&M tiene un CV mayor al de la competencia, 

situación que gradualmente ha mejorado hasta alcanzar el 101% al 2015.  

Tabla 10. Resultados de la perspectiva del cliente 

Indicador Clientes Fórmula 2013 2014 2015 

Participación del mercado Ventas empresa/Ventas mercado 7% 9% 12% 

Efectividad Ventas/Ventas planificadas 173% 118% 88% 

Competitividad CV J&M/CV competencia 106% 102% 101% 

Fuente: J&M S.A.  

Elaboración: El autor 

Perspectiva de los procesos internos 

Para evaluar esta perspectiva, se utilizaron los siguientes indicadores de 

procesos entre los años 2013 y 2015, los cuales arrojaron los resultados que se enuncian a 

continuación y se observan en la tabla cinco.  

 Efectividad en producción. Por ser un servicio, la programación de la 

producción se efectúa a partir de la planificación de ventas. Un que podrían 

existir variación en el detalle de los servicios demandados por un cliente, no fue 

el caso durante el periodo de estudio por lo cual los resultados fueron los 

mismos que los del indicador efectividad de ventas.  

 Rendimiento de calidad, que mide las deficiencias en la producción, en caso de 

existir, lo cual se detecta por los reclamos de los clientes. La empresa ofrece un 
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servicio de calidad que satisface plenamente a su clientela, alcanzando la 

puntuación de 100% en todos los años.  

Tabla 11. Resultados de la perspectiva de procesos internos 

Indicador Procesos Fórmula 2013 2014 2015 

Efectividad producción Producción/Producción planificada 173% 118% 88% 

Rendimiento de calidad Producción conforme/Producción  100% 100% 100% 

Fuente: J&M S.A.  

Elaboración: El autor 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los indicadores utilizados para evaluar esta perspectiva y los resultados 

obtenidos para el periodo, se presentan en la tabla seis y se enuncian a continuación:  

 Tasa de inversión de incentivos, que relaciona el gasto en incentivos con 

respecto al gasto total en personal, el cual se ha incrementado significativamente 

en la empresa, iniciando en 4,5% en el 2013 y alcanzando el 10,2% en el 2015.  

 Distribución de incentivos, que es el gasto de incentivos que la empresa realiza 

por empleado, el cual se ha casi duplicado, iniciando en $1121 anual en el 2013 

y alcanzando $2123 en el 2015.  

 Tasa de inversión en formación, que relaciona el gasto en formación con el 

gasto en personal, el cual experimentó un incremento en el 2015, subiendo 0,3% 

en los años anteriores a 0,6%. 

 Distribución de formación o gasto en formación por persona, que ha crecido de 

año en año, iniciando en $61 anuales al 2013 y alcanzando los $115 al 2015.  
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Tabla 12. Resultados de la perspectiva de aprendizaje 

Indicador Aprendizaje Fórmula 2013 2014 2015 

Tasa inversión incentivos Gasto incentivo/Gasto en personal 4,5% 6,7% 10,2% 

Distribución incentivos Gasto incentivo/Total empleados 1121 1941 2123 

Tasa inversión formación Gasto formación/Gasto en personal 0,3% 0,3% 0,6% 

Distribución formación Gasto formación /Total empleados 61 72 115 

Fuente: J&M S.A.  

Elaboración: El autor 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

La situación de J&M S.A. en el año 2015 se explica en gran medida por los 

efectos que factores exógenos a la empresa han tenido sobre su desempeño, estudiado desde 

las cuatro perspectivas ya descritas: la financiera, de los clientes, de los procesos internos y 

del aprendizaje y desarrollo.  

J&M experimentó el efecto de dos grandes cambios exógenos, uno positivo y 

otro negativo, además de cambios internos que la empresa realizó; lo cual derivó en un 

resultado agregado favorable. Los dos grandes cambios externos fueron: 

 El negativo. La implementación de salvaguardias, inicialmente cambiarias y 

posteriormente por balanza de pagos, que contrajeron las importaciones y con 

ello, redujeron el movimiento de las agencias navieras ecuatorianas.  

 La favorable. La Agencia Naviera J&M que agencia la línea de China Ocean 

Shipping Company (COSCO), sexta en el mundo en su área; la cual se fusionó 

con la séptima empresa más grande, China Shipping Container Lines (CSCL), 

incrementando así la capacidad de TEUS a 1,5 millones logrando una flota de 

783 buques, acaparando el 40% del mercado global.  

