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Resumen 

 

Dentro del rubro del transporte, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

(2011) establece como una sub clasificación del transporte comercial al sector liviano y 

mixto refiriéndose exclusivamente a las camionetas de una y dos cabinas, sector que ve 

afectada su sustentabilidad debido a la operación de informales quienes operan sin las 

correspondientes autorizaciones, estándares de calidad y quienes tampoco ofrecen 

garantías a los usuarios. El hecho de que operen fuera de la ley implica que ofrezcan el 

servicio a precios contra los cuales el sector formal no puede lidiar debido a la estructura 

de costos que supone el obtener el permiso operacional por parte de la Comisión de 

Tránsito de Ecuador. El estudio se centra en el cantón General Villamil Playas, y a través 

de la exploración descriptiva y la revisión de la normativa aplicable identificará las 

obligaciones requeridas a los operadores formales; a través de entrevistas se obtendrá el 

punto de vista de las autoridades y representantes del gremio, finalmente la revisión de la 

estadística oficial permitirá conocer las particularidades del mercado de transporte liviano 

y mixto desde la visión de oferta y demanda. Una vez demostrada las implicancias 

derivadas de la  presencia de informales se propondrán acciones específicas que coadyuven 

a solucionar el problema, algunas de las cuales ya fueron sugeridas anteriormente por los 

representantes de los gremios y otras surgidas como producto de esta investigación. 

 

Palabras Claves: Transportación comercial terrestre, camionetas, transporte liviano 

y mixto, permiso operacional, sustentabilidad transporte. 
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Introducción 

 

El principal problema que enfrenta el sector de transporte comercial liviano y mixto, 

es  la operación de los informales, ya que al laborar de manera no regulada, desplazan del 

mercado a los oferentes que se encuentran legalmente constituidos y exponen a los 

usuarios  a condiciones inseguras y sin ningún tipo de garantías. 

Al laborar con precios muy por debajo a los que ofrecen los constituidos legalmente, 

y transportar a los usuarios sin considerar que existe un máximo de pasajeros ante  la ley, 

dejan sin mercado a estas instituciones, que deben realizar inversiones para mantener las 

unidades en óptimas condiciones técnicas, siendo  un requisito exigido para pertenecer a 

una cooperativa o compañía, con el objetivo de ofrecer un nivel de calidad requerido por 

ley; las normas precisan también la identificación estandarizada de las unidades reguladas 

en cuanto a los colores y elementos de identificación de las mismas, costos en los cuales 

los informales no incurren. 

El pertenecer a una cooperativa o compañía exige el cumplimiento con cuotas tanto 

de afiliación como aportaciones mensuales, y otros rubros de acuerdo a lo contenido en los 

respectivos estatutos; en contraparte, las cooperativas y compañías además de representar 

de manera organizada a sus afiliados en defensa de sus intereses, administran fondos 

conjuntos para otorgar créditos, permiten el uso de la sede para eventos sociales, entre 

otras prestaciones. 

Los elementos mencionados son diferenciadores a la hora de valorar los costos del 

servicio a ofrecer, razón por la cual los informales captan una importante cuota de mercado 

pero sin ofrecer garantías, además de operar fuera de la ley. 

Una vez enunciados los principales elementos del problema corresponde 

circunscribir el trabajo de investigación en el cantón General Villamil Playas; esto con la 

finalidad de estimar la demanda no satisfecha y recopilar información relacionada a las 

cooperativas constituidas en el sector geográfico citado, todo con el objetivo de plantear 

alternativas de solución factibles acorde a la realidad local. 
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Justificación 

 

El estudio de la problemática que enfrenta el sector de transporte liviano y mixto, 

tiene un enfoque actualizado y la información de fuentes primarias, permitirá la 

identificación de las causales en vigencia e identificará también los que han sido 

superados, el efecto de los precios del transporte y la logística sobre los precios finales en 

los productos de primera necesidad, vincula directamente a este sector productivo 

complementario con los resultados de inflación y precios de la canasta básica, razón por la 

cual su estudio y búsqueda de solución son una imperiosa necesidad. 

En el escenario diario, los enfrentamientos entre el sector formal y los informales 

podrían escalar a niveles de riesgo para la colectividad.  Los usuarios buscan la 

satisfacción de sus necesidades y deciden por la opción que les procura un ahorro, 

consecuencia lógica de las expectativas racionales, sin embargo al contratar servicios 

irregulares se exponen a perder la totalidad de la mercadería o comprometer la integridad 

física; finalmente estas operaciones al margen de la ley amenazan al sector formal 

organizado, el cual debe lidiar con una estructura de costos distinta. 

Los considerandos incluidos en las normativas son la herramienta que se empleará 

para realizar la propuesta, puesto que de la observación directa se percibe que los controles 

no son suficientemente rigurosos, lo que daría lugar a la operación de informales; de 

manera que se pretende identificar un mecanismo que corrija la situación descrita. 

Complementando lo indicado en el párrafo anterior, la percepción generalizada 

apunta a la no observancia e incumplimiento de la ley por parte de los denominados 

informales, de manera que se pretende identificar alternativas que corrijan el problema 

planteado. 

La propuesta organiza la información de manera que resulte una herramienta útil 

para realizar una aproximación y tener una idea clara de la problemática analizada, 

identificando las normativas de distinto nivel, los actores que intervienen, y las estadísticas 

atinentes. 
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Objetivos 

Objetivo General: 

Analizar la implicancia de la operación de informales en el sector de transporte 

liviano y mixto en el Ecuador a través del estudio de la normativa, revisión estadística y 

entrevistas a expertos, los cuales permitirán presentar de manera ordenada 

recomendaciones para abordar y proponer una solución a la problemática. 

Objetivos Específicos: 

- Examinar la estructura de costos y formalidades requeridas al sector de transporte 

liviano y mixto, a través de la revisión de la normativa aplicable. 

- Demostrar la implicancia de la operación de informales en el sector de transporte 

liviano y mixto, entrevistando a representante del gremio y autoridades 

correspondientes para entender los distintos aspectos de la problemática. 

- Investigar el mercado de transporte liviano y mixto en el cantón General Villamil 

Playas, mediante la revisión de los estudios elaborados por la autoridad 

correspondiente, para conocer la oferta y demanda del sector. 

- Conocer la opinión de la población sobre las necesidades de transportación que tiene 

su cantón y las alternativas que ellos tienen para movilizarse a través de una encuesta 

estructurada. 

Metodología 

Se aplica el método cualitativo, específicamente el estudio de caso, el cual conducirá 

a la determinación de conclusiones y presentación de recomendaciones para enfrentar la 

problemática en estudio, basada en una serie de premisas (muestra teórica), por medio de la 

observación directa y la aplicación del método descriptivo, se examina la normativa 

aplicable y casuística selecta. 

Se acude a fuentes primarias para la obtención de información actualizada a través de 

la aplicación de un instrumento de entrevista no estructurada a representantes del gremio y 

autoridades reguladoras.  Finalmente, se realizara una encuesta estructurada a la 

población del cantón para conocer su punto de vista con respecto a las necesidades de 

transportación. 
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Capítulo I 

 El sector del transporte comercial liviano y mixto 

1.1. El transporte a nivel nacional 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción 

del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de 

transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y 

las actividades aeroportuarias y portuarias. (Asamblea Nacional, 2008) 

El transporte desde el 2009 ha mantenido ingresos considerables, siendo importante 

en el PIB nacional con una participación constante del 6,6 %, siendo así que en el 2013 fue 

el quinto rubro que más aportó al Producto Interno Bruto, debido a que la infraestructura 

impulsada por el estado ha demandado de este servicio; según datos obtenidos en el Banco 

Central en el 2014, este rubro mantuvo un crecimiento desacelerado debido a la poca 

inversión realizada en ese año. La balanza de servicios incluye los flujos de transporte de 

carga y de pasajeros así como el de arrendamiento de transportes, la cual ha mantenido un 

saldo negativo por su baja participación, representando en el 2014 como servicios 

prestados un 19,9 % y un déficit de 657,8 millones de dólares en el segundo semestre del 

año 2014. 

En cuanto a la inflación en este sector en demasiado baja, ya que mantienen su tasa 

de variación, por lo general varían en el momento en que los costos del combustible, los 

repuestos, neumáticos,  y los demás equipos para su correcto funcionamiento incrementan 

en el mercado, y es más complicado para adquirirlos, lo cual se ve afectado en la tarifa del 

servicio; el mercado laboral en el sector tiene estabilidad en estos últimos años, 

proporcionando un 8,1 % de ocupados plenos hasta septiembre del 2014, encontrándose en 

el cuarto lugar, después del comercio, enseñanza, servicios sociales y de salud y la  

manufactura. (EKOS, 2015) 

1.2. Importancia del transporte comercial liviano y mixto, en el cantón General 

Villamil Playas 

Al suroeste de la provincia del Guayas encontramos General Villamil Playas, 

ubicado a unos 93 Km, del cantón Guayaquil, posee una extensión de 14 Km de playa, se 
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encuentra a pocos minutos de este cantón otros balnearios como son Data, Posorja, 

Engabao, El Pelado y El Morro, rodeada al norte de cerros no tan altos como son: Verde, 

Picón, Colorado y Cantera, además de su extensa playa, que ha convertido a este cantón en 

un importante sitio turístico para visitar; la pesca artesanal es una de las actividades 

principales, apoyados por varias asociaciones y empresas, la mayoría de las familias se 

dedican a esta actividad, siendo su principal ingreso. (La Prefectura) 

Playas ofrece a los turistas además de su playa y de su exquisita gastronomía, 

actividades que conectan con el medio ambiente, la adrenalina, y con las costumbres del 

cantón, ya que ofrece paseos en caballo, surf, motocross, paseo en lanchas, escalada, 

etcétera.  

El cantón General Villamil Playas cuenta con una población estimada de 49.311 

habitantes, de los cuales el 32.32 % representa a la población económicamente activa 

(PEA), en los que se destaca el sector primario en la comuna San Antonio, debido a que 

sus habitantes realizan actividades agrícolas ya que poseen grandes extensiones de terreno, 

el sector secundario, muchas familias se dedican a la pesca principalmente en el sector del 

Rompe Olas y Data de Villamil. En cuanto el sector secundario en este cantón se dedica a 

la construcción de casas, el sector que más ingresos proporciona es el terciario en el que se 

destaca el comercio, el transporte, sector hotelero y demás servicios que se derivan del 

turismo. 

Tabla 1. Sectores Económicos del Cantón. 

Sector Económico Total Personas Porcentajes 

Sector Primario 2.608 16,37% 

Sector Secundario 4.202 26,37% 

Sector Terciario 9.125 57,26% 

TOTAL 15.935 100,00% 

Fuente: INEC, Censo Económico.  Elaboración: La Autora. 

Para el financiamiento de las actividades en cada uno de los sectores ha intervenido 

el sistema financiero, mediante créditos que permiten el desempeño en estas áreas siendo 

importantes para que el cantón cuente con un crecimiento económico sustentable, en el 

2013 se realizaron alrededor de 7003 operaciones de crédito, con un desembolso de  

$25’091.547,55. (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Playas, 2014). 
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Las principales festividades son: Día del pescador, las fiestas de cantonización y la 

fiesta Patronal de la Virgen de la Merced, además de su excelente gastronomía con los 

principales recursos que el mar les ofrece, es otro punto importante pata el cantón, ya que  

ofreciendo al turista toda su riqueza desde ceviches de camarón, conchas, calamar, 

pescado, hasta ostras asadas, platos típicos del cantón. (Ávila, 2009) 

El turismo en este cantón es fundamental ya que tiene un importante peso en los 

ingresos, cuenta con 924 locales, que laboran ofreciendo platos típicos, desde ceviches 

hasta arroz marinero; en las temporadas altas que coinciden con los feriados extensos del 

país, muchas familias del cantón están dedicadas a la gastronomía, hotelería, venta de 

artesanías, indumentaria y el transporte, cuyo factor es imprescindible para las 

cooperativas y compañías de transporte. 

Tabla 2. Listado de las principales actividades comerciales del cantón. 
Sectores Comerciales. 

Nombres Nº Locales. Nombres Nº Locales. 

Asociaciones. 49 Hosterías 11 

Bancos 6 Hoteles 13 

Bares 13 Restaurantes 20 

Centro Comercial  1 Supermercados 5 

Hostales 26 Terminal Buses 1 
Fuente: G.A.D. Municipal del Cantón Playas.  Elaboración: La Autora. 

8.697.123,59 

7.320.496,45 

1828133,29 2.057.746,22 

752.794,28 873.444,73 

Total Créditos 

Figura 1. Colocaciones del Sistema Financiero en el cantón G. V. Playas en dólares. 
Fuente: Superintendencia de Bancos, Valores y Seguros.  Elaboración: La Autora. 
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En General Villamil Playas, los primeros taxis que ofrecían el servicio 

exclusivamente a turistas que llegaban a los diferentes hoteles en la década de los 60, 

fueron los señores Gerardo Laverdi y Oswaldo Palma,  en cuanto camionetas, en esta 

misma década el Señor Jalca Panchay quien junto a su esposa Italia Saltos llegaron a este 

cantón desde Manabí, decidió comprar una camioneta Ford, en 30.000 sucres, como no 

sabía conducir pidió ayuda al señor Gilberto Cruz, amigo que le enseñó, pero en el 

transcurso de las clases se encontraron con un señor de apellido Lindao Paladines quien 

pidió le brinden el servicio para transportar material de una casa que había sido  

desbaratada, es allí que las personas al darse cuenta de la necesidad del transporte, ellos 

deciden hacerse “fleteros”, siendo solicitados por la ciudadanía. 

