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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo “La Problemática del Transporte Urbano en la Ciudad 

de Guayaquil: Servicios  de Taxis”, está realizado mediante estudios 

sobre la Ciudad de Guayaquil, basado en sucesos del pasado, para tener 

conocimiento de diversas etapas en que se dan ciertos acontecimientos 

como los incrementos de la población en la ciudad, debido a la migración 

de personas que llegaron en busca de trabajo y que contribuyeron al 

Desarrollo Económico de la ciudad, también la necesidad que  tienen los 

habitantes para trasladarse de un lugar a otro y relacionarlo con los 

acontecimientos actuales, con el objetivo  de establecer los factores 

internos y externos que influyen  en la Transportación Pública para el 

cumplimiento de sus funciones que contribuyen a la Productividad y al 

Desarrollo Económico, Político y Social de la Comunidad Guayaquileña, 

para tal efecto he procedido a realizar entrevistas a los usuarios del 

Transporte Público para establecer las debilidades y fortalezas del 

Sistema. Se investigó sobre los Ingresos, Costos y Rentabilidad que 

generan los vehículos que brindan el Servicio de Taxis. Así como el apoyo 

que tiene el Sector de la Transportación Pública por parte del Gobierno, 

mediante el Plan “RENOVA”, favoreciendo a miles de transportistas con 

los Bonos de Chatarrización, que les han permitido adquirir nuevas 

unidades con el crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional, 

beneficiando a este Sector de la Transportación.
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RESUMEN 

La Tesis “LA PROBLEMÁTICA DEL TRÁNSPORTE URBANO EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL: SERVICIO DE TAXIS 2009-2010”, está 
conformada por: el Capítulo N°1, que presenta la Historia de Guayaquil, a 
partir de su fundación en el año1538; el Crecimiento Poblacional y Urbano 
de la Ciudad, causado por la migración de personas provenientes de otras 
ciudades y del extranjero que buscaron la expansión de sus actividades, 
generando el Desarrollo Económico y Social de Guayaquil y del país en 
general. El Capítulo N°2 se refiere al Transporte, el vehículo a motor 
elemento fundamental en la actividad humana, base para el Crecimiento 
Económico de los pueblos; el Tráfico, causado por el exceso de vehículos 
que circulan en el área urbana de la ciudad, el deterioro del Medio 
Ambiente originado por el ruido, debido al mal uso del pito, que alteran el 
bienestar y perjudican la salud de los habitantes. El Capítulo N°3, 
presenta el Problema del Transporte Urbano en Guayaquil,  la mayor 
parte de las actividades están concentradas en los Centros Comerciales, 
debido al incremento de la población, las personas requieren de vehículos 
para trasladarse de un lugar a otro, a sus  lugares de trabajo, estudio, a 
realizar compras, etc. El Crecimiento Demográfico, el Desarrollo 
Urbanístico, el incremento de vehículos livianos, la igualdad de entrada y 
salida de trabajos, estudios, etc., las estrechas calles reducidas por la” 
Regeneración Urbana”, las avenidas y calles que tienen 2 carriles para la 
circulación de la Metrovía que restan espacio físico para la circulación de 
vehículos; son  factores de los problemas del Transporte Urbano. El 
Servicio de Taxis, que se caracteriza por ser personalizado, puerta a 
puerta, rápidos y confortables son regularizados, asociados en 
Cooperativas; la  competencia con los Taxi Amigos, Taxi Ejecutivos y Taxi 
Pirata. El Capítulo N°4 contiene los Costos, Ingreso y Rentabilidad del  
Servicio Taxi. La Política Gubernamental presidida por el Econ. Rafael 
Correa Delgado, direccionada al Sector Transporte, y en forma directa al 
área de Transporte Público, favoreciendo al Gremio de Taxistas, 
permitiendo la renovación de los automóviles, beneficiando en calidad y 
cantidad a los usuarios de este Servicio. El Capítulo N° 5 contiene las 
Conclusiones  y Recomendaciones.
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CAPÍTULO N° 1

1.- ASPECTOS GENERALES 

1.1.- ANTECEDENTES  

1.1.1.-HISTORIA DE GUAYAQUIL 

Al hacer un análisis histórico del crecimiento de la ciudad de Guayaquil, 

partiremos del hecho de que  se encuentra inmersa dentro del Sistema 

Capitalista por ser uno de los polos de desarrollo de la Economía 

Ecuatoriana, al igual que las  ciudades de Quito y Cuenca. 

Guayaquil, a través de su historia, ha sufrido cambios y transformaciones 

en su División Territorial, Crecimiento Poblacional, Desarrollo Económico, 

Político y Social. 