Por consecuencia, existieron variaciones importantes sobre la empresa, siendo 

las más destacadas las siguientes:  

 Desde la perspectiva financiera. En el año 2015, cuando se implementaron las 

salvaguardias, la rentabilidad de DELPCAC se incrementó significativamente 

alcanzando el 25%, valor casi cuatro veces mayor que el alcanzado en el año 
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anterior; caso similar que experimentó con respecto al margen neto que alcanzó 

al 19% en el 2015.  

Esto se explica por el crecimiento de la utilidad neta, que fue del 3% en el 2014 

y del 233% en el 2015, pasando de $127 mil a $424 mil; producto de un 

aumento de las ventas de $611 mil alcanzando $2,21 millones en el 2015, su 

punto más alto en el periodo.  

Además de los factores exógenos, la empresa implementó las siguientes 

medidas para garantizar su correcto funcionamiento financiero, pese a las 

políticas económicas de restricción de importaciones implementadas por el 

gobierno ecuatoriano;  

o Estrategia de costos: reducción de horas extras en 20% en el 2015, colocando un 

techo de 12 semanales; disminución de gastos por refrigerio y servicio de taxi. 

Adicionalmente, se disminuyeron los días libres, que consisten en el tiempo que 

tienen los clientes para llevarse y devolver el contenedor al patio, de 21 días a 15 

días. 

o Estrategia de ingresos: incremento el precio de los servicios, subiendo el 

costo de transferencia en $45, y el sello de contenedor en $1; práctica que 

también realizaron otras agencias. Además, se aplicó un costo por 

exoneración de garantía de $15 y un seguro de contenedor por $25, como 

nuevo servicio. Se implementó el valor de $20 como costo del crédito.  

 Desde la perspectiva de los clientes. La empresa logró acaparar una mayor parte 

del mercado, medida en unidades monetarias, principalmente por la contracción 

del mismo que se evidencia en la reducción de la oferta de las otras empresas, 
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permitiendo que J&M alcance el 12% al 2015. Aunque las expectativas de venta 

fueron inferiores a las efectivas consecuencias de la implementación de las 

salvaguardias en ese año, no obstante, las ventas crecieron y la empresa gano 

competitividad reduciendo la diferencia de sus costos de venta con los de la 

competencia en 5 puntos. Pese a esta bonanza, la Gerencia indica que debieron 

hacer esfuerzos para mantener a sus clientes y que no pudieron captar nuevos 

clientes en el 2015.  

 Desde la perspectiva de los procesos internos, en el 2015 el indicador de 

efectividad se redujo, consecuencia de la inesperada aplicación de salvaguardias 

que no permitió que se cumplan las expectativas de producción hechas a fines 

del 2014.  

Respecto a las inconformidades de los clientes por la calidad del servicio, no 

han existido quejas, ya que existe una comunicación constante con ellos, lo cual 

permite identificar oportunamente cualquier problema para darle una inmediata 

solución.  

Consiente de la coyuntura económica y la importancia de la competitividad 

empresarial, J&M mejoró en el 2015 los siguientes aspectos operativos:  

o El procedimiento de confirmación de pagos y transferencias, lo cual se 

realiza a través del correo electrónico bajo, permitiendo mejorar el servicio 

sin incrementar los costos.  

o Se empezó a manejar dos depositos: INARPI y CONTECON.  

o Se implementaron Cartas de Salida Electrónicas (CAS) 
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 Desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, la empresa ha 

experimentado una ampliación favorable, tanto en términos relativos como 

absolutos, de tal manera que la distribución de incentivos se incrementó en 

$7.200 creciendo en más del doble entre el 2014 y el 2015, mientras que el 

gasto en formación por empleado se incrementó en el 88% pasando de $61 a 

$115 anuales. Esto se explica tanto de la necesidad de la empresa de 

incrementar su competitividad, como de los ajustes que debió realizar para 

enfrenar la coyuntura y que demandó capacitar al personal.  

Finalmente se destaca que a inicios del presenta año, la empresa incrementó el 

personal con la contratación de dos personas, debido a que el volumen de naves que atiende J&M 

se duplicó tras la fusión de COSCO con CSCL, pasando de cuatro a ocho naves mensuales. 