De este modo empezaron a adquirir vehículos e incrementaron el transporte de 

personas y cargas en el cantón, llegando a conformarse legalmente en el 2001 como la 

primer Cooperativa del cantón,  cuyo nombre resolvieron que sea “Cooperativa Jaime 

Roldós Aguilera”. (Criollo Mite, Yagual, & Carlos , 2007) 

Por el método de observación directa se tomó conocimiento que desde el año 2011, 

hasta la actualidad (marzo, 2016), la tarifa del transporte comercial liviano y mixto para 

movilizarse dentro del cantón General Villamil Playas es de $1,00;  ya que antes de ese 

año la tarifa fué de $0,75 centavos, ya que a partir de ese mismo año apareció la alternativa 

de trasladarse en tricimotos, quienes se encuentran organizados en asociaciones y 

compañías, ofrecen el servicio de movilización interna a $ 0,50 centavos de dólar. 

En cuanto al transporte público mediante buses, la cooperativa Villamil, desde 

General Villamil Playas hasta Guayaquil su tarifa es de $2,80 centavos, en cambio desde la 

parroquia Posorja, otra cooperativa que ofrece el mismo servicio, su tarifa es de $3,25 

centavos. 

Siendo un cantón dedicado al turismo, el transporte comercial liviano y mixto 

cumple un gran rol, ya que de acuerdo a las estimaciones de los conductores consultados, 

movilizan a diario un promedio de 60 personas, a diferentes puntos de la extensa Playa, y a 

sectores cercanos, así como el traslado de equipos, víveres, pesca, etcétera. 

Este tipo de cooperativas y compañías ofrecen un servicio puerta a puerta con la 

garantía de un buen trato, y con el cumplimiento de la ley para poder ofrecer un servicio 
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sin percances, según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

existen legalmente constituidas en el cantón General Villamil Playas, dos compañías de 

transporte las cuales son: 

 Compañía de Transporte Mixto TRANSMIXVILLAMIL S.A, a cargo del Señor 

Daniel Pezo Palma, gerente y representante legal, hasta la actualidad; esta compañía 

está dedicada a la transportación de carga y pasajeros, fue  constituida el 05 de 

noviembre del 2010, posee $1.040 de capital suscrito y cuenta con 51 accionistas. 

 Compañía de Transporte TRANSPLAYEROS S.A, hasta la presente fecha el  

Señor Daniel Pezo Palma es el gerente y representante legal, esta compañía está 

dedicada a la transportación de carga, fue constituida el 05 de noviembre del 2010, 

posee $840 de capital suscrito y cuenta con 42 accionistas. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros., 2015) 

Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el cantón 

General Villamil Playas existe una cooperativa legalmente constituida, y es: 

 Cooperativa de transporte de carga en camionetas “PRESIDENTE ROLDÓS”, 

se encuentra en el Nivel 1 de las cooperativas, hasta la presente fecha su gerente y 

representante legal es el Señor Juan Eugenio García, (Superintendencia de Economia 

Popular y Solidaria., 2015), constituida el 28 de junio del 2001, y una vez que el 

MIES pasó las responsabilidades a la Superintendencia realizaron u adecuación de 

estatutos, cambio de directiva el 07 de junio del 2013. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria., 2016) 

El transporte liviano y mixto, “las camionetas” tiene una tarea muy fundamental, la 

de proveer de productos desde las zonas rurales, marginales al centro de la ciudad, 

permitiendo que después los otros medios de transporte trasladen a quienes se proveen de 

los productos que han sido transportados para la semana, de no ser por las camionetas no 

habría el transporte adecuado para el abastecimiento a los mercados, a bodegas de 

distribución, ya que el transporte pesado muchas veces tiene prohibido el ingreso a las 

ciudades imposibilitando que entreguen directamente el producto. 

El 5 de noviembre del 2015 en un taller entre federados del transporte liviano y 

mixto y el presidente Econ. Rafael Correa se planteó la importancia de este transporte en 
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lugares aledaños, ya que no hay otro tipo de transporte para movilizarse por lo que muchas 

veces en una camioneta las personas van en la parte posterior del vehículo,  y la situación 

económica no permite que tome una camioneta hasta la calle principal, para posterior 

tomar otro medio de transporte, no es factible para las familias, por lo que el mismo 

presidente mencionó  que  si se puede transportar pasajeros en el balde del vehículo desde 

los lugares donde no se puede acceder a otro tipo de transporte. 

“La Camioneta llega dónde ningún otro medio de transporte puede llegar” (Cabrera 

Yumbla, 2016). 

1.2.1. Las cooperativas de transporte comercial liviano y mixto. El cooperativismo es 

considerado parte de la cultura económica y social de los países de América Latina, 

contribuyendo un modelo empresarial que permite el bienestar de los ciudadanos, (Rodrigo 

, Alberto, & Philippe , 2012). Las operadoras de transporte tienen un papel importante en 

el sector formal, ya que ofrecen un servicio que satisface a la población de manera 

eficiente, estas organizaciones para poder establecerse deben contar con un mínimo de 

veinte socios y un monto mínimo de cuatro salarios básicos ($1.464), para el capital social 

inicial, estableciéndose que tendrán un solo vehículo por socio, deben regirse a las 

normativas y resoluciones que emite la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

además debe cumplir con las que emita la Agencia Nacional de Tránsito a través de los 

Organismos competentes. 

Las cooperativas de transporte regulan su operación y actividad mediante la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, manteniendo 

actividades como transportistas y otras actividades complementarias permitidas por la 

Superintendencia, su objeto social es el de prestar el servicio de transporte bajo las 

modalidades establecidas en la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, a 

cambio de una remuneración, permitiendo el sustento diario de socios y sus familias, 

buscando desarrollo social y económico. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2013) 

La estructura interna de las Cooperativas lo establece la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, para el control, administración y ejecución de actividades 

mediante: la Asamblea General, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia, 
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Gerencia y Comisiones Especiales; De este modo la Asamblea General será el mayor 

organismo, las decisiones tomadas por ellos serán acatadas por todos los socios, acatándose 

a las normas jurídicas que rigen a la Operadora, para participar en la Asamblea los socios 

deben encontrarse al día en sus obligaciones económicas. 

El Consejo de Administración de las Cooperativas deberá hacer cumplir los valores 

y principios establecidos en el Art. 4 de la Ley de la Economía Popular y Solidaria, además 

serán los encargados de la aprobación del plan estratégico, plan de operación anual, 

presupuesto, políticas institucionales y metodológicas para sus actividades, aceptar o 

rechazar el ingreso de socios, establecer los certificados de aportación que los socios deben 

mantener y autorizar las transferencias de los mismos, los cuales solo se podrán hacerse 

entre socios o en beneficio de la Cooperativa, fijar los montos de las cuotas para los gastos 

administrativos y otras actividades. 

El Consejo de Vigilancia supervisará las actividades económicas, así como la 

contabilidad de la cooperativa,  y actuar cuando las resoluciones del Consejo de 

Administración y el Gerente no sean de conformidad con lo que la Asamblea haya 

resuelto, las Comisiones especiales sólo se percataran en las actividades que el Consejo de 

Administración le designe y según lo establecido en su Reglamento Interno, el Gerente 

ejercerá la representación legal de la Operadora, diseñará la política salarial en base a la 

disponibilidad financiera.  

El patrimonio de las cooperativas estará conformado por el capital social, Fondo 

Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas que la asamblea crea conveniente, 

el Capital Social será las aportaciones que realicen los socios ya sea en bienes o trabajo, 

que debe ser evaluado por el Consejo, están representadas en sus certificados de 

aportación, dicho valor lo establece la asamblea, un valor mensual. 

El Fondo Irrepartible de Reserva Legal  se genera a partir de las utilidades, el cual 

debe ser al menos el 50 % de dicho valor, e irá incrementando cada año, en caso de 

liquidación de la cooperativa, la Asamblea debe decidir a qué organismo público o 

privado, sin fines de lucro, recibirá el fondo y deberá tener como objeto social alguna 

actividad dentro del sector de la Economía Popular y Solidaria.  
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En cuanto a sus balances la cooperativa debe aplicar las normas contables que 

establece el Catálogo Único de Cuentas, proporcionando códigos y cuentas para las 

transacciones, y así tener un análisis adecuado y estandarizado de las actividades contables 

de las cooperativas, identificando de esta manera: 1 Activos, 2 Pasivos, 3 Patrimonio, 4 

Ingresos, 5 Costo de Producción y Ventas, 6 Gastos, 7 Cuentas Contingentes y 8 Cuentas 

de Orden, (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012). Los balances deben 

ser aprobados por la Asamblea General, y enviados a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria hasta el 31 de marzo de cada año. 

Las cooperativas deben cumplir con los principios que establece la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria; y del Sector Financiero Popular y Solidario, además de lo 

resuelto en el Reglamento Interno de la Operadora,  cumplirán con los principios de: una 

Membresía abierta y de manera voluntaria, tener un control democrático por parte de todos 

los socios, la participación económica de los socios, autonomía e independencia, 

educación, formación e información, cooperación con otras cooperativas, y el compromiso 

con la comunidad. 

1.2.1.1. Requisitos para ser socio de una cooperativa. Los aspirantes a socios de una 

Cooperativa de Transporte deben cumplir con los requisitos que establece la Institución 

mediante sus reglamentos internos como son: la emisión de una solicitud dirigida al 

presidente de la Cooperativa, a esto se debe adjuntar la debida documentación del aspirante 

a socio y del vehículo, considerando que debe poseer licencia profesional, debe presentar 

una declaración juramentada en la que manifieste que no hay prohibición legal para 

ingresar a la Cooperativa, el 50 % de la cuota de ingreso debe ser cancelada en el momento 

de aceptación y el saldo en un plazo establecido  por el Consejo de Administración, el 

aspirante a socio debe ser propietario de un vehículo que cumpla con lo establecido en las 

normas técnicas de la Agencia Nacional de Tránsito. (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2013) 

1.2.2. Las compañías de transporte comercial liviano y mixto. De acuerdo a los datos 

obtenidos de la Superintendencia de Compañías, las Empresas de Transporte podrán 

constituirse como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía mixta, 

presentando una minuta, la documentación de todos los socios o accionistas, en este caso 

no es necesario que el accionista o socio tenga licencia profesional, pero el conductor si 
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debe tenerla, además de un contrato presentado ante el Ministerio de Trabajo, y estar 

asegurado, los accionistas pueden poseer un número de vehículos ilimitados. 

1.2.3. Requisitos legales para constitución de cooperativas y compañías.  Para 

constitución de las cooperativas, se debe considerar los siguientes requisitos: 

 La reserva de denominación, se llena un formulario que se lo adquiere en las 

ventanillas de atención al cliente de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, o se solicita por correo electrónico constituciones@seps.gob.ec. 

Tabla 3 Elementos de la Reserva de Denominación. 
Tipo de 

Organización: 
Grupo: Clase: 

Nombre 

Particular: 
Acrónimo: 

Corresponde a 

que organización 

se constituye: 

 Cooperativa 

 Asociación  

 Organización 

Comunitaria. 

 

Actividad 

principal que 

corresponda: 

 Producción 

 Consumo  

 Servicios. 

Actividad 

específica. 

Lo elige la 

Organización y lo 

Valida la 

Superintendencia. 

Denominación 

de la 

Organización, 

construido con 

analista de la 

Superintendencia

. 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.    Elaboración: La Autora. 

 El formulario Único de Constitución de Cooperativas, debe ser entregado en las 

oficinas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Presentar copia de cédulas de los directivos elegidos, representante legal, y en caso 

de que el representante haya delegado a otra persona para continuar con el trámite, se 

debe adjuntar una copia de cédula, también. 

 Copia del comprobante de depósito del capital inicial, a una cuenta a nombre de la 

organización. 

 Entregar un disco con el listado de los socios, en Excel, cuando los socios superan las 

20 personas. 

 Presentar el Informe Técnico emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, donde 

debe constar el número de socios. 

Una vez que la operadora haya cumplido con los requisitos anteriormente 

mencionados, debe proceder a convocar una sesión o asamblea general para poder conocer 

y debatir en cuanto a la aprobación de estatutos y elección de la directiva, y así realizar el 

acta constitutiva.  Finalmente se debe presentar la solicitud de la constitución y todos los 

documentos que se generaron en el transcurso de la constitución de la cooperativa y si ha 

mailto:constituciones@seps.gob.ec
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cumplido con lo establecido, se adquirirá la Resolución de la Concesión de la personalidad 

jurídica; para el inicio de actividades en una cooperativa debe tener el respectivo título 

habilitante, el Permiso operacional de transporte público, la entidad encargada de la 

emisión, modificación, suspensión o revocatoria del permiso es la Comisión de Tránsito 

del Ecuador, para esto las cooperativas deben estar legalmente constituidas y debe cumplir 

con los requisitos señalados en la Tabla 4. (Comisión de Tránsito del Ecuador) 

Tabla 4. Requisitos para el Permiso Operacional. 

Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador.     Elaboración: La Autora. 