Su historia se puede clasificar y definir en cuatro etapas, así:

PRECOLOMBINA, poblada por tribus aborígenes como los Chonos,  

Huancavilcas  y  Punáes. 

COLONIAL, se da con el asentamiento de los españoles, dando lugar al 

desarrollo urbanístico de la ciudad. 

INDEPENDENCIA, donde se da la emancipación política y social. 

REPUBLICANA, cuando se creó la República del Ecuador. 

En 1534, el Imperio Español emprendió la conquista de América con la 

finalidad de crear un puerto principal en el Mar del Sur, sometiendo a las 

tribus autóctonas, logrando su cometido después de librar varias batallas 
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para  finalmente asentarse en un lugar anegadizo, pantanoso con el 

nombre de Guayaquil, que luego se convirtió en el primer Puerto 

comercial  de América del Sur, dando paso así al Desarrollo Económico y     

Social, debido a la expansión del comercio mediante las importaciones y 

exportaciones, y al crecimiento demográfico de la zona. 

Vale mencionar el hecho de que con el transcurso del tiempo Guayaquil 

se destacó por ser uno de los grandes Astilleros, donde se construían 

embarcaciones de diferentes calados, financiados por la Burguesía  

Costeña, aprovechando la gran variedad de madera de muy buena 

calidad que existían en los bosques de sus alrededores. 

Según los historiadores la ciudad de Santiago, habría estado ubicada 

cerca de la actual ciudad de Riobamba. Fundada el 25 de julio de 1538 

por el español Francisco de 0rellana, que después de sufrir varios 

traslados, se ubicó a la margen derecha del estuario del río Guayas, sitio 

que les permitía a sus pobladores sacar sus productos provenientes de 

Quito y Popayán dinamizando el comercio con los demás pueblos de 

América del Sur,  Este Crecimiento Comercial de Guayaquil, atrajo la 

piratería,

Guayaquil, ubicada al pie del cerro Santa Ana que les servía como vigía 

ante los ataques de piratas, a una altura de 4 metros sobre el nivel del 

mar. Las construcciones bastantes precarias, eran hechas de materiales 

vegetales, de madera y no contaban con un sistema de defensa ante los 

continuos ataques provocados por piratas que incendiaron y destruyeron 

la Ciudad. Además la población fue diezmada por las pestes y epidemias 
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causadas por la inclemencia del clima tropical, que gracias al esfuerzo y 

pujanza de sus pobladores, lograron reconstruirla hasta transformarla en 

una ciudad moderna, a la que convergen ciudadanos de todo el país y del 

extranjero.

1.2.- DESARROLLO ECONÓMICO, CRECIMIENTO POBLACIONAL Y 

URBANO DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL (1538 - 1816) 

1.2.1.- DESARROLLO ECONÓMICO 

A partir de  su fundación en 1538, la ciudad de Santiago de Guayaquil, 

nace económicamente como consecuencia del asentamiento de la 

burguesía comercial en la costa ecuatoriana, con una población de 

aproximadamente de 150 habitantes, los mismos que se dedicaban al 

cultivo de la tierra para obtener los medios elementales para subsistir y 

satisfacer sus necesidades básicas. En el año 1571, la ciudad contaba 

con 320 habitantes. 

Con el paso del tiempo, Guayaquil ocupa un lugar preferente por el 

comercio y la navegación que desde sus inicios fue el sustento de su 

economía comenzando su desarrollo en torno a los pequeños cerros, 

convirtiéndose en  Centro Comercial del país, por el acaparamiento de los 

productos primarios de las regiones que la circundan. 

Entre los siglos XVII y XVIII, Guayaquil fue visitada por extranjeros, que 

daban numerosas y óptimas descripciones de la ciudad, dando una 

imagen clara de la calidad, calidez y costumbres de sus habitantes, 

además del progreso que año tras año alcanzaba la ciudad. 
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Al convertirse en puerto de entrada y salida de mercancías a través de las  

importaciones   y exportaciones, estas últimas como consecuencias del 

auge cacaotero en  el siglo XIX y a principios del siglo  XX, en que Gran 

Bretaña se consolida  dentro  de la Economía  Ecuatoriana  como 

importador de nuestros productos  y a su vez como proveedor de  

artículos manufacturados, Guayaquil es considerada se constituye como 

la ciudad más poblada y desarrollada del país 

1.2.2.- CRECIMIENTO POBLACIONAL 

El Crecimiento Poblacional y Urbano de la Ciudad de Guayaquil se  da 

como consecuencia de su desarrollo, convirtiéndola en  el primer puerto 

principal del Ecuador.  debido en gran parte a la migración interna  de la 

población, provenientes de la costa y la sierra, especialmente de esta 

última que dejaban a sus patronos, quienes lo hacían trabajar en forma 

inhumana y a manera de servidumbre, pagándoles sueldos muy 

reducidos y en especies, factor determinante para que emigren a ésta 

ciudad, la misma que les ofrecía la oportunidad de prosperar, por  ser una 

fuente generadora de empleo y por los jornales que en efectivo se 

pagaban en las plantaciones de cacao. 