4.2 Limitaciones 

Entre las principales limitaciones de la tesis expuesta en este documento, se 

encuentran las siguientes:  

 El acceso a la información contable y financiera de la empresa fue limitado.  

 Existió el efecto simultáneo de la fusión de COSCO con CSCL y la 

implementación de salvaguardias por balanza de pagos, lo cual no permite 

valorar el efecto específico de estos factores exógenos de manera independiente, 

sino como un solo agregado, no obstante, se reconoce que las salvaguardias 

impactaron negativamente a la organización.  

 Por ser una empresa de servicios especializada, los procesos y procedimientos 

de la actividad, difieren en la cadena de valor tradicional de Porter, por lo cual la 
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empresa no les realiza un seguimiento con indicadores de procesos perdiendo 

datos valiosos para la toma de decisiones.  

 El estudio se centra en la empresa J&M, por lo cual es un estudio de caso. Los 

resultados no son generalizables para otras empresas de la industria.  

4.3 Líneas de investigación 

Se recomiendan las siguientes líneas de estudio:  

 Analizar la cadena de valor de la empresa, con los ajustes pertinentes por ser 

una empresa de servicios.  

 Evaluar la satisfacción de los clientes internos y externos de la empresa, dado 

que la coyuntura económica afectó a ambos.  

 Realizar un benchmarking para integrar nuevas estrategias que permitan el 

crecimiento sostenido de la empresa en el largo plazo.  
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 

5.1 Objetivo general  

Proponer lineamientos para elaborar indicadores de gestión que, generando 

información oportuna, útil y objetiva, fortalezcan la toma de decisiones de J&M S.A. 

permitiendo la generación de ajustes pertinentes en las cuatro dimensiones desde la 

metodología del cuadro de mando integral: financiera, clientes, operaciones y aprendizaje.  

5.2 Objetivos Específicos 

Generar lineamientos para el diseño e implementación de indicadores financieros y 

económicos que evalúen la creación de valor de empresa para los accionistas.  

Generar lineamientos para el diseño e implementación de indicadores que midan las 

relaciones con los clientes, creando información sobre sus expectativas, gustos, 

percepción de la calidad y demandas de nuevos productos, destacando la creación de 

valor para la satisfacción de necesidades de clientes efectivos y potenciales.  

Generar lineamientos para el diseño e implementación de indicadores de procesos que 

permitan el análisis efectivo y oportuno de los procesos internos de la organización en 

miras de fomentar el mejoramiento continuo y la productividad.    

Generar lineamientos para el diseño e implementación de indicadores de aprendizaje 

y crecimiento que evalúen la capacidad del personal, el funcionamiento del sistema de 

información y la motivación y clima organizacional de la empresa.  

5.3 Justificación  

El estudio reveló que el impacto negativo de las medidas restrictivas a las 

importaciones, esencialmente las salvaguardias por balanza de pagos, fue absorbido por el 

efecto positivo de la fusión empresarial de China Ocean Shipping Company (COSCO) con 
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China Shipping Container Lines (CSCL) que siendo una variable exógena a J&M, permitió 

su crecimiento empresarial pese al escenario recesivo en el que se desenvuelve.  

Sin embargo, durante el proceso investigativo, se identificó que la firma carece 

de un sistema de control basado en indicadores estratégicos que permitan evaluar el 

desempeño organizacional, lo cual fue solicitado por la alta gerencia reconociendo la 

necesidad de ellos para mejorar la calidad en la toma de decisiones. 

5.4 Desarrollo 

Para fortalecer la administración de la compañía, con el fin de alcanzar la 

visión institucional, se propone lo siguiente: 

 Elaborar un cuadro de mando integral siguiendo la metodología propuesta por 

Robert Kaplan y David Norton , que sugiere cuatro perspectivas: 

o Perspectiva financiera, la cual considera los indicadores financieros 

tradicionales requeridos por gerentes, accionistas y agentes de control 

gubernamental como el Sistema de Rentas Internas y la Superintendencia de 

Compañías. Varios se utilizaron en esta tesis, por lo cual se puede continuar 

con su implementación para el beneficio de la firma. Los indicadores 

relevantes son: margen de ganancia, rendimiento, rentabilidad, valor 

económico agregado, retorno sobre el capital, margen de operación, ventas 

efectivas frente a proyectadas, índice de liquidez, índice de endeudamiento, 

punto de equilibrio contable, relación costo-beneficio.  