Para constitución de compañías, actualmente se lo puede realizar  en línea, para 

esto se debe ingresar al portal web www.supercias.gob.ec, en la opción “Portal de 

Constitución Electrónica de Compañías”. Y realizar los siguientes pasos: 

1. Crear un usuario y contraseña. 

2. Realizar la Reserva de Denominación. 

3. A continuación, accederá al formulario Solicitud de Constitución de Compañías, el 

cual consta de cinco secciones. 

 

 

 

Requisitos. 

1 Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador con 

una especie valorada, adquirida en la Institución. 

2 Estatutos de la Cooperativa o Compañía. 

3 RUC de la Cooperativa o Compañía. 

4 Listado de socios calificados (Cooperativas) emitido por la SEPS, o listado de 

accionistas (Compañías) emitido por la Superintendencia de Compañías. 

5 Copia de licencias de cada uno de los socios o accionistas. 

6 Copia de cédulas de los socios o accionistas. 

7 Copia de matrículas de los socios o accionistas. 

8 Copia de certificado de votación de los socios o accionistas. 

9 Copia de póliza de seguro a terceros. 

10 El Parque automotor debe estar dentro de la vida útil. 

http://www.supercias.gob.ec/


26 
 
 

Tabla 5 Secciones del Formulario de Constitución. 

SECCIONES CONTENIDO 

Socios o Accionistas. Tipo de persona, datos generales y contacto. 

Datos Compañía. Nombre comercial, domicilio, contactos, actividades y 

establecimientos. 

 

Cuadro de 

Suscripciones y Pago 

de Capital. 

Detalle del capital suscrito, valor nominal de las acciones, y el 

pagado y suscrito por cada accionista. 

 

 

Representantes 

Legales. 

Datos generales, contacto y dirección. 

 

 

Documentos Adjuntos. Archivos en formato PDF. 
Fuente: Superintendencia de Compañías. Elaboración: La Autora. 

4. Selecciona la Notaría, el sistema le mostrará los costos por servicios notariales y 

deberá ser cancelado en el Banco del Pacífico con duración de hasta 30 días, para el 

respectivo pago. 

5. Al final debe leer las condiciones del proceso de constitución electrónica. 

Se puede consultar el estado del trámite en la misma página de la Superintendencia, 

en la opción CONSULTA TU TRÁMITE, donde se podrá verificar los respectivos 

documentos generados, la hora y fecha asignada por el Notario. (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2015) 

1.2.3.1. Beneficios de  las operadoras. El pertenecer a una cooperativa o compañía de 

transporte representa una oportunidad laboral e inclusión a instituciones que gocen de 

varios derechos como transportistas legalmente constituidos, entre los principales 

beneficios se destacan la facilidad de financiamiento que ofrece el estado a los 

transportistas, ya que mediante un crédito con la Corporación Financiera Nacional, con una 

tasa de interés baja, con el que se puede sumar al Plan de chatarrización y financiar su 

vehículo. 

Otro de los beneficios es que al pertenecer a una cooperativa o compañía los 

vehículos reducen el valor a pagar de la matrícula, ya que al prestar servicio público ya sea 

de transporte de personas o de carga pueden acceder a la exoneración de hasta un 80 % del 

valor de su matrícula, (Asamblea Nacional, 2001).  Además otro gra beneficio que tienen 

las operadoras es de tener un vehículo con exoneración arancelaria, ya que desde 1994 



27 
 
 

fecha en que se realizó la primera importación de vehículos tipo camionetas Ford Ranger a 

través de Quito Motors, se ha importado más camionetas sin aranceles. 

Actualmente, mediante la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y 

Mediano del Ecuador, se está pidiendo la importación de llantas con exoneración 

arancelaria, que el Gobierno Nacional está brindando a las Federaciones más grandes del 

país, como en el caso del transporte pesado, taxis, y buses. 

La capacitación constante en la que se sumergen los socios y accionistas de las 

operadoras mediante las Superintendencias que los direcciona, brindándole apoyo en temas 

de su competencia, mediante seminarios, talleres, en lo que involucran a los conductores, 

para brindar un buen servicio. 

Dentro de los reglamentos internos de las cooperativas y compañías se establecen 

beneficios para los socios, desde ayudas sociales hasta créditos con facilidad de pago, 

mediante el cobro de una cuota semanal, pueden financiar sus actividades administrativas, 

y la adquisición de bienes y servicios. 

Actualmente las Cooperativas y Compañías han ingresado al catálogo electrónico del 

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), que promueve la economía popular 

y solidaria, permitiéndoles ofrecer su servicio al estado con Instituciones como son 

Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

mediante un contrato en el que obliga a las Instituciones a renovarlo cada 20 o 21 días, y 

mediante especificaciones técnicas que los vehículos deben cumplir en la categoría de 

“Servicio de Alquiler de Vehículos de Transporte Comercial en las modalidades de carga 

Liviana y Mixta, que incluyan conductor”. (Federación Nacional de Transporte Liviano, 

Mixto y Mediano del Ecuador, 2015) 

“Debieron transcurrir más de tres años, para el reconocimiento de nuestros legítimos 

derechos de los transportistas Livianos y Mixtos del país”. (Cabrera Yumbla, 2016) 

1.2.4. Estándares de calidad exigidos.  La calidad en el servicio que se brinde no sólo 

consiste en la movilización, sino también en qué circunstancias ofrecen el servicio de 

transporte; el servicio comercial es muy importante para la movilización de personas y 

carga, por lo que al mantener un estándar de calidad lo hace competitivo frente a otros 

servicios, siendo necesario no solo  mantener el vehículo en buenas condiciones,  sino en 

mantener los complementos en caso de emergencia, como el respectivo extintor de polvo 

químico seco, que se encuentre recargado, y que no se encuentre caducado, el mismo que 
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debe mantenerse siempre dentro del vehículo en un lugar accesible. Los botiquines que 

tengan los implementos necesarios como alcohol, vendas, curas, guantes desechables, 

tijeras y demás; en cuestión de mecánica la gata hidráulica, la llanta de emergencias, la 

llave de ruedas, los triángulos de seguridad, etcétera. 

Los vehículos deben ser blancos, a los que se debe colocar las franjas y rótulos 

establecidos, como son la debida identificación de la operadora y del vehículo,  no deben 

tener ningún rótulo, sello o números que no estén contemplados en la Ley, así como su 

Placa de identificación que deben estar visibles sin ningún elemento que obstaculice los 

datos de la misma, no pueden acoplar a la carrocería partes innecesarias. (Agencia 

Nacional de Tránsito del Ecuador, 2012) 

La satisfacción de los usuarios es la prioridad de las Cooperativas y Compañías, por 

lo que sus conductores deben ser capacitados a menudo, para tener conocimiento de temas  

tributarios, aspectos de salud, y mantenerse actualizado con los cambios en la Ley de 

Tránsito, debido a las modificaciones que se realizan en cuanto a regulación y control. Los 

vehículos son inspeccionados dos veces al año por la Autoridad Competente, con el fin de 

garantizar el estado y el funcionamiento del vehículo. Para que los vehículos puedan 

laborar sin ningún inconveniente en una operadora deben adquirir un seguro, ya que la 

delincuencia es otro problema con el que deben laborar los transportistas, y en caso de 

algún accidente o percance poder repararlo o brindar la ayuda necesaria en caso de 

personas involucradas, deben mantener su RUC actualizado, y sus facturas al día, así como 

las guías de remisión para el traslado de carga, ya sea por la operadora o de forma 

individual. A todo esto, los vehículos deben cumplir con dos revisiones al año, ante el ente 

Regulador competente, para garantizar el buen estado del vehículo, y obtener la aprobación 

para laborar, según la tabla de calendarización mediante su último dígito de las placas. 

1.2.4.1. Norma técnica de vehículos. La Agencia Nacional de Tránsito establece un 

conjunto de especificaciones técnicas para el funcionamiento de los vehículos, con el fin de 

cumplir con la seguridad de los usuarios, dar un servicio eficiente, y de forma responsable 

con el medio ambiente. Dentro de esta modalidad existen los siguientes vehículos con sus 

características: 
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Tabla 6. Clasificación Vehicular. 
Tipo de Vehículo Cantidad 

Pasajeros. 

Características 

Camioneta Cabina Sencilla. 2 

pasajeros. 

Parte posterior tiene zona de carga  

descubierta, con un peso bruto de 

hasta 3500 kg. 

La parte posterior puede ser de madera 

o metálica, cubierta o descubierta. 

Camioneta Cabina Doble. 5 

pasajeros 

 

Camioneta empleada para el traslado 

de personas y carga, cuenta con una 

zona de carga descubierta con 

capacidad de carga de hasta 3500 kg. 

Fuente y Elaboración: Norma Técnica  Ecuatoriana NTE INEN 2656:2012 

 

Todos los vehículos que ofrezcan servicios de transporte deben cumplir con los 

requisitos técnicos evaluados por la Secretaría de Calidad, haciendo referencia a los 

dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa y de visibilidad, los asientos y 

anclajes, frenos, controles electrónicos de estabilidad, los neumáticos, los sistemas de 

suspensión y dirección, carrocería, ventilación, vidrios, cinturones de seguridad, 

parachoques, protección para impactos, bolsas de aire (air bags), Cerraduras con sistema de 

bloqueo de apertura interior y Capó. (Instituto Ecuatoriano de Normalización., 2014) 

Para el cumplimiento de las normas es importante considerar también que el número 

de pasajeros no puede ser mayor a lo establecido en la ley (5 personas, incluyendo al 

conductor), no se podrá transportar personas en lugares exclusivos para cargas, para este 

tipo de servicio está prohibido la transportación de mercancías peligrosas, la zona de carga 

que se acople al vehículo no puede sobrepasar las dimensiones establecidas (Anexos), y 

cumplir con el respectivo proceso de homologación que permite al vehículo ingresar con 

fines de brindar servicio y agilizar los trámites de matriculación, exoneración, etcétera.  

(Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial., 2011) 

La carga que se vaya a transportar no debe exceder el peso según el tipo de 

transporte (3500 kg), debe estar asegurada y acondicionada para evitar que esta se caiga 

del vehículo y no afecte a la estabilidad del mismo, ya que al no estar adecuada puede 

afectar en la visibilidad de los dispositivos de alumbrado. La Agencia Nacional de Tránsito 

para garantizar la operación de los vehículos de este sector, emitió las disposiciones de los 

rótulos de identificación y señalización de los vehículos  livianos y mixtos. 
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1.3. Estructura de costos 

Las Operadoras mantienen sus vehículos laborando alrededor de 10 a 12 horas 

diarias, por lo que va consumiendo aceleradamente su vida útil,  a la larga los vehículos 

viejos crean más egresos disminuyendo los  ingresos y difiere en la calidad del servicio que 

ofrecen, por lo que se debe renovar la flota, para establecer los costos, se agrupan como: 

 Costos de logística, están considerado aquellos que se deben pagar para tener la 

localización del vehículo, como es el caso de las radios y su frecuencia, que no es 

obligación pero si una necesidad, un sistema de rastreo que es importante para así 

tener conocimiento de la posición del vehículo, permitiendo brindar un servicio 

eficiente para el usuario, y  ofrecer seguridad ante cualquier actividad que suceda en 

el traslado de personas o bienes. 

 Costos de Mantenimiento, están considerados aquellos que se deben pagar para 

tener el correcto funcionamiento del vehículo, los cuales pueden ser preventivos y 

correctivos, el uso de combustible y el desgaste de los neumáticos,  para esto se 

detalla a continuación: 

     Tabla 7. Costos de Mantenimiento. 

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL 

RECORRIDO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Aceite Motor  $          48,00   $         576,00  

Filtro de Aceite  $          16,00   $         192,00  

Lubricantes Líquidos  $          10,00   $         120,00  

Filtro de Combustible 2 cambios  $            7,08   $           85,00  

Lavado, engrasado y pulverizado.  $          35,00   $         420,00  

Cambio en frenos  $          10,00   $         120,00  

Cambio en embrague  $          15,00   $         180,00  

ABC integro  $          35,00   $         420,00  

Batería  $          12,50   $         150,00  

Revisión de sensores y escaneo   $            5,00   $           60,00  

Mano de obra  $          23,33   $         280,00  

  $        216,92 $     2.603,00 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

Cambio de banda de distribución  $          36,42   $         437,00  

Empaques y otros repuestos  $          22,50   $         270,00  

Cambio de rines, caucho y asentamiento de 

válvulas 

 $          25,00   $         300,00  

Tren delantero  $            5,00   $           60,00  

Amortiguadores  $          11,67   $         140,00  
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Mano de obra  $          25,00   $         300,00  

   $        125,58   $     1.507,00  

  $    342,50 $  4.110,00 

     Fuente y Elaboración: Cía. 22de Septiembre. 

Tabla 8. Costo combustible y neumáticos. 

Detalle Mensual Anual 

Combustible  300Km diario ($12) $360 $4.320 

Aditivos al combustible $44 $528 

Neumáticos a los 80.000Km - $560 

TO TAL $ 404 $ 5.408 

Fuente y Elaboración: Compañía 22 de Septiembre. 