La creciente expansión económica y la estructura social costeña más 

flexible y abierta, así como el ímpetu de sus habitantes convierten a 

Guayaquil en una ciudad cosmopolita porque da cabida a pobladores de 

otras ciudades y de otros países como los españoles que buscaron la 

expansión de sus actividades a base de las encomiendas y otras 

concesiones que le permitieron obtener ventaja en su desarrollo. 
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CUADRO N° 1 

Crecimiento Poblacional de la Ciudad de Guayaquil 

1547 – 1816 

Años Habitantes

1538 150

1563 200

1571 320

1583 250

1605 785

1620 2000

1635 700

1678 6000

1688 2000

1709 2000

1734 12000

1740 20000

1764 4914

1780 6629

1781 7962

1803 13700

1816 20000
            Fuente: www.dukers.org\guayaquihistoriaorigen.html 
            Elaborado por Dilma Ramírez. 

El cuadro N° 1 nos demuestra el  Crecimiento Poblacional de  Guayaquil, 

después de su fundación. En el  año 1538, la ciudad contaba con 150   

habitantes aproximadamente, notándose un crecimiento sostenible, hasta 

el año 1688, en que la población se reduce por los incendios provocados 

por piratas. En los años 1589 y 1742, la viruela y la fiebre amarilla 

diezmaron la población. En el año 1740 se incrementa  la población, 

alcanzando  un total de  20.000 habitantes. 
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GRÁFICO N° 1 

Fuente: Cuadro N° 1 
Elaborado Por: Dilma Ramírez 

El gráfico nos muestra los años en que la población de Guayaquil fue 

destruida por los constantes ataques de  piratas que incendiaron la ciudad 

y las pestes que diezmaron  la población, así como los incrementos 

generados por la migración  de personas del interior en busca de trabajo y 

la llegada de extranjeros  que habitaron la ciudad.
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1.2.3.- CRECIMIENTO URBANO 

Uno de los fenómenos que se gestan  en los diferentes países del  mundo 

es el  Crecimiento Urbano  de  las  Ciudades,  a medida que transcurre el  

tiempo,  la población que habita en la ciudad,  crece  aceleradamente.   

La Economía.-  Como ciencia,  se  preocupa de los Problemas Sociales  

y Económicos  de  un país  tales  como:   la Población,  la Producción, la 

Inversión,  la Pobreza,  el  Empleo,  el Subdesarrollo,  etc.  En los  últimos 

tiempos, es necesario  conocer los problemas que causan el Crecimiento 

Demográfico y como se desarrolla la Economía Urbana. 

La Economía Urbana.- Como rama de la Economía General, tiene por 

objeto el estudio, observación, análisis y resoluciones de la producción y 

distribución de bienes materiales referentes a las aglomeraciones 

urbanas.

El Crecimiento Urbano.- Comienza a acentuarse en el siglo XIX, a raíz 

de la Segunda  Revolución Industrial. Mientras la Población Mundial 

aumentaba en un 200% entre los años 1900 y 1950, la Población Urbana 

en las ciudades con más de 20000 habitantes crecía en un 240%, una 

relación de 5 veces más. Este ritmo de crecimiento se sigue elevando en 

la mayoría de los países desde la Segunda Guerra Mundial. 

1.2.3.1.- CAUSAS DEL CRECIMIENTO URBANO. 

El Crecimiento Demográfico.- Es una de las primeras causas de la 

urbanización. Los porcentajes medios de crecimiento anual de la 

población mundial alcanzan un alto nivel, sobrepasando el 1% en los 
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países desarrollados de raza blanca y el 3% en los países 

subdesarrollados.

El Exodo  Rural.- En los primeros tiempos, cuando la productividad del 

trabajo en la agricultura era muy débil, mientras que la productividad de 

las industrias era más elevada, los campesinos salían de las zonas 

rurales a las ciudades para trabajar en las industrias, contribuyendo a 

reforzar el Crecimiento Urbano. 

Las Mejoras de los Transportes.- La facilidad de comunicación y el  

acortamiento de las distancias entre la ciudad y el campo, son causas del 

Crecimiento Urbano. A mediados del siglo XX, con la aparición del 

automóvil, el trabajador se libera de la obligación de residir en la 

proximidad  de su lugar de trabajo, e incita a la dispersión  y el 

alejamiento  hacia la periferia, generando el Crecimiento Urbano. 