Se harán reuniones trimestrales para controlar la ejecución presupuestaria y 

evaluar el desempeño financiero. Se creará un acta por cada reunión señalando 

los ajustes requeridos y los responsables de su implementación.  
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o Perspectiva del cliente. Además de los indicadores ya implementados para el 

diseño de esta tesis, los cuales deben ser recurrentes en adelante para la 

organización, se debe implementar una evaluación de la satisfacción de los 

clientes, la cual se realizará por un agente externo quien debe proponer un 

instrumento metodológico pertinente y efectivo para este propósito.  

No obstante, debe existir una evaluación cualitativa de las expectativas y 

satisfacción del cliente realizada por los agentes de la organización que estén 

en contacto con los mismos. Las novedades se reportarán a la Gerencia.  

La evaluación de la calidad del servicio para aquellos clientes que representen 

una mayor proporción de las ventas será supervisada directamente por la 

gerencia comercial, acompañada de mecanismos de retroalimentación, sea por 

vía telefónica, correo electrónico, u otros.  

Finalmente, se realizarán reuniones cuatrimestrales entre todas las gerencias 

para analizar la participación en el mercado, las expectativas de los clientes, su 

satisfacción, la calidad del servicio y las tendencias actuales así como las 

novedades en los servicios ofertados por la competencia. La información para 

esta reunión debe ser recopilada por la gerencia comercial.  

o Perspectivas de procesos. Se requiere realizar un análisis de procesos, el cual 

debe ser planificado, implementado y evaluado por la gerencia de operaciones 

y logística. Hay que crear el mapa de valor de la empresa, definiendo los 

macroprocesos, procesos y procedimientos. Deben existir especificaciones de 

las rutas críticas de los procesos y análisis de productividad laboral 

Se crearán los indicadores de procesos centrados en tres criterios: tiempo del 

servicio, calidad del servicio, valor agregado para el cliente. Se creará un 
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círculo de calidad con reuniones semanales así como reuniones semestrales 

con la gerencia para evaluar la correcta implementación operativa. 

o Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Se realizará una evaluación anual 

del clima laboral considerando las siguientes dimensiones: remuneración, 

relaciones personales dentro del departamento y entre departamentos, 

compromiso organizacional, motivación, liderazgo, comunicación, formación 

y crecimiento, resolución de conflictos, ergonomía y salud ocupacional.  

A partir del análisis de procesos, se diseñarán indicadores de efectividad del 

personal, que conjuntamente con los indicadores de productividad laboral 

levantados en la perspectiva de procesos, serán los insumos para crear un 

sistema de incentivos y motivación con dos componentes:  

- Monetario: bonos por efectividad 

- No monetarios: reconocimientos internos al mejor emplead del área.  

Será obligación de cada departamento presentar hasta noviembre los 

requerimientos de capacitación, los cuales se realizarán con participación 

consultiva (es decir que el jefe inmediato preguntará las necesidades de 

capacitación a sus subordinados para posteriormente validarlas) y serán los 

insumos para elaborar el plan anual de capacitación el cual considerará las 

siguientes evaluaciones: de los capacitadores, de los capacitados, de los jefes 

inmediatos de los capacitados.  

 Incluir indicadores del macro entorno. Por la naturaleza del negocio, las políticas  

relacionada al comercio internacional son una variable exógena de fuerte 

influencia por lo cual se requiere realizar un monitoreo constante a fin de 

identificar oportunamente acciones que repercutan sobre la compañía para 
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generar los mecanismos de ajustes pertinentes. Para realizar esta actividad, la 

empresa debe contratar a una persona especializada en temas macroeconómicos y 

políticos, quien realizará el monitoreo respectivo para posteriormente realizar 

informes quincenales que serán entregados en la Gerencia Comercial, e informes 

mensuales que serán entregados a la misma gerencia con copia a la Gerencia 

General. Los estudios serán desagregados de la siguiente manera: 

o Análisis del entorno político y económico nacional. Se centrará 

principalmente en el impacto que tiene sobre las expectativas de ventas de la 

empresa, lo siguiente: 

- Los acuerdos comerciales que el gobierno implementa o desecha;  

- La evolución de las relaciones del Ecuador con los países de donde 

provienen los productos importados por nuestros clientes 

- Las políticas comerciales con énfasis en la coyuntura de salvaguardias y 

demás medidas de restricción de importaciones sean arancelarias o no. 