 Costos de operación, están considerados aquellos valores que se deben pagar para 

poder laborar sin problemas legales, como son: el seguro del vehículo que es 

obligatorio y dependen del valor por el cual es valorado, pago de matrícula y spaat, la 

revisión técnica vehicular, las cuotas dentro de la organización. (ACELERANDO & 

Comunicaciones, 2011) 

 Otros costos, incurren en documentación necesaria como es la licencia Profesional, 

el tipo de licencia adecuado para poder conducir este tipo de vehículos es la licencia 

Tipo C, que permite conducir taxis, camionetas liviana o mixta de hasta 3500 kg, 

vehículos de hasta 25 pasajeros. (Asamblea Nacional, 2014). Para adquirir esta 

licencia se debe realizar un curso en las instituciones autorizadas, como Sindicatos de 

Choferes Profesionales, Escuelas de Conducción,  Institutos. A febrero de 2016 este 

curso tiene un valor de $1.000 aproximadamente, fuera de la brevetación en la 

Comisión de Tránsito que es de $105. 

Las operadoras mantienen una cuota semanal para poder laborar y mantener el 

funcionamiento de sus instalaciones, que lo paga el socio o accionista, para cubrir rubros 

de administración, certificado de aportación, ayuda social, construcción de sede y otros que 

se crean necesarios para operar.   

La mano de obra, en el caso de los vehículos que no son conducidos por el dueño, 

debe ser conducidos por “choferes”, quienes laboran en el vehículo a cambio de una 

prestación económica, que en el mercado se mantiene el 30 % de los ingresos obtenidos, en 

el caso de las cooperativas, que trabajan alquilando su vehículo. (Sánchez Arias, 2016). 
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Para comprender la operación de la modalidad liviana y mixta se consideran la interacción 

de las variables: 

 El Vehículo con el que se va a ofrecer el servicio. 

 Una Plataforma Tecnológica, permitiendo la ubicación y la seguridad del conductor 

y el usuario. 

 La Organización, encargada de la estructura administrativa. 

 El Conductor, parte fundamental para brindar el servicio, ya que debe ser 

profesional en el tema y brindar seguridad a los usuarios. 

 La Forma de Operación, la organización de dónde y cómo ofrecen su servicio. 

 La Tarifa, fundamental para que el usuario utilice el servicio, y genere ingresos para 

los conductores. (Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del 

Ecuador, 2013). 

Tabla 9. Sueldos y Beneficios de Ley. 

Detalle Mensual Anual 

Sueldo del conductor “chofer” $515,11 $6.181,32 

Décimo tercer  sueldo $42,92 $515,11 

Décimo cuarto sueldo $29,50 $354,00 

Vacaciones $42,92 $515,11 

IESS $55,37 $664,44 

TOTAL $ 685,82 $ 8.229,98 

Fuente y Elaboración: Compañía 22 de Septiembre. 

1.4. Informalidad 

La informalidad se manifiesta como una actividad que se encuentra al margen de 

las regulaciones vigentes que mantiene el sector regulado y las cumple para poder laborar 

sin inconvenientes, en el o caso del sector comercial Liviano y Mixto la informalidad se 

recrea mediante autos, camionetas e inclusive tricimotos, que funcionan de manera 

organizada pero no regulada, ofreciendo un servicio igual pero a un menor precio y 

muchas veces de manera irresponsable, poniendo en riesgo a los usuarios. Este problema 

social no podrá terminarse nunca, ya que cualquier persona puede comprar un vehículo, en 

este caso un auto, una camioneta, una tricimoto, ya que no es tan fácil obtener un bus, un 

camión o algún transporte pesado y dedicarse a brindar el servicio de movilización; así 
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como crece el índice Poblacional, incrementa el número de informales, que al no poder 

acceder a un cupo en una operadora, se ven obligados a laborar sin ningún tipo de 

regulación, por el incremento de las necesidades de un trabajo, que les proporciona 

ingresos sin preocupaciones por deudas. (Cabrera Yumbla, 2016)  

Actualmente el problema de la informalidad en las entidades estatales es que 

contratan vehículos particulares cuando deben contratar vehículos legalizados, y que 

cuentan con su permiso de operación otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito u 

organismo correspondiente, y que los conductores posean licencias profesionales, según el 

tipo de vehículo que conduzcan, siendo así que el Estado garantiza el trabajo para aquellas 

operadoras legalmente constituidas para que ofrezcan su servicio a las diferentes entidades, 

mediante el Portal de Compras Públicas, del Servicio Nacional de Contratación Pública, 

(SERCOP), no podrán participar quienes incurran en las inhabilidades generales, y quienes 

no cumplan con las condiciones de inclusión previstas en la convocatoria de los pliegos de 

la feria Inclusiva. (Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del 

Ecuador, 2015) 

 La informalidad en el Cantón ha sido un problema que ha generado molestias a 

quienes reúnen todos los requisitos para laborar sin inconvenientes con la Ley, en este 

cantón según las operadoras formales existen alrededor de doscientos vehículos 

informales, mantienen en este cantón y en la parroquia Posorja oficinas donde se parquean, 

sin pagar los permisos correspondientes en el Municipio para poder estacionar sus 

vehículos, además de que no poseen un límite, mientras que los formales pagan y aun así 

sólo pueden parquearse alrededor de cinco vehículos por parqueadero, los conductores 

informales no poseen licencia profesional, no pagan cuotas altas, ya que son alrededor de 

200 vehículos el valor que cancelan no supera los diez dólares semanales, su forma de 

operar sólo se basa en tratar de buscar a quienes necesitan vehículos en las paradas de 

buses, salida de los bancos y en los alrededores de la oficina que tienen en la Avenida 

Alexander en dicho cantón.  (Ponce Soledispa, 2016) 

1.4.1. Factores que incurren en el incremento de la informalidad en esta modalidad. 

La informalidad en el cantón según lo manifestado por los conductores formales se debe a 

la falta de oportunidades laborales, por los altos costos para regularizarse y por 

entretenimiento, ya que el tener un vehículo lo puede hacer cualquiera, pero tener los 
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requisitos para ingreso y para revisiones es complicado, ya que los costos de inscripción a 

cualquier operadora fluctúan entre los $6.000 y el cumplimiento con los demás requisitos, 

por lo que prefieren ofrecer al servicio y esperan tener suerte. 

1.4.2. Efectos negativos en el mercado del transporte liviano y mixto. En el transporte 

liviano y mixto la informalidad disminuye los ingresos de quienes mantienen sus pagos al 

día, sus vehículos en las condiciones que establece la ley para poder laborar, pero sin 

embargo ellos laboran sin ningún tipo de control, ni seguridades que deben ser brindadas al 

usuario. Para los transportistas de esta categoría, creen que el principal factor que afecta es 

la falta de controles para la informalidad en el cantón, ya que los usuarios y tienen 

determinado el punto donde desde donde ellos salen a realizar las carreras, que a pesar de 

que cobran el mismo valor de $1,00 el flete, (dentro del cantón), la ubicación es 

determinante a la hora de tomar un vehículo, la operadoras que se encuentran legalmente 

constituidas no pueden estacionarse en ningún otro lado que no sea el parqueadero, a pesar 

de esto los informales se estacionan en lugares prohibidos, y hasta en los parqueaderos de 

las operadoras, cuando han salido los vehículos, disminuyendo así sus usuarios. 

Los informales optan por buscar la manera de tener un flete ya sea con pesca, algún 

otro tipo de carga y hasta pasajeros, dañando y perjudicando el mercado de los 

transportistas del transporte liviano y mixto, ya que sólo cuando hay controles ellos 

desaparecen y por ende no hay a quien sancionar, mientras que a los que se encuentran 

legalmente se lo multa por el desconocimiento de sus derechos, el transportista 

camionetero se lo perjudica y hasta se lo sanciona por el incumplimiento. Los precios de 

los fletes hacia los diferentes lugares de la provincia y del país, lo mantienen establecido y 

socializado entre las tres operadoras del cantón, pero los informales acaparan el mercado 

disminuyendo considerablemente los precios de los fletes, por lo que los transportistas 

formales optan por disminuirlos también o simplemente no ofrecer su servicio, ya que 

dichos precios no representan el ingreso adecuado para ellos. (Sánchez Arias, 2016). 

1.4.3. Percepción del sector formal en cuanto a la aplicación de controles. Los 

controles para el sector formal lo mantienen como un beneficio, ya que el informal deja de 

laborar y la plaza de trabajo queda a disposición de los transportistas formales, a pesar de 

que muchas veces los agentes de tránsito abusan del desconocimiento de la ley en los 

conductores por lo que toman una actitud poco acogedora para ellos.  
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En cuanto a los requerimientos legales y técnicos para poder brindar el servicio de 

transporte, el incremento de cupos debe ser una prioridad basada en los requerimientos de 

los posibles miembros de las operadoras, y no en los estudios que las Direcciones 

Provinciales realizan y brindan a la Agencia Nacional de Tránsito, ya que existen personas 

interesadas en ingresar y con las posibilidades económicas, pero debido a que actualmente 

no se están proporcionando cupos, se deja de percibir en el caso de las operadoras y en el 

caso del usuario deja de recibir un servicio más, ya que las personas se quejan de que no 

hay los suficientes vehículos para cubrir la demanda del cantón.   (Ponce Soledispa, 2016). 

1.4.4. Sanciones consideradas en la ley. El Código Integral Penal sanciona a los 

transportistas que incumplen con la aplicación de la Ley, se detallan las siguientes: 

Tabla 10. Sanciones en el Código Integral Penal para el transporte. 

Detalle del 

Artículo. 

Descripción Sanciones 

Artículo 

381. 

Exceso de Pasajeros en Transporte 

Público. 

Pena privativa de libertad de 

seis meses a un año y 

suspensión de la licencia por 

ese mismo plazo. 

 

Artículo 

382. 

Daños mecánicos previsibles en transporte 

Público. 

Pena privativa de libertad de 

treinta a ciento ochenta días, 

suspensión de la licencia por 

ese mismo plazo. 

 

Artículo 

386. 

 

1. Conductor que transporte bienes o 

pasajeros sin el título habilitante, y utilice 

las características del vehículo autorizado, 

ilegalmente. 

2. Persona que conduzca con una licencia 

de categoría diferente para el tipo de 

vehículo que conduce. 

 

Dos salarios básicos 

unificados, reducción de diez 

puntos en la licencia y 

retención del vehículo por 

siete días. 

Artículo 

387. 

2. Conducir con licencia caducada, 

anulada o suspendida. 

5.  El conductor que exceda el número de 

pasajeros y volumen de carga. 

 

Cincuenta por ciento de un 

salario básico unificado, y 

reducción de nueve puntos en 

la licencia. 

Artículo 

388. 

8. Vehículo de transporte público o 

comercial  que no porte las franjas  

retroreflectivas. 

9. Conductor de transporte público o 

comercial que se niegue a brindar el 

servicio. 

Cuarenta por ciento de un 

salario básico unificado y 

reducción de 7,5 puntos en la 

licencia. 



36 
 
 

Artículo 

389. 

8. Conductor que preste servicio de 

transporte fuera de lo establecido en el 

título habilitante, excepto si el conductor 

de transporte mixto este fletado.  

10. Transporte de carga que no coloque en 

los extremos sobresalientes banderines 

rojos. 

 

Treinta por ciento del salario 

único unificado y reducción 

de seis puntos en la licencia. 

Artículo 

392. 

3. Conductor de transporte que circule sin 

la debida identificación y distintivos 

reglamentarios. 

Cinco por ciento de un salario 

básico unificado, y reducción 

de 1,5 puntos en la licencia 
Fuente: Código Orgánico Integral penal.  Elaboración: La Autora. 

1.5. Análisis de demanda. 

1.5.1 Población y Muestra. Se define a los pobladores del cantón  General Villamil 

Playas como la población total, de la cual se extraerá una muestra representativa por medio 

de la aplicación de la fórmula para determinación de tamaño de muestras de la distribución 

normal estadística. 

Tabla 11. Tamaño de Muestra. 

Procesamiento de datos 

Población 49.311 

Heterogeneidad 50 % 

Nivel de confianza 95 % 

Margen de error 5 % 

Tamaño de la muestra 382 

Fuente: Netquest.com Elaboración: La autora. 

Por lo tanto la población en estudio es de  49.311 personas, y calculando la muestra 

para obtener resultados con un nivel de confianza del 95 % el tamaño de la muestra es de 

382 personas, a quienes se aplicará el instrumento de encuesta estructurada.  

                     Fórmula:                  n= 
         

                
 

Donde: 

n es el tamaño de la muestra, la cual se calculará. 

N es el tamaño de la población. 
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Z es la deviación del valor medio que se acepta para llegar al nivel de confianza, para 

esto se usará un valor dado por la distribución de Gauss que son: 

Nivel de Confianza del 90 % Z= 1,645 

Nivel de Confianza del 95 % Z= 1,96 

Nivel de Confianza del 99 % Z= 2,575 

e es el margen de error. 

p es la proporción que se espera, que al desconocerlo será del 50 %. (Soluciones 

Netquest de Investigación S.L, 2013) 

Aplicación de la Fórmula. 

n= 
                         

                                  
 

n= 
                  

              
 

n=     

1.5.2 Objetivos del análisis de mercado. El análisis de mercado del sector de transporte 

comercial y liviano en la circunscripción territorial del cantón Villamil Playas permitirá 

conocer el tamaño de la demanda, el cual contrastado con la oferta proporcionará datos 

para determinar la brecha, la misma que corresponde a las necesidades insatisfechas de la 

población y de los usuarios con relación al mercado en estudio. 