La Elevación General de las Rentas.- Es muy importante porque permite

mejores condiciones de vida en una ciudad, por lo que contribuye  a  la 

atracción poblacional, desarrollándose las ciudades sin ninguna 

planificación urbanística.

Considerando a la ciudad como una unidad económica, con tantos 

problemas que la rodean, se puede decir que el transporte, además de 

trasladar personas y mercancías  a la ciudad, fuera y a través de ella, 

contribuye también a la organización especial de todas las actividades 

humanas en su interior, permitiendo su Desarrollo Económico. 
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1.2.4.-CRECIMIENTO POBLACIONAL DE GUAYAQUIL 1950 – 2001 

. CUADRO N° 2

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  EN 

RELACIÓN AL CANTÓN GUAYAQUIL 1950-2001 

AÑO

CENSO

CANTÓN

GUAYAQUIL

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL

1950 331.942 258.966 

1962 567.815 510.804 

1974 907.013 823.219 

1982 1’328.005 1’199.344 

1990 1’570.396 1’508.444 

2001 2’039.789 1’985.379 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaborado por Dilma Ramírez 

En  el cuadro N° 2, se observa la evolución de la población de la ciudad 

de Guayaquil desde el año 1950, en que la ciudad va  creciendo en forma 

acelerada, contaba  con 258.966 habitantes, mientras que el cantón, que 

comprende la ciudad de Guayaquil más las parroquias rurales, la 

población ascendía a 331.942  habitantes. Considerando que el cantón  

Guayaquil  está  dividido en  16 parroquias urbanas (ciudad)  y cinco 

parroquias  rurales, la población de la  ciudad crece aceleradamente en 

relación al Cantón Guayaquil. En  el año 2001, la ciudad cuenta con  

1’985.370  habitantes, mientras que  la  población  de su  cabecera 

cantonal tenía  2’039.789 habitantes.



Fuente: cuad
Elaborado po

El gráfico

de la Ciud

1950 has

ocupa un

dro N°2 
or: Dilma Ramí

o nos perm

dad de Gu

sta el año 2

n lugar muy

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Ev

en

írez 

mite observ

uayaquil, co

2001, esto 

y importan

1950 1962

volución

ntre el Ca

GRÁFICO

ar  la  evol

on relación

 nos demu

te en el ca

1974 1982 1

del Crec

antón y C

O N° 2 

lución  del 

n al cantón

uestra  que

antón de su

1990 2001

cimiento

Ciudad d

crecimien

n Guayaqu

e la ciudad

u mismo no

Poblacio

de Guaya

CANTO

CIUDA

to poblacio

il desde el

d de Guaya

ombre. 

onal

aquil

ON GUAYAQU

D DE GUAYAQ

10

onal

 año 

aquil 

IL

QUIL



               Fue
               Elab

El gráfic

Guayaqu

ciudad c

diferentes

habitante

concentra

nte: Cuadro N°
borado Por: Dil

co compre

il, según 

contaba 2

s periodos

es; esto n

ación pobla

20

Ev

° 2 
lma Ramírez 

ende el c

los Censo

258.966 h

s, hasta el 

nos permit

acional de

1990, 1,5

001, 1,985,379

volución d

GRÁFICO

crecimient

os realizad

abitantes

año 2001

te conside

l país.   

1950

508,444

9

de la Pob

Gu

Periodo:

O N° 3 

to poblaci

dos en los

y como 

, que la c

erarla com

0, 258,066

1

19

blación d

ayaquil

: 1950 2

ional de 

s años 19

se incre

ciudad alca

mo la ciud

1962, 51

1974, 823,219

982, 1,199,344

de la Ciud

2001

la ciudad

950, cuand

menta en

anza 1’985

dad de m

10,804

9

4

dad de

11

d de 

do la 

n los 

5.379

mayor

1950

1962

1974

1982

1990

2001



12

CUADRO N° 3 

 CRECIMIENTO POBLACIONAL DE GUAYAQUIL

AÑOS HABITANTES VARIACION 

2006 2.206.203 - 

2007 2.228.343 22.140 

2008 2.252.727 24.384 

2009 2.278.738 26.011 

  2010 2.306.479              27.741 

Fuente: Municipio de Guayaquil   
Elaborado por Dilma Ramírez. 