- La tendencia de las importaciones, identificando las principales 

causantes de sus variaciones como pueden ser: mayor oferta nacional de 

productos que se importan, reducción de los ingresos de los   

o Análisis del entorno político y económico mundial. El informe debe 

considerar el impacto sobre las ventas de:  

- La coyuntura económica de los países de donde provienen los 

principales productos importados por los clientes de J&M S.A. 

- Otras variables exógenas que pueden repercutir sobre el volumen 

importado, por ejemplo: el clima que puede reducir la oferta de 

importación, la demanda creciente de otros países que puede incrementar 

el costo de los productos importados reduciendo su volumen, entre otros.  
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5.5 Conclusiones 

Consecuencia del impacto que la crisis económica mundial ha ejercido sobre la 

economía ecuatoriana, que tiene la particularidad de estar dolarizada, el gobierno ecuatoriano 

de turno decidió implementar políticas de restricción de importaciones, que complementarían 

la creación de industrias nacionales; empero, por la extensión y profundización de la crisis, 

estas medidas restrictivas del comercio internacional se agudizaron, de tal manera que en el 

año 2015 se aplicaron salvaguardias por balanza de pagos, las cuales se extenderán hasta el 

2017; medida que contrajo las importaciones nacionales afectando a las empresas que 

realizan actividades productivas relacionadas con ellas, como es el caso de las agencias 

navieras que participan como representante legal de embarcaciones y brindan servicios de 

asistencia a las mismas.  

La Agencia del Pacifico J&M S.A, quien agencia a la línea COSCO, 

inicialmente sufrió los estragos negativos de la implementación de las salvaguardias a inicios 

el 2015, pero posteriormente, producto de la fusión de COSCO, la sexta más grande del 

mundo en su actividad, con la línea CSCL, la séptima más grande; el mercado se amplió ya 

que las líneas fusionadas acapararon el 40% del mercado global con una flota de 783 buques 

y un movimiento de 1,5 millones de TEUS. 

Producto de lo expuesto, pese a la coyuntura negativa de las salvaguardias, 

J&M experimentó un crecimiento en todas las perspectivas que componen su administración, 

como se aprecia en la tabla siete. 

En el caso de la perspectiva financiera, entre el 2013 y el 2015 crecieron todos 

los indicadores de forma positiva, aunque entre el 2014 y 2015, la utilidad en operaciones se 

contrajo 1%, aunque la rentabilidad total creció en 18%; de similar manera ocurrió con la 

competitividad que se contrajo levemente el último año. La efectividad es el valor más 
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afectado y se explica por el incumplimiento de las ventas planificadas producto de la 

implementación no esperada de las salvaguardias. 

Tabla 13. Variación anual de indicadores, 2015 

 

Indicador Variación 

F
in

a
n

c
ie

r
o

 

Rentabilidad total 18% 

Margen neto 11% 

Rotación de activos 52% 

Margen de operaciones -1% 

C
li

e
n

te
s 

Participación del mercado 3% 

Efectividad -30% 

Competitividad -1% 

P
r
o

c
e
so

s 

Efectividad producción -30% 

Rendimiento de calidad 0% 

A
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

Tasa inversión incentivos 4% 

Distribución incentivos  $      182,00  

Tasa inversión formación 0% 

Distribución formación  $        43,00  

 

Fuente: J&M S.A.  

Elaboración: El autor 

Se concluye que el impacto de las salvaguardias implementadas en el 2015 fue 

absorbido por los beneficios que generó la fusión de la empresa COSCO con CSCL, por lo 

cual, al contrario de lo esperado, la empresa experimento una expansión. De no haber sido 

por la fusión, el resultado del ejercicio hubiera sido recesivo para la empresa. 
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5.6 Recomendaciones 

La empresa ha experimentado un crecimiento, consecuencia principalmente de 

la fusión de las navieras COSCO y CSCL, y pese a la implementación de las salvaguardias. 

Bajo esta coyuntura económica, se propone realizar las siguientes acciones para fortalecer a 

la organización:  

 La empresa debe realizar una planificación financiera anual y una evaluación 

financiera, preferiblemente trimestral; de tal manera que pueda detectar y 

corregir a tiempo las variaciones que se están dando en el mercado producto de 

los cambios en las políticas económicas del Ecuador, más aun, al considerar que 

en el próximo año son elecciones presidenciales.  