1.5.3 Estudio de la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito 

para emitir los respectivos cupos a las operadoras que se constituyen e incrementos de 

cupos  a las que están constituidas, realiza un estudio de factibilidad, previamente a la 

socialización que mantenga el órgano de tránsito en la ciudad o lugar correspondiente, con 

los interesados, este órgano competente emite un oficio con el que especifica las 

necesidades de transporte que justifiquen dicho incremento, a la Agencia nacional de 

Tránsito, así una vez revisado mediante la Dirección de Títulos Habilitantes se procede a 

realizar  una revisión de procesos, ratificando el informe emitido por el Organismo de 
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tránsito, y se pone a consideración al Directorio. Una vez realizado esto la Agencia 

Nacional de Tránsito mediante una resolución fija los cupos en caso de ser aprobado por 

ellos, para cubrir dicha demanda, ya que los requerimientos de los usuarios y de las 

operadoras de transporte son el punto de partida para iniciar dicho estudio,  el cual lo basan 

en cuantas operadoras de transporte existen legalmente constituidas y la población del 

lugar. (Funcionario ANT, 2016) 

Hasta la presente fecha, no se emiten los cupos para ninguna operadora de transporte 

comercial liviano y mixto, ya que el último estudio realizado en el 2014, mediante 

resolución 008-DIR-2014-ANT, se procedió a dar los cupos por cantones, actualmente la 

Federación de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, se encuentra realizando 

reuniones con operadoras para solicitar los debidos estudios en base a la resolución 056 

sobre las necesidades de las provincias, y poder realizar incrementos de cupos  siendo una 

opción para que la informalidad disminuya, ya  que ellos pueden ingresar a las operadoras 

y teniendo una facilidad de acceso, pueden optar por formar parte del trabajo formal. 

(Funcionario ANT, 2016) 

1.5.4 Clasificación de los Títulos Habilitantes, emitidos por la Agencia Nacional de 

Tránsito. Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en su 

Art. 73, la Agencia Nacional de Regulación  y Control  del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, así como también los GAD, dependiendo del ámbito de su competencia, 

para esto se emiten tres tipos de títulos habilitantes y son: 

a) Contrato de Operación, se emite específicamente para el transporte público masivo, 

el estado le otorga a una entidad jurídica con el fin de que cumpla lo estipulado en la 

ley, y obtiene la facultad de ofrecer el servicio, mediante el uso de rutas o frecuencias 

en las vías. 

b) Permiso de Operación, se emite para el transporte comercial de personas o bienes, 

otorgadas  a una entidad jurídica con el fin de que cumpla lo estipulado en la ley, y 

obtiene la facultad de ofrecer el servicio. 

c) Autorización de Operación, se emite para el transporte por cuenta propia, se otorga 

a una persona jurídica, en la que ofrezca movilización para beneficio de su negocio, 

no con el fin de movilizar a terceros, como lo ofrecería cualquiera de las operadoras 

legales. (Asamblea Nacional, 2014) 
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Capítulo II 

Marco legal 

2.1 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Esta Ley desde que fue publicado en el Registro Oficial No. 1002 en agosto de 1996 

ha pasado por varias modificaciones, fue creada con el fin de organizar, planificar, regular 

el control del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, ya que así se podrá 

proteger a las personas y bienes que se movilizan de un lugar a otro por el territorio 

nacional de las contingencias a la que son expuestos. El título I, de los Organismos de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en el Art. 13 menciona  los órganos 

competentes del transporte terrestre, del tránsito y la seguridad vial, los cuales se detallan a 

continuación: 

a) El Ministerio del sector, 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial. 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales. 

En el libro segundo del Transporte Terrestre Automotor, en su título I, de la 

naturaleza y objeto, menciona en el Art. 46, que el  transporte terrestre automotor es un 

servicio público esencial ya que es una actividad económica estratégica del Estado, que 

consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, 

haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de 

pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. (Asamblea Nacional, 2014). En el Título II, 

de los servicios de transporte, Capítulo I, sección de las clases de servicios de transporte 

terrestre establece en el Art. 51 establece las clases de servicios de transporte terrestre a 

nivel nacional, y son: 

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia; y, 

d) Particular. 
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El transporte público se brinda mediante transportes masivos de personas, y 

mantienen un contrato de operación para su debido funcionamiento, con las operadoras.  

El servicio de transporte comercial, se brinda a terceras personas a cambio de una 

remuneración, pero no de manera masiva, necesitan de un permiso de operación, y además 

se encuentra el servicio escolar, taxis, tricimotos, carga pesada, liviano, mixto y turístico. 

El transporte por cuenta propia, se brinda con el fin de movilizar personas o bienes 

referentes a la actividad que realicen  y necesitan de una autorización, por lo que no podrán 

prestar servicio de transporte público ni comercial y el transporte particular, sólo satisface 

las necesidades de su propietario  sin fines de lucro, ya que no tienen autorización alguna. 

(Asamblea Nacional, 2014) 

2.1.1. Bases legales emitidas por la Agencia Nacional de Tránsito.  La Agencia 

Nacional de Tránsito emite las resoluciones con el fin de garantizar las medidas que toman 

como Autoridad competente en el ámbito de transporte, a continuación se detallan las 

emitidas en cuanto al tipo de transporte liviano y mixto. 

2.1.1.1. Resolución No. 41 año 2010 CNTTTSV. Anteriormente denominado 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, emite la 

resolución 041 con el fin de no eliminar a los informales, sino de brindarles facilidades 

para conformar un grupo formal de transporte, en el año 2010 el Director de la Comisión 

Nacional de Tránsito Ingeniero Fernando Amador,  manifiesta ampliar el PLAN RENOVA 

a PLAN RENOVA CHATARRIZACIÓN, (Federación Nacional de Transporte Liviano, 

Mixto y Mediano del Ecuador, 2011), con el fin de reducir la informalidad y 

reestructurarlos con un permiso de operación definitivo. Para poder beneficiarse los 

organizados debían cumplir con los siguientes requisitos: 

 Los informales deben tener tres años mínimos laborando de manera organizada, es 

decir agremiados o asociados. 

 Los vehículos hayan cumplido con su vida útil (15 años). 

 Jamás hayan obtenido un permiso de operación. 

 Las operadoras debieron cumplir en el tiempo estipulado de un año, y de no ser así se 

les revocaba el permiso de operación y no se volverá a conceder por ser una operadora 

incumplida. Esta resolución estuvo vigente hasta el 30 de junio del 2011. (Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial., 2010) 
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2.1.1.2. Resolución No. 10 año 2011 CNTTTSV. En el uso de sus facultades como 

autoridad de tránsito, se resuelve dictar el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

Administrativas y su Procedimiento de Aplicación para las operadoras de transporte y 

prevención de accidentes (Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, 2011), quedando de la siguiente manera: 

2.1.1.3. Resolución No. 32 año 2012. ANT. Esta resolución es el reglamento para el 

transporte comercial de carga liviana y mixta del Ecuador, con el objeto de la regulación de 

este servicio a nivel nacional, garantizando que todas las operadoras cumplan con las 

normas y requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, su Reglamento y las demás regulaciones que emita la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Para la constitución como personas jurídicas este tipo de servicio, deberá sujetarse a 

la Ley de Economía Popular y Solidaria y Ley de Compañías,  para las dos formas de 

constitución respectivamente, además del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, para su operación, regulación y control; en cuanto a los 

permisos de operación están sujetos a estudios de oferta y demanda, los cuales serán 

realizados por la autoridad competente. La Agencia Nacional de Tránsito debe aprobar y 

mantener protocolos de seguridad con las operadoras, como el mantenimiento de su flota 

vehicular, la capacitación a los conductores, siendo un punto de suma importancia para el 

ingreso a la revisión realizada por la entidad competente. La operación de este tipo de 

transporte se realizará en el territorio nacional, considerando los ámbitos ya definidos en la 

Figura 2. Infracciones de Tránsito. 

Fuente: CNTTTSV   Elaboración: La Autora. 
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Ley Orgánica de Transporte Terrestre  Seguridad Vial, y el Reglamento, detallado a 

continuación: 

Tabla 12. Ámbito Operacional Transporte Comercial. 

SERVICIO USUARIO ÁMBITO DE 

OPERACIÓN 

TIPOS DE 

SERVICIO 

COMPETENCIA 

Comercial 
Personas/ 

Mercancías 

Intracantonal 

Carga Liviana ANT o GAD Municipal 

/Metropolitano. 

 

Intraprovincial 
Carga Liviana 

ANT o GAD Regional. Mixto 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito.      Elaboración: La Autora. 

 En cuanto a la Constitución  jurídica,  la Agencia Nacional de Tránsito es quien 

autoriza  y realiza el informe de factibilidad   para que justifique la necesidad de 

constituir una operadora, para esto se necesitan los siguientes requisitos: 

 Solicitud con formato diseñado por la Agencia Nacional de Tránsito. 

 Minuta con el proyecto de estatuto, y que en su objeto social se detalle la actividad  

 Nómina de los futuros socios o accionistas, con su firma, número de cédula y copia 

de documentos personales. 

 Reserva de la razón social emitida por la Superintendencia de Compañía o 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con fecha vigente. 

 Para creación de nuevas cooperativas o compañías de transporte liviano o mixto, los 

GAD competentes son los encargados de realizar el estudio técnico que sustente la 

creación de una operadora, además que estos estudios deben cumplir con los parámetros 

que defina la Agencia Nacional de Tránsito. Una vez que inicien a trabajar las operadoras, 

los conductores deben portar los documentos: 

 Permiso de Operación vigente. 

 Matrícula al día. 

 Certificado de aprobación de la Revisión Técnica. 

 Licencia Profesional vigente. 

 Pago del SPPAT. (Seguro Público para Pago de Accidentes de Tránsito). 

 Las operadoras deben contar con una infraestructura mínima con áreas de 

administración, atención al público, equipo informático, sala de espera, zona de parqueo 
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determinado por la autoridad competente, en el Art. 26 queda prohibido instalar asientos, 

carpas fijas en los baldes de las camionetas. 

2.1.1.4. Resolución No. 057 Año 2012 ANT. Mediante esta resolución el estado 

constituye la vida útil de los diferentes medios de transporte público y comercial. (Agencia 

Nacional de Tránsito, 2012) 

Tabla 13. Vida Útil de los vehículos  2012 

MODALIDAD DE 

TRANSPORTE 

TIPO DE VEHÍCULO VIDA 

ÚTIL 

Taxis Automóvil 15 

Taxis Ejecutivos Automóvil 5 

Carga Liviana Camioneta 15 

Transporte Mixto Camioneta Doble Cabina 15 

Carga Pesada 
Camión 32 

Tracto camión 32 

Escolar e 

Institucional 

Bus o Minibús 20 

Furgoneta 15 

Intraprovincial Bus o Minibús 20 

Interprovincial 

Bus Popular 20 

Bus Ejecutivo 5 

Minibús Súper Ejecutivo 5 

Urbano 

Bus 
Ejecutivo 15 

Popular 20 

Minibús 20 

Articulado 20 

Turismo 

Todo terreno, camionetas, jeep y otros, excepto 

automóviles de uno a seis pasajeros sentados,  furgonetas 

de 7 a 15 pasajeros sentados, busetas de 16 a 22  

pasajeros sentados, micro bus de 23 a 32 pasajeros 

sentados y buses de 33 a más pasajeros sentados que 

estén homologados. 

10 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito     Elaboración: La Autora. 

Las operadoras de transporte comercial, que tengan vehículos que vayan a ingresar 

por cambio de unidad a la fecha de presentación, deben ser mayores al año de fabricación, 

el vehículo que sale.  

2.1.1.5. Resolución No. 068 Año 2013 ANT En el 2013, se actualiza la tabla de vida útil 

de los vehículos que ofrecen servicio público y comercial, considerando a las tricimotos 

como un medio de transporte más. 
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Tabla 14. Vida Útil de los vehículos 2013 
MODALIDAD DE 

TRANSPORTE 

CLASE DE 

VEHÍCULO 

TIPO DE VEHÍCULO VIDA 

ÚTIL 

Taxis 

Convencionales 
Automóvil 

Sedán o station wagon y 

camionetas doble cabina 

(Región amazónica e insular) 

 

15 

Taxis Ejecutivos Automóvil 

Sedán o station wagon y 

camioneta doble cabina 4x2 o 

4x4 desde 2000cc (región 

amazónica e insular) 

 

5 

Carga Liviana Camioneta 
Cabina simple 

 
15 

Transporte Mixto Camioneta 
Doble cabina 

 
15 

Carga Pesada 
Camión Depende de la carrocería 32 

Tracto camión Tracto camión o volqueta 32 

Escolar e 

Institucional 

Autobús Bus o Minibús 20 

Furgoneta Furgoneta de pasajeros 15 

Intraprovincial Autobús Bus, Minibús, Bus tipo costa 20 

Interprovincial Autobús 

Bus Ejecutivo 5 

Bus, Bus tipo costa 20 

Minibús, Súper Ejecutivo 10 

Intracantonal 

Urbano y rural 

Autobús 

 

Bus, Minibús, Bus tipo costa 20 

Articulado 20 

Turismo 

Automóvil o camioneta Vehículo todo terreno 10 

Furgoneta Furgoneta de pasajeros 10 

Autobús 

Microbús 10 

Minibús 10 

Bus 10 

Alternativo - 

excepcional 
Vehículo de tres ruedas Tricimoto 5 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito     Elaboración: La Autora. 