El cuadro N°3 nos demuestra el crecimiento poblacional en la Ciudad de 

Guayaquil y las variaciones que se dan desde el año 2006 en que la  

población contaba con 2’206.203 habitantes, el incremento que se da año 

tras año, hasta el  2010  se demuestra que la población alcanza los 

2’306.479 habitantes, que en términos absolutos refleja un aumento de 

100.276 habitantes, y porcentualmente significó un incremento del 4%.
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GRÁFICO N° 4 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaborado Por: Dilma Ramírez 

El gráfico nos permite apreciar el Crecimiento Poblacional de la Ciudad de 

Guayaquil desde el año 2006 hasta el año 2010, el mismo que  tiene una 

tendencia  creciente por el gran incremento de la población. 
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1.3.- GUAYAQUIL, PRIMER POLO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DEL ECUADOR 

Guayaquil es una ciudad que tiene amplia actividad comercial, a la vez 

que presta mayores facilidades a sus habitantes para emprender 

negocios, por ser una ciudad cosmopolita, por la calidad, calidez y 

costumbres permitiendo el progreso de quienes residen en ella. 

La actividad comercial y los beneficios que brinda se ven reflejados en los 

niveles corporativos, por las oportunidades del sector privado al 

desarrollar modelos de negocio que generan valor económico, ambiental 

y social, también por el desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones. 

La inversión privada en Guayaquil ha formado parte en el proceso en el 

crecimiento de la ciudad. Los principales ingresos de sus habitantes es el 

comercio formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuacultura; el 

comercio de la mayoría de la población consta de pymes y 

microempresas al que se suma la economía informal, que da ocupación a 

miles de guayaquileños, razón por la cual la población se ha 

incrementado por personas que llegan de las diferentes regiones del país 

y del extranjero para iniciar grandes, medianos y pequeños negocios que 

le permita progreso económico personal, a la vez que genera el 

Desarrollo Económico y Social de la ciudad de Guayaquil y del país en 

general.
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1.3.1.- PRODUCTO INTERNO BRUTO EN ECUADOR (PIB) 1999 - 2010

El Producto Interno Bruto es el valor de todos los Bienes y Servicios 

finales en un periodo determinado,  refleja  el nivel económico de un país. 

En este  caso, el país presentó Tasas de Crecimiento Real  cada vez 

menores hasta el año 1999, en que  el PIB  alcanzó una tasa decreciente 

que se ubicó en - 8%,  debido al cierre de los bancos, generando la crisis 

económica en el país, creando  inestabilidad e incertidumbre en la 

población, razones por las que muchas personas deciden migrar al 

extranjero en busca de fuentes de trabajo que le permita garantizar su 

subsistencia y la de sus familiares. 

A partir de año 2.000, el PIB crece con una relativa estabilidad. Fue en el 

año 2001 que el PIB aumenta positivamente en 4.6%, manteniendo un 

incremento constante, que para el país representa una mayor producción  

generando altos ingresos, facilitando las obligaciones del país. Al 

mantenerse el PIB, genera un  crecimiento importante dentro de la 

economía, esto permite que  la inversión extranjera se mantenga  

representando una oportunidad para el sector del transporte,  

promoviendo la Inversión y el Desarrollo del área del servicio de taxis. 
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CUADRO N° 4 

Producto Interno Bruto (Tasa de Crecimiento Real en Porcentaje) 

Años Pib 
1999 -8.0%

2000 0,8%

2001 4,6%

2002 3,3%

2003 2,5%

2004 5,8%

2005 4,7%

2006 4,1%

2007 2,0%

2008 6,5%

2009 0,4%

2010 3,2%
           Fuente: Banco Central del Ecuador      
           Elaborado por Dilma Ramírez. 

El Producto Interno Bruto del Ecuador en el año 1999 presenta un 

decrecimiento en el  8%  por la crisis económica que se vivía en el país. 

En  el año 2001, se  experimenta un incremento del 4.6%,  esto fue 

debido a las políticas económicas  dictadas por el Gobierno de ese 

entonces, permitiendo resultados positivos en el PIB. 
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GRÁFICO N° 5 

              

Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado Por: Dilma Ramírez 

El gráfico demuestra que en el año 1999, la curva del PIB, tiene un 

comportamiento negativo de  -8.0% por la crisis que atravesaba el país  

comenzando la reactivación de la economía en el año 2000, con una 

tendencia  alcista en el 2001 con el 4.6%, en el 2004  con el 5.8%  y en el 

2006 con el 6.5%,  disminuyendo en el 2009 al 0.4% presentando un  

incremento del PIB en el año  2010 de 3.2%. 
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1.3.2.- LA INFLACIÓN EN ECUADOR 1999 -2010 

Este indicador mide la variación de los precios de bienes y servicios del 

mercado.

La Economía Ecuatoriana, que en el año 2.000, alcanza la inflación más 

alta de  96%, y el PIB de -8.0%, generados por la crisis económica que 

atraviesa el país. En el año 2001 comienza la reactivación de la 

economía,  generada por las exportaciones del petróleo, la inversión para 

la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados OCP, así como las 

Remesas de los Migrantes, que consolidaron la economía y ha sido una 

de las fuentes de financiamiento para nuestro país. 