 La liquidez lograda puede ser reinvertida de dos maneras:  

o En innovación y desarrollo, aprovechando la coyuntura financiera 

favorable.  

o Activos financieros que se hagan rápidamente líquidos, de tal forma que 

constituyan una reserva suficiente para enfrentar un año de incertidumbre 

política.  

o La empresa puede crecer verticalmente, con un movimiento corporativo 

hacia servicios que actualmente está subcontratando, pero que son 

necesarias y recurrentes para las operaciones que realiza. 

 Es necesario realizar un análisis exhaustivo de los procesos y procedimientos, 

con la finalidad de reducir costos de producción que no estén asociados a 

reducir beneficios de los trabajadores. Aunque la empresa ha mejorado su índice 
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de competitividad, su costo de venta sigue siendo mayor que la media del 

mercado.  

 Se debe valorar la satisfacción del cliente interno, a través de la implementación 

de encuestas y análisis del clima organizacional, las cuales deben traducirse en 

acciones específicas orientadas a mejorarlo continuamente, y de esa manera, 

asegurar también el crecimiento de la productividad y competitividad de la 

firma en el mediano y largo plazo.  

 Se debe valorar la satisfacción de los clientes de la empresa, no sólo a través de 

la comunicación necesaria para realizar las tareas contratadas, sino de una forma 

específica, metódica e institucionalizada, lo cual generará información valiosa 

para la toma de decisiones y la mejora continua de la empresa. 

 Se debe valorar la satisfacción de los proveedores, siguiendo lo línea de los dos 

puntos anteriormente mencionados.  

 No existen políticas claras de promoción e incentivos a los empleados, las 

cuales deben ser diseñadas y socializadas en paralelo con la implementación de 

una evaluación e resultados.  

 Debe diseñarse e implementarse un plan de capacitación que responda tanto a 

los intereses de la empresa como de los empleados beneficiarios.  
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APÉNDICE 

Apéndice 1. Indicadores financieros, de clientes, de procesos y de aprendizaje  

 
Tabla 14. Indicadores de las perspectivas del CMI 

Indicador Fórmula 

INDICADORES FINANCIEROS 

Rentabilidad total Utilidad Neta / Activo Total 

Rentabilidad económica Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo total 

Rentabilidad financiera Utilidad Neta / (Capital + Reservas) 

Margen neto Utilidad Neta / Ventas 

Rotación de ventas Ventas / Activo Total 

Margen de operaciones Utilidad Operaciones / Ventas 

INDICADORES DE CLIENTES 

Variación de participación mercado Participación mercado T0 / Participación mercado T1 

Efectividad en ventas Volumen Vendido / Volumen Planificado 

Competitividad en CVU CV producto propio / CV producto de la competencia 

Tasa de Nuevos Clientes Nº Nuevos Clientes / Nº Total de Clientes 

INDICADORES DE PROCESO INTERNO 

Efectividad de producción Volumen Producido / Volumen Programado 

Rendimiento de Calidad Producción Conforme / Total Producido 

INDICADORES DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Tasa de inversión de incentivos Importe de Incentivos / Gasto de Personal 

Distribución de incentivos Importe de Incentivos / Nº empleados 

Tasa de inversión en formación Importe en formación / Gasto de Personal 

Tasa personal con formación superior Nº empleados con formación superior / Nº empleados 

 
Fuente: J&M S.A. 

Elaboración: El autor 
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Apéndice 2. Cuestionario de la entrevista a la Gerencia General 

1 ¿Cómo ha afectado al mercado de las agencias navieras la implementación de 

salvaguardias desde el 2015? 

2 ¿De qué manera la implementación de salvaguardias repercutió sobre: 

2.1  los ingresos y rentabilidad esperados de J&M frente a los obtenidos en el 2015?  

2.2 la necesidad de financiamiento para enfrentar la coyuntura económica 2015-2016? 

2.3 el valor de la empresa para los inversionistas? 

3 ¿Qué estrategias financieras han implementado para mitigar esta coyuntura económica? 

4 A partir del 2015,  

4.1 ¿Han cambiado las expectativas de los clientes?  