2.1.1.6. Resolución No. 008 año 2014. ANT. El 26 de octubre del 2013, la 

Comisión de Tránsito del Ecuador emite un informe de factibilidad sobre las necesidades 

de transporte  liviano y mixto en la provincia del Guayas a la Agencia Nacional de 

Tránsito, la Dirección de Títulos Habitantes realiza la revisión respectiva el 7 de enero del 

2014, por lo que se procede a dar paso a la constitución, permiso de operación e 

incrementos de cupo en las modalidades de transporte. (Agencia Nacional de Tránsito, 

2014) 
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Tabla 15. Oferta y Demanda de transporte liviano y mixto Guayas 2014 

CANTÓN MODALIDAD OFERTA 
DEMANDA 

DETERMINADA SATISFACER 

Alfredo 

Baquerizo 

Moreno (Juján) 

Carga Liviana 0 25 25 

Transporte Mixto 0 34,52 35 

Balao 
Carga Liviana 0 12 12 

Transporte Mixto 0 35,39 35 

Balzar 
Carga Liviana 0 27 27 

Transporte Mixto 0 75,28 75 

Antonio Elizalde 

(Bucay) 

Carga Liviana 0 28,09 28 

Transporte Mixto 0 8,41 8 

Colimes 
Carga Liviana 0 17 17 

Transporte Mixto 0 29,34 29 

Daule 
Carga Liviana 0 57 57 

Transporte Mixto 0 66,12 66 

Duran 
Carga Liviana 0 221 221 

Transporte Mixto 0 49,45 49 

El Empalme 
Carga Liviana 0 22,15 22 

Transporte Mixto 0 43,42 43 

El Triunfo 
Carga Liviana 0 13,91 14 

Transporte Mixto 0 41,30 41 

Guayaquil 
Carga Liviana 0 45,90 46 

Transporte Mixto 0 46,61 47 

Isidro Ayora 
Carga Liviana 0 8 8 

Transporte Mixto 0 10,13 10 

Lomas de 

Sargentillo 

Carga Liviana 0 14 14 

Transporte Mixto 0 14,33 14 

Marcelino 

Maridueña 

Carga Liviana 0 18,82 19 

Transporte Mixto 0 12,6 13 

Milagro 
Carga Liviana 0 16,56 17 

Transporte Mixto 0 88,09 88 

Naranjal 
Carga Liviana 0 34,01 34 

Transporte Mixto 0 66,39 66 

Naranjito 
Carga Liviana 0 82,69 83 

Transporte Mixto 0 16,55 17 

Nobol 
Carga Liviana 0 67,34 67 

Transporte Mixto 0 11,66 12 

Palestina 
Carga Liviana 0 20,86 21 

Transporte Mixto 0 28,82 29 

Pedro Carbo 
Carga Liviana 0 25,36 25 

Transporte Mixto 0 50,58 51 
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General Villamil 

Playas 

Carga Liviana 0 31 31 

Transporte Mixto 0 45,46 45 

Salitre 
Carga Liviana 0 4,25 4 

Transporte Mixto 0 47,63 48 

Samborondón 
Carga Liviana 0 11,76 12 

Transporte Mixto 0 58,35 58 

Santa Lucia 
Carga Liviana 0 67,78 68 

Transporte Mixto 0 34,79 35 

Simón Bolívar 
Carga Liviana 0 26 26 

Transporte Mixto 0 30,10 30 

Yaguachi 
Carga Liviana 0 27,95 28 

Transporte Mixto 0 49,69 50 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito.   Elaboración: La Autora. 

2.1.2. Estatutos de la FENACOTRALI.  La Federación Nacional de Transporte de 

Carga Liviana, Mixto y Mediano del Ecuador mantiene es sus estatutos en el capítulo I, 

Art, 1 manifiesta que está integrada la Federación por cooperativas, compañías, 

asociaciones, uniones de transporte de carga, que se encuentran brindando servicio público 

y propio de transporte liviano, mixto y mediano a nivel nacional. 

En el Art. 2, declara al Distrito Metropolitano de Quito como la ciudad que les ha 

permitido crearse y cumplir con sus funciones, con una duración indefinida. 

Capítulo II, Art. 4, los objetivos y fines de la federación: 

a) Propender a la organización y fortalecer el mercado del Transporte de Carga Liviana, 

Mixto y Mediano del Ecuador, mediante la participación de todas las organizaciones 

dedicadas a este servicio. 

b) Fortalecer la relación económica con los diferentes sectores del país, defender los 

derechos de sus federados ante Organismos e Instituciones Públicas y Privadas. 

c) Impulsar el desarrollo sustentable del Transporte Liviano, Mixto y Mediano del 

Ecuador. 

d) Implementar en coordinación con el Gobierno Nacional, políticas públicas de 

regulación y control del transporte terrestre, reflejando la realidad de la industria e 

impulsando su desarrollo. 
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e) Impulsar la promulgación de leyes, reglamentos y demás instrumentos jurídicos, 

además la suscripción  de acuerdos nacionales e internacionales de integración y 

vigilar su estricto cumplimiento. 

f) Implementar centros técnicos de  perfeccionamiento y especialización de sus 

federados en temas como son prestación de servicios, actualización en la normativa 

vigente sobre el transporte, régimen de seguros y reclamaciones, solidaridad y ayuda 

social. 

g) Incentivar a los federados a la explotación de la industria, bajo términos de eficiencia 

y racionalidad, según las condiciones del mercado. 

h) Buscar acuerdos con Instituciones Financieras nacionales y extranjeras, productores 

y proveedores de repuestos, facilitando la importación y adquisición de los vehículos 

y unidades de carga a precios y financiamientos convenientes. 

Capítulo III, Art. 6, Los Organismos de la Federación están conformados por: 

1. Congreso Nacional. 

2. Consejo Directivo Nacional. 

3. Consejo de Control y Fiscalización; y, 

4. Los Federados. 

El Congreso Nacional, constituido por un delegado de cada filial que tendrá derecho 

a voz y voto; además un alterno que solo tendrá derecho a voz. Se reúnen ordinariamente 

los primeros meses de cada año, para revisar las actividades realizadas en cualquier parte 

del país, las filiales que no se encuentren al día en sus haberes o estén suspendidas no 

pueden participar en el Congreso Nacional, las  facultades del Congreso Nacional de la 

Federación son: 

 Vigilar que se cumplan los objetivos establecidos por la Federación. 

 Aprobar el presupuesto de la Federación y el plan de actividades del Consejo 

Directivo Nacional. 

 Aprobar la adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles de la Federación que 

pasen en el 60 % del patrimonio. 

 Aprobar las actas de las asambleas y mantenerlas archivadas. 

 Analizar y aprobar los estados financieros. 
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El Consejo Directivo,  se encarga de cumplir y hacer cumplir las resoluciones del 

Congreso Nacional, constituido por un presidente Ejecutivo Nacional, un vicepresidente y 

siete vocales  con su respectivo vocal alterno. Para esto todos  deben ser delegados de una 

filial, y durarán cuatro años en sus funciones, podrán sesionar dos veces al año y tendrán la 

facultad de resolver la admisión, expulsión de los federados, determinar los sueldos de los 

funcionarios de la Federación, aprobar los gastos de movilización, viáticos, del presidente 

y vicepresidente; y fijar las cuotas de afiliación. 

El Consejo de Control y Fiscalización, organiza, desarrolla y vigila el proceso 

electoral, el Congreso Nacional elige a 5 miembros para que  conformen este consejo, 

convoca cada cuatro años a elecciones de las diferentes dignidades de la Federación de 

Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, su principal función es de calificar las 

listas para que participen a elecciones, estructura los resultados de las elecciones y 

posesiona a las diferentes dignidades elegidas.  

Los Federados, comprende a todas las cooperativas, compañías, asociaciones, 

uniones de transporte que tengan personalidad jurídica, y que se dediquen plenamente al 

servicio de transporte, pueden solicitar a la Federación asesoría en cualquier tema a fin 

para la prestación del servicio de transporte,  

En el Art. 42, detalla los casos en que se pierde la condición de federado por: 

 Renuncia escrita dirigida al Presidente. 

 Por ser declarado en quiebra o insolvencia. 

 Resolución del Consejo Directivo Nacional por alguna sanción disciplinaria. 

 Caducidad del permiso de operación mayor a un año. 

 Incumplimiento de las obligaciones económicas mayor a seis meses. 

En el capítulo IV de la estructura interna, Art. 45, el secretario  es nombrado por el 

Consejo Directivo Nacional, durará cuatro años en sus funciones, las cuales son de redactar 

y suscribir las actas de cada sesión, llevar el registro de los federados y mantener archivos 

de la Federación.  En el Art. 47, el gerente es nombrado por el Consejo Directivo Nacional, 

durará cuatro años en sus funciones, y tendrá las facultades de dirigir la administración, 

Cuidar de los inventarios, precautelar la integridad de los mismos, suscribir junto al 

presidente cheques, contratos, inversiones etcétera. 



49 
 
 

Sobre el Patrimonio en el Art. 53, conforma los bienes muebles e inmuebles 

presentes y futuros, las cuotas de admisión de las filiales, cuotas ordinarias o 

extraordinarias, ingresos de proyectos de la federación, asignaciones del estado, 

donaciones y por cualquier concepto legal, ningún federado dispondrá del patrimonio en 

beneficio propio, ya que será considerado como una falta grave, por lo que puede llegar a 

ser destituido o expulsado. (Federación Nacional de Transporte de Carga Liviana, Mito y 

Mediano del Ecuador, 2006) 

2.2. Marco Institucional 

2.2.1. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de transporte dirigido 

actualmente  por el Ing. Walter Solís Valarezo tiene el objetivo de contribuir al país 

mediante la elaboración de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que 

garanticen el Sistema nacional de transporte, ofreciendo un transporte de calidad adherido 

a directrices económicas, sociales, medioambientales y al plan nacional de desarrollo. 

Entre las principales funciones del Ministerio de Transporte y Obras públicas es emitir y 

aplicar políticas de transporte y obras públicas, impulsando el desarrollo de los diferentes 

tipos de transporte, además de que brinda servicios de emisión de certificaciones, 

autorizaciones previas a la importación de vehículos, quejas, reclamos y solicitudes para el 

mantenimiento de las vías.  (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) 

Mediante este Ministerio se implementó la medida de renovación del parque 

automotor que ha cumplido con su vida útil, el PLAN RENOVA, el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas junto a la Corporación Financiera Nacional otorgan créditos 

para el financiamiento del vehículo, además otorgan bonos para el pago inicial del vehículo 

de la chatarrización del vehículo. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2012) 

2.2.2. Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. En cuanto a las cooperativas tuvieron que pasar por una transición desde octubre 

del 2012, de ser controladas por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,   en 

aquel año existían 3800 cooperativas, de las que 2700 tuvieron que ser eliminadas ya que 

tenían 10 años sin ningún tipo de registro económico, con el fin de atender y fortalecer el 

sector económico popular y solidario, por ser un sector importante para el país. 
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Esta Organización estaba a cargo del control de las cooperativas brindando 

asesoramiento a los planes de trabajo, la aprobación de los estatutos, estadísticas de este 

sector,  creando hasta un Consejo para poder planificar y fomentar el cooperativismo en el 

país, por mantenerse con escaso presupuesto mantuvo ciertas funciones como capacitación, 

supervisión y control. (Cevallos Navas, 2010) 

2.2.3. Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  La superintendencia de 

economía popular y solidaria, es una entidad encargada del control y del cumplimiento de 

las organizaciones que están dentro de la economía popular y solidaria, con personalidad 

jurídica y autonomía administrativa y financiera, inició su gestión el 5 de junio del 2012, 

dirigida actualmente por el Ing. Hugo Jácome Estrella y manteniendo como principales 

funciones las de otorgar personalidad jurídica a las organizaciones, autorizar sus 

actividades, ejercer control en sus actividades económicas, imponer sanciones, y levantar 

estadísticas del sector. Al paso de las competencias la Superintendencia realizó a los seis 

meses actualización de datos de todas las cooperativas, realizó la adecuación de estatutos, 

registro de directivas y de socios, poco a poco recopiló la información y actualmente 

mediante notificaciones vía correo electrónico avisa a las entidades del sector financiero y 

no financiero, esta superintendencia permite a las organizaciones realizar el respectivo 

registro de las directivas, certifica su existencia legal, mantiene la información de ingreso y 

salida de todos los socios, además de brindar en su página web formatos para el inicio de 

constitución de las cooperativas, y así regular los diferentes sectores. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2016). 

2.2.3.1. Estadísticas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Según 

datos obtenidos Superintendencia de Economía popular y solidaria el sector de servicios 

representan el 54,7 %, según datos obtenidos en el Registro de Organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria a enero del 2014, dentro del sector de servicios, el transporte 

constituye el 96,9 % y el 3,1 % a otros servicios, por lo que el transporte es un grupo muy 

simbólico para la economía Popular y Solidaria, además existen alrededor de 1769 

organizaciones en cuanto al sector cooperativo de transporte, y con un total de 79.623 

socios a nivel nacional de cooperativas registradas en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, las Cooperativas para ser reguladas por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria se clasificaron en dos niveles, estipuladas así por sus activos 

y el número de socios, el nivel 1 son aquellas cooperativas que posean activos no mayores 
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a $800 mil y no más de 10 socios; las cooperativas del nivel 2 poseen activos mayores a 

$800 mil y más de 10 socios. 