En el año 2004 la inflación representó el 2.0%; en el año 2005 presenta 

un incremento de 2,1%, debido a la incertidumbre que vivía el país por el 

derrocamiento del Presidente Lucio Gutiérrez y con el nuevo Gobierno del 

Dr. Alfredo Palacios. Además la devolución de los Fondos de Reserva 

que provoca el alza del Gasto Público lo que incrementó el Presupuesto 

del Estado, debido a la demanda de dinero. 

El incremento de esta variable económica afecta a los Sectores 

Productivos del país, en el Sector Financiero se puede mencionar que el 

riesgo de crédito aumenta y provoca una disminución de la capacidad de 

ahorro y crédito, los precios de los productos aumentan; en lo que se 

refiere a los taxis afecta el mantenimiento de los vehículos por el aumento 

en los precios de repuestos e insumos, disminuyendo los ingresos que 

generan los taxis. 
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CUADRO N°5 

TASA DE INFLACIÓN 

1999 - 2010 

Años Inflación
1999 59,9%

2000 96,0%

2001 22,0%

2002 12,5%

2003 7,9%

2004 2,0%

2005 2,1%

2006 3,4%

2007 2,3%

2008 8,3%

2009 4,3%

2010 3,3%
           Fuente: Banco Central del Ecuador 

              Elaborado por Dilma Ramírez. 

El cuadro N° 5 nos permite observar la tasa de inflación que ha 

experimentado el Ecuador desde el año 1999 hasta el año 2010, 

registrando el porcentaje más alto del 96% en el año 2000, generado por 

la crisis económica que atravesaba el país. 
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GRÁFICO N°6 

Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado Por: Dilma Ramírez 

El gráfico nos demuestra el proceso que ha sufrido la tasa de Inflación en 

el Ecuador  desde el año 1999, alcanzando la tasa de Inflación más alta 

del 96%  en el año 2000, mostrando un decrecimiento a partir del año 

2001, hasta el año 2010, que registra la tasa de Inflación en 3.3%,  hecho 

que ha permitido que la economía de nuestro país siga mejorando, 

generando así el bienestar económico. 
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CAPÍTULO N° 2 

2.1.- EL TRANSPORTE URBANO 

2.1.1.-EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Cuando el hombre hizo el gran invento de la rueda, la humanidad 

comenzó a resolver problemas de comunicación,  transportación y 

comercio; aportando mejoras en la economía de los pueblos, por la 

rapidez con  que se podían transportar las personas con sus animales y 

productos que debían ser trasladados para su comercio. 

El transporte fue y es un elemento fundamental e insustituible en la 

actividad humana y base para el Desarrollo Económico y Social de los 

pueblos.

En Guayaquil, el uso de la madera de balsa, muy liviana y de gran 

flotabilidad, nativa de la cuenca del Guayas, fue un medio de transporte y 

comercio de relación intercultural y una forma de abrirse al mundo. La 

balsa  como medio de transporte, junto a los ríos que la circundan,  fueron 

el vehículo y la vía que    accedió al desarrollo; las tribus de los Chonos, 

Punáes y Huancavilcas, realizaban el comercio marítimo con otras 

culturas del litoral sudamericano y con pueblos de Centroamérica, hasta  

la construcción de carreteras que facilitó la movilización del comercio. 

En los inicios del siglo  XX,  aparece en Guayaquil el primer transporte 

colectivo, que eran los tranvías tirados por 2 mulas; pertenecían a la 

Empresa de Carros Urbanos.  El vehículo de color verde era conducido 

por un hombre uniformado, quien se encargaba de cobrar el pasaje, que 
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en esa época costaba cinco centavos de sucre. La ciudad de aquella 

época era pequeña, y la empresa abrió nuevas líneas, entre otras la línea  

del Malecón que hacía el recorrido desde el Conchero hasta las Peñas; la 

de la calle Rocafuerte; la de la calle Bolívar  actualmente (calle Victor   

Manuel Rendón); la que ingresaba por la calle 6 de Marzo  hasta la calle 

Aguirre, recorría la calle Chile y regresaba a la calle 6 de Marzo por la 

calle Capitán Nájera; la de la calle de la Industria, hoy Eloy Alfaro y la que 

atravesaba 9 de Octubre hasta el Estero Salado. 

El 16 de Enero de1910, entraron a funcionar los tranvías o “carros 

eléctricos”, fueron traídos por la Empresa Eléctrica, y prestaban servicio 

junto con los carros urbanos, que poco a poco fueron desplazados. 