4.2 ¿La empresa debe hacer esfuerzos adicionales para mantener su clientela?  

4.3 ¿Han logrado captar nuevos clientes?  

4.4 ¿Qué nuevas estrategias han implementado para asegurar la lealtad de los clientes y 

para captar nuevos? 

5 ¿Cómo respuesta a las salvaguardias, la empresa ha implementado estrategias para: 

5.1 ¿Ajustar o mejorar los procesos y reducir los costos operativos? De ser así, descríbalos.  

5.2 ¿Mejorar los servicios ofertados? De ser así, descríbalos. 

6 Producto de la reducción de importaciones que inicia en el 2015: 

6.1 ¿Se ha modificado la cantidad de personas directa o indirectamente contratadas por 

la empresa? 

6.2 ¿Ha sido necesario capacitar al personal sobre medidas para mitigar las variaciones 

sufridas por esta coyuntura, o sobre alguna otra temática asociada? 

6.3 ¿Se han modificado los sistemas de incentivos y retribuciones al personal? 

 

Gracias por su amable atención 
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Apéndice 3. Resultados de la entrevista a la Gerencia General 

1. ¿Cómo ha afectado al mercado de las agencias navieras la implementación de 

salvaguardias desde el 2015? 

Ha afectado en la disminución de las importaciones tanto en el número de BL como en el 

número de contenedores, mayor tiempo en la desaduanización de la mercaderías y 

disminución de nuestros clientes. Actualmente el tiempo de desaduanización demora entre 5 

a 8 días respetando el proceso y control de los trámites que se deben generar como repetitivos 

en cada carga. 

2. ¿De qué manera la implementación de salvaguardias repercutió sobre la empresa J&M S.A., 

en el año 2015? 

Inicialmente si sufrimos una disminución significativa en el número de contenedores, pero lo 

superamos gracias a las estrategias que logramos implementar, la fusión, por lo que los 

ingresos no se afectaron mayormente; pero hay que recalcar que las salvaguardias 

significaron más labor administrativa para la empresa debido a que ahora servicio al cliente 

debe estar atrás de las cargas que tienen mayor tiempo y obtener descuentos por parte de la 

línea.  

2.1 ¿La empresa necesitó algún financiamiento para enfrentar la coyuntura económica 

2015-2016?  

No se ha necesitado de financiamiento  

3. Cómo respuesta a las salvaguardias, ¿la empresa ha implementado estrategias para:  

3.1 ¿Mejorar los procesos? 

 Se ha mejorado el proceso tras recibir pagos y transferencias con confirmación mail, 

además en la actualidad manejamos dos patios: INARPI y CONTECON.  
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 Se implementaron Cartas de Salida Electrónicas (CAS) 

3.2 ¿Mejorar su situación financiera (ingresos – costos)? 

 Se realizó una disminución en las horas extras creando un techo o máximo de 12 

semanal, reducción del 20% en el año 2015 con respecto al 2014.  

 Se redujo el presupuesto para el refrigerio del personal (sólo se reconoce el fin de 

semana) y el servicio de taxi para el personal (se reconoce sólo pasadas las 8 pm).  

 Se incrementaron los precios de nuestros servicios, lo cual fue una decisión tomada 

por el Directorio. El costo de transferencia se incrementó de $80 a $125, y el sello de 

contenedor de $15 a $16.  

 Se aplicó un costo por exoneración de garantía de $15 (antes el cliente dejaba cheque 

en custodia por la garantía del contenedor o un cheque certificado. Ahora se cobra 

dicho rubro)  

 Se implementó un seguro de contenedor por $25. Teníamos demasiados daños o 

limpiezas por los contenedores. Se decidió implementar un seguro para cubrir dichos 

percances. 

 Se aplicó el valor de $20 como costo del crédito. Antes se otorgaba crédito a nuestros 

clientes VIP sin ningún costo, ahora se implementó este rubro por la labor 

administrativa.  

 Se disminuyeron los días libres, que consisten en el tiempo que tienen los clientes 

para llevarse y devolver el contenedores al patio, de 21 días a 15 días. 

4. Respecto a los clientes:  

4.1 ¿Cómo tomaron los clientes estos cambios?  
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El resto de navieras incrementaron también sus rubro, algunos clientes decidieron 

embarcar con la competencia otros aceptaron el incremento que se dio a conocer 

oportunamente. Hemos hecho esfuerzos adicionales para mantener nuestra clientela.  