Hasta enero del 2014,  la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

mantiene que en el Sector 1 existen 1614 cooperativas con un promedio de $149,02 mil en 

activos y un promedio de 37 socios por cooperativa; en el nivel 2 existen 155 cooperativas 

con un promedio de $5.932,06 en activos y un promedio de 132 socios por cooperativa, 

representando el nivel 1 el 91,24 % y el nivel 2 el 8,76 %, con respecto a las cooperativas 

de transporte inscritas. En cuanto a la distribución de las actividades que realizan un 45,5 

%  se ubican los taxis, un 28,6 % movilización de pasajeros, en el que el 38,9 % es 

intracantonal, un 31,2 % intraprovincial y un 29,8 % es transporte de pasajeros a nivel 

intrarregional, interprovincial e internacional; además el 23,8 % carga de bienes y 

finalmente el 2,8 % otros como escolar y turismo. 

 

El sistema de Caja Común se refiere a un modelo de gestión, con estructura 

organizacional, administrando recursos del cobro de una tarifa, centralizada e integrado por 

sus socios, manejando equitativamente los recursos, respetando las reglas del mismo, y  

dando la apertura de  que las operadoras puedan controlar sus ingresos. (Agencia Nacional 

de Tránsito, 2014). La experiencia al aplicar este modelo de gestión está principalmente 

dada en el sector servicios, y en especial al transporte terrestre público de pasajeros, siendo 

así un requisito importante para la adquisición de los documentos habilitantes de 

operaciones para las operadoras, siendo obligatorio a  nivel nacional y regulada por los 

organismos de tránsito, las operadoras deberán sujetarse a la resolución emitida por la 

Agencia Nacional de Tránsito No. 002 del año 2014.  

2.2.4. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La Superintendencia de 

compañías es el organismo encargado del control, de las actividades, el funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías y otras entidades permitidas por la ley, dirigida 

actualmente por la Abg. Suad Manssur Villagrán, brindan asesoría a las compañías que van 

a formar y que forman parte del sector productivo, ejerciendo control sobre las compañías 

nacionales, coordinando políticas que permitan vigilar a las compañías constituidas. 

Además entre sus funciones resaltan la constitución y reformas de los estatutos, las 

transferencias de sus acciones o participaciones, la recepción de la documentación 
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financiera, e interviene para efectos de disolución, liquidación y cancelación. 

(Superintendencia de Compañías, 2010) 

Desde el 14 de septiembre del 2015, la Superintendencia de Compañías y Valores, 

asume el control de los diferentes seguros privados del país, conformado por aseguradoras, 

reaseguradoras e intermediarias, es así que entre el 14 y 30 del mismo mes se dedicará a la 

recepción y actualización de los datos de las mimas, (Líderes, 2015) 

2.2.4.1. Estadísticas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Según datos obtenidos a nivel nacional hasta el 2012 existen 4.669 compañías ofreciendo 

servicio de transporte a la sociedad y almacenamiento, en el grupo H, que en la página de 

la Superintendencia los registra,  en los que se distribuyen 1.594 compañías  en la región 

costa representando el 34 % del total; 2.737 compañías en la región sierra representando el 

59 % del total, 284 en la región amazónica representando un 6 % de las compañías y 54 en 

Galápagos, que representa el 1 % de las compañías, donde la región sierra cuenta con 

mayores compañías de transporte y almacenamiento,  seguida por la región costa, siendo 

las que poseen mayor números de compañías dedicadas al servicio de transporte. En la 

segunda región con mayor número de compañías de transporte, la provincia con mayor 

compañías ya que existen 1.087, siendo el 68 %, de las que los cantones  Guayaquil posee 

1.003, Balao 2 compañías, Balzar posee 2 compañías, Durán cuenta con 23 compañías, El 

Empalme cuenta con 5 compañías, Naranjito posee 1 sola compañía de transporte, en 

Samborondón existen 24 compañías, en Yaguachi posee 2 compañías, y finalmente en el 

cantón General Villamil Playas existen siete compañías de transporte y almacenamiento, 

en los que se destaca, el servicio de transporte pesado, público, mixto y así como 

actividades de mensajería. 
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Figura 3. Compañías de Transporte a nivel Nacional. 

  Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Elaboración: La Autora 
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Las compañías dedicadas justamente al transporte a nivel nacional hasta el 2012 

conforman un total de 3.448, divididos en tres secciones: transporte por ferrocarril, otras 

actividades de transporte por vía terrestre y transporte por tuberías, dentro del segundo 

grupo se encuentran el transporte urbano y suburbano, otras actividades de pasajeros y 

transporte de carga, que se destaca con 2.217 compañías. 

2.2.5. Agencia Nacional de Tránsito (ANT).  La Agencia Nacional de Tránsito 

actualmente se encuentra a cargo de la Directora Ejecutiva Lcda. María Lorena Bravo 

Ramírez, nombrada desde el 21 de enero del 2015, esta institución se encarga del control 

de la gestión del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial dentro del territorio nacional, 

incrementando la calidad y cobertura del servicio de transporte, mejora el nivel de 

eficiencia operacional, e incrementa el nivel de seguridad vial, esta entidad atribuye las 

responsabilidades a las entidades correspondientes de tránsito municipal de cumplir con el 

control en las calles, realizar las revisiones de los vehículos, tramites de matriculación 

etcétera. (Funcionario ANT, 2016)   Todo esto con el fin de cumplir con la transferencia de 

las competencias y el proceso de descentralización. Cuenta con 56 agencias de atención al 

usuario y 24 Direcciones provinciales, encargadas de los parámetros para el estudio de 

necesidades de los diferentes lugares de la provincia, la regulación de las rutas y 

frecuencias, y de las rutas intracantonales e interprovinciales. 

En la actualidad la Agencia Nacional de Tránsito está implementando el Plan 

Nacional de Seguridad Vial del Ecuador 2013-2020, con el fin de fortalecer la 

Institucionalidad, mantener las Vías del país seguras, mejorar la seguridad vehicular, 

fomentando una educación vial integral brindando capacitamiento de los conductores, y así 

el cumplimiento de las leyes de tránsito y así los usuarios de transporte público y comercial 

estén más seguros,  y ser eficaces ante las emergencias en conjunto con el ECU911, Policía 

Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador. (Agencia Nacional de Tránsito, 2015) 

2.2.5.1. Proyecto de Seguridad Integral, Transporte Seguro. Brindando una mayor 

seguridad el Gobierno Nacional mediante la Agencia Nacional de Tránsito en conjunto al 

Sistema Integrado de Seguridad ECU911, implementa desde enero del 2013 el Proyecto de 

Seguridad Integral en el Transporte denominado “Transporte Seguro”, para así llegar a una 

reducción del 80 % aproximadamente los índices delincuenciales en el país, brindando una 

mayor confianza para la ciudadanía, y contribuir con la justicia, implementando así el 
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monitoreo de los vehículos en sus diferentes rutas,  a través del departamento de Gestión  

del Tránsito, hasta el año 2016 los principales beneficiados son  la modalidad 

interprovincial,  intraprovincial, buses urbanos, taxis y ambulancias. 

El Kit de seguridad está conformado por una Grabadora digital de video móvil, un 

GPS, dos Cámaras de video infrarroja con video, un UPS y tres Botones de auxilio, así 

transmite la ubicación  y velocidad el vehículo, grabando audio y video de todo lo que 

sucede en el interior del vehículo. (Agencia Nacional de Tránsito, 2015). 

2.2.5.2. Plan de Renovación Vehicular, RENOVA. Este proyecto es implementado 

por el Gobierno Nacional mediante Decreto Ejecutivo No. 1145, del 18 de junio del 2008 

naciendo como el “Programa de Reducción de la Contaminación Ambiental, 

Racionalización del Subsidio de Combustibles del Transporte Público y de Chatarrización, 

permitiendo que los dueños de los vehículos que serán chatarrizados, reciban un incentivo 

económico no reembolsable para así obtener un nuevo vehículo, para esto se consideró los 

siguientes valores y el tiempo de vida útil de los vehículos a beneficiarse. (Federación 

Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador, 2009) 

Tabla 16. Valores por tipo de Vehículo. 

Rango de años LIVIANO MEDIANO PESADO 

Más de 30  $ 3.527 $ 8.141 $ 12.755 

De 25 a 29 $ 3.206 $ 7.401 $ 11.596 

De 20 a 25 $ 2.915 $ 6.728 $ 10.542 

De 15 a 19 $ 2.650 $ 6.117 $ 9.583 

De 10 a 15 $ 2.409 $ 5.561 $ 8.712 
Fuente: Decreto Ejecutivo 1145.  Elaboración: La Autora. 

Para acceder a este Plan en el 2010 se necesitaba que pertenezca a una operadora 

legalmente reconocida por lo menos un año, el vehículo debe tener  una antigüedad de 

cinco años, permiso de operación y matrícula vigente, y tener el respectivo certificado de 

Derecho a Chatarrización, el mismo que se obtiene al entregar el vehículo que será 

chatarrizado. 
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Para aplicar a esto es importante el financiamiento, y la Corporación Financiera 

Nacional encargada de realizarlo, ofrece un financiamiento desde $ 500,00 hasta la suma 

de $ 20,000 y la tasa de interés se fija en el contrata, muy baja, hasta el año 2013  la 

Corporación Financiera Nacional ha colocado $ 195 millones para créditos a nivel 

nacional, y financió más de 9 millones de vehículos y se estima que con esto se ha 

ahorrado aproximadamente $ 22 millones  de dólares en combustible. (Corporación 

Financiera Nacional, 2013).  Las organizaciones que se encuentran involucradas son: 

 Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el encargado de emitir la 

reglamentación correspondiente a este proyecto. 

 Agencia Nacional de Tránsito, se encarga de la emisión del informe técnico 

favorable, el certificado de chatarrización previo a la entrega del vehículo para el 

proceso de chatarrización, y el informe de nacionalización de los vehículos que han 

sido importados. 

 Corporación Financiera Nacional, encargado de asignar los créditos a quienes han 

chatarrizado el vehículo. 

Figura 4. Unidades de Vehículos por tipo 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito.  Elaboración: La Autora. 
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 Secretaría Nacional de Aduanas, encargado de nacionalizar los vehículos 

importados. 

 ANDEC S.A. Acerías Nacionales del Ecuador  y ADELCA, Acería del Ecuador, son 

las empresas que se encuentran autorizadas y las únicas que pueden chatarrizar. 

2.2.6. Competencias de Tránsito. Para el control del tránsito en el cantón General 

Villamil Playas , actualmente se comparten las competencias entre la Comisión de Tránsito 

del Ecuador y la Agencia de Tránsito Municipal, los controles en las calles lo realizan los 

miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, además realiza entrega de placas, dar 

de baja a las placas, solicitar el historial de dominio cuando no consta en la base de datos 

de la Agencia Nacional de Tránsito, copia certificada de los documentos de origen del 

vehículo,  bloqueo de  vehículos en el cantón, no existe aún control por parte de la 

autoridad de tránsito municipal, y los vehículos livianos. 

Para las revisiones los transportistas de servicio mixto deben viajar hasta la ciudad de 

Guayaquil para realizarla, ya que sólo la Agencia Nacional de Tránsito, es el único que 

tiene la competencia, así como trámites en cuanto a matrícula y documentación necesaria, 

sobre el transporte comercial mixto, verificación de motor y chasis e historial de 

infracciones, la transportación liviana lo puede realizar en el mismo cantón en la unidad de 

tránsito. (Veintimilla, 2016) 

2.2.7. Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano del Ecuador 

(FENACOTRALI). Esta organización mantiene alrededor de 414 filiales a nivel nacional, 

y unos 15.000 socios, de manera general, ya que no los divide ni en cooperativas ni 

compañías, solo en operadoras de transporte, considerada como la segunda federación con 

mayor número de afiliados, después de los taxistas, dirigido actualmente por el Dr. 

Napoleón Cabrera Yumbla, y Coordinador General del Consejo Ciudadano Sectorial, del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas; un gremio con ideales de lucha para este gran 

grupo de transportistas, que de a poco han podido a la cumbre de todos sus proyectos. Las 

autoridades de esta Federación fueron quienes deciden  manifestar que podían ser también 

de pasajeros, por lo que llevo a conflictos entre los representantes y grupos de taxistas y 

miembros de esta federación, declarando al Dr. Napoleón Cabrera persona No Grata, por el 

taxismo ecuatoriano,  ya que hasta antes de la resolución 032 de la Agencia Nacional de 

Tránsito, solo existían transporte liviano, dedicado al transporte de carga. 
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Los requisitos de afiliación para las operadoras son: 

 Presentar copias de documentos que acrediten su personalidad jurídica. 

 Estatutos de la operadora. 

 Permiso de Operación vigente. 

 Nómina de socios o accionistas. 

 Documentos personales de los socios o accionistas, así como de los vehículos. 