El señor Rodolfo Baquerizo Moreno quien tenía conocimiento sobre 

Transporte Urbano, accionista de la Empresa de carros eléctricos, a fines 

del año 1922, importó los primeros autobuses marca Wichita, con 

capacidad de 30 pasajeros sentados y 5 a 7 de pie. Estos buses 

prestaban servicio haciendo un recorrido desde la Plaza de San  

Francisco hasta el Estero Salado. 

En 1929, se constituyó la Empresa Arosemena Coronel, con sus 

vehículos marca “Federal”, de color gris, y tenían nombres de animales 

como: elefante,  hipopótamo, rinoceronte, etc. Esta línea cubría la ruta 

Camal – Las Peñas. El pasaje costaba cinco centavos de sucre, que el 

pasajero depositaba al subir al vehículo en ánforas. El Municipio puso 

reglamentos para la circulación de estos vehículos, que acataron las 

Empresas,  pagaban Impuestos al rodaje, los choferes eran competentes 
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y vestían  uniformes, conducían a moderada velocidad y tenían un 

esmerado trato con los pasajeros. 

En 1947 llegaron a la ciudad los primeros colectivos: eran camionetas con 

capacidad para 6 personas, hacían un recorrido paralelo a las rutas que 

hacían los buses, pero estos colectivos lo hacían con mayor rapidez, 

eficiencia en el trato con los pasajeros por parte del conductor y el portero 

que custodiaba el vehículo 

En la época ya existían 6 líneas de transporte, que cubrían las diferentes 

rutas de la ciudad, así como los vehículos de uso particular, que recorrían  

las diferentes calles de la ciudad, significaron una nueva era de progreso. 

Este incremento del transporte trajo problemas para la ciudad. 

La Policía Civil era la encargada de regular el tránsito, pero el desorden 

del tráfico ocasionaba numerosos accidentes, sumado a la anarquía y al 

abuso por parte de algunas personas, generando la preocupación e 

inquietud de los ciudadanos, entre ellos a los miembros del Automóvil 

Club, que plantearon al Presidente de la República, Sr. Carlos Julio 

Arosemena Tola, crear un organismo regulador del Tránsito en las 

Provincia del Guayas. 

Mediante Decreto expedido en 1948, se crea la Institución  guayaquileña. 

Comisión de Tránsito del Guayas. 
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2.1.2.-LA COMISIÓN DE  TRÁNSITO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

Institución creada el 29 de Enero de 1948, contando entre los miembros 

de su Directorio a las principales autoridades de la ciudad, la provincia, y 

entre el personal a cargo de labores de vigilancia a elementos altamente 

calificados por su capacidad, honestidad y condiciones físicas, 

La Comisión  de Tránsito del Guayas, se convirtió en una de las entidades 

más prestigiosas, altamente respetadas por su eficiencia y rectitud de 

procedimiento en sus labores, logrando hacer un reordenamiento del 

tráfico urbano e interurbano en la Provincia, logrando disciplina en el 

cumplimiento de los reglamentos creados para los transportistas y 

choferes particulares. 

Esta entidad, cuyo   objetivo específico es garantizar la vida y seguridad 

de los habitantes de la Provincia del Guayas, mediante la Organización, 

Planificación y Control del Tránsito, sujeto a las normas, leyes y 

regulaciones dispuestas por el Consejo Nacional de Tránsito. En   la 

actualidad afronta serios problemas debido al crecimiento de la población, 

así como la extensión de la ciudad, por los asentamientos provocados por 

las invasiones alrededor de la misma, así como por la creación de nuevas 

ciudadelas y al incremento de vehículos con las consecuencias que 

conlleva el tráfico.  

2.2.-PROBLEMAS DEL TRANSPORTE 

El vehículo a motor se ha ido imponiendo gradualmente desde la época 

en que apareció el ferrocarril. En la actualidad, el vehículo es un medio de 



25

transporte, indispensable en el sistema general de nuestro país, para el 

uso personal y de las familias, para mover en masa a la gente,  para su 

utilización en  el comercio, los negocios  las  industrias, etc.

La migración de personas del sector rural hacia la ciudad, ha generado el 

incremento de la población urbana, haciendo que la ciudad se extienda 

por la creación de nuevas ciudadelas y la construcción desordenada de 

viviendas en la periferia. Esto  permite una gran demanda de vehículos 

que los habitantes necesitan  para trasladarse de un lugar a otro. 

FOTO N° 1 

Fuente: Dilma Ramírez 
Elaborado por Dilma Ramírez

El excesivo número  de vehículos que circulan por las calles de la ciudad, 

hacen que  se produzca el tráfico con las posibles  consecuencias: la 

contaminación ambiental, los accidentes, el ruido, etc., perjudicando la 

tranquilidad y la salud de los habitantes de la ciudad. 
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2.2.1.-EL TRÁFICO EN LA CIUDAD 

El vehículo   es un medio de transporte  que   muchas  personas 

necesitan para dirigirse a su trabajo, que está ubicado en un lugar 

distante de su domicilio, dentro o fuera del perímetro urbano. 