4.2 ¿Han captado nuevos clientes a partir del 2015?  

No 

4.3 ¿Han cambiado sus expectativas?  

Si. En la actualidad se está realizando una fusión entre Cosco Container Line y China 

Shipping, lo cual ha generado excelentes expectativas a todos quienes conformamos J&M 

así como a nuestros clientes.  

Cosco Shipping fusión se genera entre dos navieras de gran tamaño a nivel global: China 

Ocean Shipping Company (COSCO) que es la sexta mayor en todo el mundo y China 

Shipping Container Lines (CSCL) que ocupa el puesto siete, que conjuntamente 

constituyen una flota de aproximadamente 783 buques con capacidad de transportar hasta 

1,5 millones de TEUS cubriendo el 40% del mercado mundial, lo cual las convierte en la 

segunda naviera más grande según el transporte de carga después de MAERSK. 

5. Producto de la reducción de importaciones que inicia en el 2015: 

5.1 ¿Se ha modificado la cantidad de personas directa o indirectamente contratadas?  

Si, se ha realizado contratación de dos personas en el año 2016 por el incremento en el 

volumen de naves que antes de la fusión eran 4 y ahora son 8 naves mensuales  

5.2 ¿Ha sido necesario capacitar al personal sobre medidas para mitigar las variaciones 

sufridas por esta coyuntura, o sobre alguna otra temática asociada? 

Si, se ha capacitado al personal tras la fusión 

5.3 ¿Se han modificado los sistemas de incentivos y retribuciones al personal?  

No se han realizado modificaciones en este tema.  
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Apéndice 4. Clientes regulares de la empresa J&M S.A. 

 AC GROUP 

 EXPRESS CARGO LINE 

 MUNDITRANSPORT 

 DAMCO 

 KUEHNE + NAGEL 

 GERARDO ORTIZ E HIJOS 

 SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR 

 ADHEPLAST 

 CONSUPLAST 

 EMBUANDES 

 HORMIGONES DEL AZUAY CIA LTDA 

 SINTECUERO 

 LAMITEX 

 INSOMET 

 SURAMERICANA DE LICORES LICSUR 

 SAXIMAN 

 SAMISA 

 SACO 

 ALOGINSA 

 DSV GL ECUADOR 

 PAPELERA NACIONAL S.A. / PANASA 

 DHL GLOBAL FORWARDING ECUADOR S.A. 

 NAVECUADOR 

 FARLETZA 

 INCA LINES 
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Apéndice 5. Datos contables de J&M S.A. 

Tabla 15. Datos contables de J&M, 2013 - 2015 

  2013 2014 2015 

1 Utilidad Neta 123,554.46 127,302.03 423,958.33 

2 Activo Total 1,562,101.20 2,092,388.18 1,726,995.05 

3 Utilidad antes de intereses e impuestos 107,571.00 108,207.00 360,365.00 

4 Capital + Reservas 382,904.18 382,904.18 425,332.28 

5 Ventas 779,360.73 1,598,360.45 2,209,381.16 

6 Utilidad Operaciones 475,253.25 1,192,592.48 1,621,028.16 

7 Participación mercado 0.07 0.09 0.12 

9 Ventas proyectadas para el año 450,098.43 1,350,298.67 2,500,401.50 

10 CV producto propio (o precio) 250.00 270.00 348.00 

11 CV producto de la competencia (o precio) 235.00 265.00 345.00 

12 Nº Nuevos Clientes  304.00 526.00 462.00 

13 Nº Total de Clientes 304.00 830.00 1,292.00 

14 Reclamos por calidad 0.00 0.00 0.00 

15 Producción Conforme 100% 100% 100% 

16 Gasto de Personal (Sueldos + beneficios + 

capacitaciones + transporte, otros) 398,923.76 466,166.00 374,161.00 

17 Nº empleados 16.00 16.00 18.00 

18 Importe de Incentivos (Gasto en incentivos 

laborales) 17,938.27 31,048.36 38,217.64 

19 Importe en formación (Gasto en capacitación, 

formación, etc.) 
982.36 1,150.00 2,065.00 

20 
Nº empleados con formación superior 
completa 

9.00 9.00 9.00 

 
Fuente: (Fernández, 2004) 

Elaboración: El autor 

 

 
 