 Cuota de afiliación de $300.00. (Cabrera Yumbla, 2016) 

2.2.8. Unión Provincial de Transporte Liviano y Mixto. Organización conformada por 

las federaciones de transporte comercial liviano y mixto de la provincia, actualmente 

dirigido por el Sr. Lautaro Ayala, desde el 24 de marzo del 2011, quienes trabajan por el 

fortalecimiento de este gremio y porque reciban lo que merecen, que sean escuchados ante 

las autoridades de tránsito, trabajan en conjunto a la Federación Nacional de Transporte 

Liviano, Mixto y mediano del Ecuador,  y a la Unión de Transporte Liviano y Mixto de 

Playas, se espera que se pueda obtener los permisos de operación para varias operadoras 

que ya han iniciado los trámites, así como concesión de cupos para los diferentes cantones 

de la provincia, (Cabrera Yumbla, 2016). 
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Capítulo III 

Análisis de resultados 

3.1  Metodología aplicada 

Se aplica una encuesta estructurada con escala Likert, para valorar el nivel de 

acuerdo o conformidad de la población con respecto a las premisas planteadas, con temas 

de oferta y demanda, precios, garantías, alternativas de transporte, impuestos, controles y 

seguridad. 

3.2 Instrumento de encuesta 

 

Figura 5. Encuesta aplicada. 
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3.3 Análisis de resultados 

La encuesta implementada en el cantón General Villamil Playas,  nos arrojó como 

resultado que la participación de las mujeres fue del 54 % y de los hombres el 46 %, la 

mayor participación se dio en un rango de 26 a 35 años, con el 37 %, seguido del rango de 

16 a 25 años con un 25 %, entre los 36 y 45 años con un 20 %, de 46 a 55 años con el 13 % 

y finalmente un 5 % a quienes tenían 15 años. 

La encuesta se realizó en un  33 % a comerciantes del sector, dedicados a la venta de 

artesanías, bebidas y ropa en la Playa, a personas dedicadas a su hogar y que no poseen 

alguna actividad laboral en un  25 %, se aplicó también a turistas en un 14 %,  estudiantes 

tuvieron la participación del 16 %, los empleados públicos en un 10 % y los empleados 

privados en un 8 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de participación por sexo. Figura 7. Porcentaje de participación por edad. 

Figura 8. Porcentaje de participación por actividad. 
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3.3.1 Ítem No. 1. Encuesta. El servicio de transporte de camionetas (formal) satisface 

las necesidades de movilización en el cantón. 

 

Figura 9. Resultados Ítem No. 1 

      Tabla 17. Resultados Ítem No. 1 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 72 19% 

En desacuerdo 38 10% 

Indeciso 25 7% 

De acuerdo 110 29% 

Muy de acuerdo 137 36% 

TOTAL 382 100% 
       Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

 

Para el 36 % de los encuestados están muy de acuerdo con que el servicio de 

transporte comercial de camionetas  satisface las necesidades del cantón, a pesar de que el 

64 % mantiene un criterio diferente, el 19 % mencionó que este tipo de transporte no 

satisface las necesidades del cantón, ya que la cantidad de camionetas no son suficientes 

para brindarlo, el 7 % se encuentran indecisos, mencionaban que incluso no sabían sobre 

este tipo de transporte en el cantón, y que no sabían porque utilizaban otro medio de 

transporte. 

 

19% 

10% 

7% 

29% 

36% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo



61 
 
 

3.3.2   Ítem No. 2. Encuesta. Los precios que cobran los transportistas informales por su 

servicio, generan la preferencia del usuario. 

 
Figura 10. Resultados Ítem No.2 

    Tabla 18. Resultados Ítem No. 2 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 5 1% 

En desacuerdo 82 21% 

Indeciso 56 15% 

De acuerdo 133 35% 

Muy de acuerdo 
106 28% 

TOTAL 382 100% 
       Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

 

Para el 28 % de los encuestados se encuentran muy de acuerdo que el precio 

interfiere para decidir qué vehículo tomar, así como el 32 % están de acuerdo que prefieren 

un servicio a un menor precio, el 15 % se encuentra indeciso, ya que creen que es lo mismo 

entre un informal y un formal en cuestión de precios, para el 1 % de la población no están 

de acuerdo en eso pues manifiestan que las personas escogen el medio de transporte no por 

el precio sino por el servicio que brindan. 
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3.3.3 Ítem No. 3 Encuesta. Los transportistas informales no ofrecen las garantías ni las 

seguridades que ofrece el sector formal. 

Tabla 19. Resultados Ítem No. 3 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 33 9% 

En desacuerdo 69 18% 

Indeciso 103 27% 

De acuerdo 121 32% 

Muy de acuerdo 56 15% 

TOTAL 382 100% 
 Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

Para el 33 % de la población están de acuerdo que los informales no ofrecen las 

garantías para poder tomar sus servicios, ya que al no contar con seguro, al no pertenecer a 

una operadora están arriesgándose a cualquier percance, sin oportunidad de solicitar alguna 

ayuda, otra situación es la seguridad, ya que han existido robos y secuestros al subir a estos 

vehículos, así como el 15 % está muy de acuerdo, el 27 % está indeciso porque no saben 

que podría ocurrir, y para el 9 % se encuentran en desacuerdo ya que ellos opinan que se 

trasladan con personas conocidas, por lo que no creen estar expuestos a algún riesgo. 
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Figura 11. Resultados Ítem No. 3 
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3.3.4 Ítem No. 4 Encuesta. Se cuenta con suficientes alternativas de transporte durante 

todo el año. 

 
Tabla 20. Resultados Ítem No. 4 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 28 7% 

En desacuerdo 73 19% 

Indeciso 102 27% 

De acuerdo 126 33% 

Muy de acuerdo 53 14% 

TOTAL 382 100% 

Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

Las alternativas de transporte en el cantón General Villamil Playas para el 14 % de 

los encuestados creen que es muy diversa y suficiente, el 33 % se encuentra de acuerdo, 

porque mencionan que existen desde tricimotos, hasta furgonetas para trasladarse, el 27 % 

se encuentra indeciso, el 7 % no está de acuerdo pues mencionan que cuando necesitan 

movilizar cargas y  materiales de construcción deben esperar para poder llevarlos, ya que 

no hay vehículo que lo haga, el 19 % se encuentran en desacuerdo y mencionan que 

incluso en los vehículos que son de carga tienen inconvenientes al momento de salir del 

cantón. 
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Figura 12. Resultados Ítem No. 4 
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3.3.5 Ítem No. 5. Encuesta. La factura que se recibe al contratar transporte formal es útil 

para efectos tributarios. 

     Tabla 21. Resultados Ítem No. 5 

    Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

En cuanto a las facturas emitidas por el sector formal menciona el 18 % de los 

encuestados que están muy en desacuerdo con que las facturas sean útiles, ya que no se 

entrega facturas, el 26 % se encuentra en desacuerdo entre esto mencionan también que 

más se preocupan por movilizarse que simplemente no importa la factura, el 33 % está 

indeciso pues mencionan que no necesitan de las facturas, el 4 % está muy de acuerdo pues 

mantienen una cultura tributaria y el rubro de transporte para ellos es igual como cualquier 

otro rubro, creen que es necesario que los transportistas pregunten si desean factura, para 

que así tome los datos del usuario. 

 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 67 18% 

En desacuerdo 99 26% 

Indeciso 126 33% 

De acuerdo 73 19% 

Muy de acuerdo 17 4% 

TOTAL 382 100% 
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Figura 13. Resultados Ítem No. 5 



65 
 
 

3.3.6 Ítem No. 6 Encuesta. Los controles ejercidos por las autoridades de tránsito 

garantizan que el servicio recibido tenga estándares de calidad óptimos. 

 

Figura 14. Resultados Ítem No. 6 

 

Tabla 22. Resultados Ítem No. 6 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 29 8% 

En desacuerdo 98 26% 

Indeciso 63 16% 

De acuerdo 120 31% 

Muy de acuerdo 72 19% 

TOTAL 382 100% 
Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

 

Los controles que realizan las autoridades de tránsito en el cantón General Villamil 

Playas son importantes, lo que el 19 % de los encuestados opinan, el 31 % está de acuerdo 

que los controles mejoran el servicio, haciendo que los conductores respeten límites de 

velocidad, y la seguridad de los usuarios, el 8 % están muy en desacuerdo ya que creen que 

con o sin controles los transportistas no respetan los derechos de los usuarios, el 26 % de 

los encuestados están en desacuerdo, pues no creen que se mejore el servicio con controles, 

y el 16 % se encuentran indecisos, e incluso mencionan que no saben si existen controles 

en el cantón. 

 

 

8% 

26% 

16% 

31% 

19% 

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo



66 
 
 

3.3.7 Ítem No. 7. Encuesta. La implementación de cámaras de seguridad y botón de 

pánico en las camionetas mejorara la percepción de seguridad en los usuarios. 

 

Figura 15. Resultados Ítem No. 7 
 

Tabla 23. Resultados Ítem No. 7 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 50 13% 

En desacuerdo 67 18% 

Indeciso 35 9% 

De acuerdo 54 14% 

Muy de acuerdo 176 46% 

TOTAL 382 100% 

Fuente y Elaboración: Encuesta realizada por la autora. 

 

En cuanto al tema de seguridad al plantearles sobre la implementación de cámaras de 

seguridad y botones de pánico, como se lo ha realizado a taxis y buses, el 46 % de los 

encuestados están muy de acuerdo en que se instalen en las camionetas, ya que se trasladan 

personas y se sentirían más seguras al movilizarse en este tipo de vehículos, el 14 %  se 

encuentra de acuerdo con que se instalen las cámaras, el 9 % se encontraba indeciso, el 13 

% muy en desacuerdo, ya que creen que sin o con cámara pueden ser víctimas de la 

delincuencia, y el 18 % en desacuerdo que se instalen. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones. 

En el cantón General Villamil Playas el número de informales supera las doscientas 

unidades, frente a la cantidad de vehículos formales, considerando que son tres operadoras 

que existen en el cantón, manteniendo alrededor de 120 unidades que ofrecen el servicio de 

transporte comercial y mixto. 

El crecimiento de la informalidad en el sector del transporte comercial liviano y 

mixto del cantón, incrementa de manera sostenida, debido al escaso control de las 

autoridades de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Para efectuar los controles en el cantón Playas, la Comisión de Tránsito del Ecuador 

dispone de poco personal para efectuar la regulación y verificación del cumplimiento de la 

Ley de Tránsito. 

No se evidencia mayor diferencia en cuanto al tipo de mantenimiento de unidades 

para su funcionamiento entre transportistas formales e informales, pero si en cuanto a las 

cuotas de operación, permisos o autorizaciones. 

Se destaca en la encuesta realizada en el cantón General Villamil Playas, que la tarifa  

que mantienen los informales por brindar su servicio, interfiere en el momento de decidir 

que transporte tomar, sin importar que este sea tricimoto, auto o camioneta. 

La Agencia Nacional de Tránsito realizó el estudio de necesidad de transporte en 

varios cantones, y permitió beneficiar a varias operadoras entregándoles cupos mediante la 

Resolución 008, por lo que al momento no hay factibilidad para ningún cantón de la 

Provincia del Guayas incrementar el número de unidades. 

 

 

 

 

 



68 
 
 

Recomendaciones 

 Las Direcciones Provinciales deben escuchar los planteamientos de los 

representantes de las operadoras, para llegar a un acuerdo que permita regular los 

cupos que se otorgan en la Agencia Nacional de Tránsito. 

 

 La Agencia Nacional de Tránsito debe evaluar el desempeño de los Agentes de 

tránsito, para que se cumpla las disposiciones del Organismo rector de tránsito de 

aplicar sanciones. 

 

 Las operadoras del cantón Playas deben solicitar a la Agencia Nacional de Tránsito 

se haga participe al transporte comercial liviano y mixto, del proyecto de Seguridad 

Integral, Transporte Seguro, mediante el implemento del kit de seguridad a los 

vehículos. 

 

 Los transportistas deben mantener actualizado sus facturas, y estar a disposición de 

los usuarios que soliciten por el servicio adquirido, ya que en la actualidad los 

transportistas formales, no entregan facturas. 
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Anexos 

Anexo 1. Cronograma de entrevistas. 

Nombre Fecha de entrevista Entidad a la que pertenece 

Dr. Napoleón Cabrera 

Yumbla 

05 Marzo 2016 Presidente Fenacotrali, miembro 

del MTOP. 

Daniel Ponce 07 marzo del 2016 Socio Coop. Playas 

Daniel Sánchez Arias 15 marzo del 2016 Gerente Coop. 7 de Junio 

Posorja 

Funcionario 16 Marzo 2016 Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria 

Funcionario 16 Marzo 2016 Superintendencia de Compañías. 

Funcionario 01 abril 2016 Agencia Nacional Tránsito 

Daniel Pezo Mayo 2016 Gerente Cías. Playas 

 

 

 

 

  

 

 

4% 4% 

5% 

3% 

4% 

1% 

2% 

5% 

1% 

0% 
2010 2011 2012 2013 2014

Inflación del Transporte 

Anual Variación Porcentual anual
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Anexo 3. Procedimiento para finalizar trámite de Constitución de cooperativas 

Anexo 4. Portal Web de la Superintendencia. 
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Anexo 5. Especificaciones de vehículos livianos 

Anexo 6. Especificaciones vehículos mixtos 
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Anexo 7. Certificado de Existencia Legal de la SEPS. 
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Anexo 8. Nomenclatura del Catálogo único de cuentas de la SEPS. 
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Anexo 9. Normas INEN 2012 Transporte 
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Anexo 10. Solicitud de Exoneración de vehículos que ingresan a operadoras. 

 

 