Hace muchos años, existían calles residenciales donde pocas eran las 

familias poseedoras de coches, donde el único tráfico era el vehículo  

distribuidor  de alimentos o producto que entregaba en las tiendas o algún 

coche que prestaba servicio de transporte público que circulaba llevando 

pasajeros.

La  principal característica del vehículo a motor de las demás formas de 

transporte  es su capacidad de prestar un servicio de puerta a puerta, que 

se ve frustrado por el incremento de vehículos que circulan por las calles 

y avenidas de la ciudad, formando un tráfico vehicular en el que resulta 

lenta la llegada al lugar de destino. Otro problema de circulación es el 

servicio de carga y descarga que prestan algunos transportistas al 

entregar mercancías en tiendas y almacenes generando la lenta movilidad 

continua del tránsito. 

La libertad con que las personas podían detenerse con su vehículo en 

una tienda o en el comercio a comprar algo es cosa del pasado por  los 

problemas del tráfico en la ciudad, generado  por el  incremento de la 

población, la extensión del área urbana, y la gran demanda de vehículos 

para el traslado de las personas. 
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Los atascos y congestionamientos  causan  frustración e irritación de los   

conductores y usuarios de los vehículos, también de los peatones que 

tratan de cruzar las avenidas o calles. Estos congestionamientos y 

atascos generan gastos desmesurados de combustible, pérdida de tiempo 

y el esfuerzo improductivo  de los  vigilantes de tránsito  que trata de 

descongestionar el tráfico. Al tratar de llegar con prontitud al lugar de 

destino, algunos conductores provocan accidentes. 

2.2.1.1.- LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO 

La multiplicación   de los vehículos y el creciente uso de los mismos, así 

como el atasco vehicular generan el tráfico, que en muchos casos 

provocan numerosos accidentes. 

Hay muchos motivos para el acontecimiento de los accidentes, si los 

usuarios de las  calles y carreteras  soportaran las condiciones en que 

estas se encuentran y hubiera un compromiso de transitarlas con cuidado   

no hubiera muchos accidentes, solo los originados por algún caso fortuito 

o fallas mecánicas. 

El tráfico es el principal causante de los fallecimientos en nuestro país, 

además  de los accidentes que traen consigo muertes y heridos, los 

vehículos sufren daños materiales. Los choques que ocasionan los 

vehículos resultan numerosos en las áreas urbanas, donde el menor error  

al estacionar el vehículo o al pasar por un espacio estrecho da como 

consecuencia roturas en las puertas, daños en  parachoques,  

rasponazos,  abollamientos  y otros. Estos accidentes mínimos ponen en 
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movimientos otros procesos: las reparaciones en talleres especializados, 

las piezas que necesita comprar el dueño del vehículo, los almacenes que 

venden los repuestos, las oficinas de seguros; esto es improductivo para 

el dueño del vehículo averiado  y productivo para los talleres de 

reparación, para los almacenes que venden repuestos, para las 

compañías de seguros, etc. 

La   causa de los accidentes es un tema sometido a amplias discusiones 

por las autoridades  encargadas del control de tránsito. 

Existe una lógica  deprimente en las cifra de los accidentes, día tras día,  

mes a mes, año tras año, periodos de fiestas o vacaciones, lo que parece 

indicar, que cuando hay más movimiento del tráfico potencialmente 

conflictuales tendrá lugar determinado número de accidentes de tránsito. 

El exceso de velocidad es otro factor causante de accidentes, que se da 

en mayor número en las calles carreteras causando muchas veces 

heridos de gravedad y muertes.  

El estar y sentirse seguros  en todos los momentos, no tener ansiedades 

graves respecto a que sus esposos, esposas o hijos se puedan ver 

envueltos en un accidente de tráfico son  requerimientos  primordiales 

para la vida civilizada. No hay ninguna vía urbana que pueda 

considerarse segura e infalible de ser parte de un accidente de tránsito. 

Otro problema causante de accidentes, es el causado por el peatón, que 

hace mal uso de la vía pública. 
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2.2.1.2.- EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE. 

Además del peligro y la ansiedad causada por el tráfico, el vehículo de 

motor es responsable de la creación de tremendo ruido. Estos  vehículos 

producen cinco clases de ruidos: ruidos del sistema de propulsión ( que 

se dan por los motores, cambios de marcha, transmisiones y tubos de 

escape), bocinas, chillidos de los frenos, cierre violento de portezuelas, y 

de cargas o cajas sueltas. El  ruido producido por el tráfico se convierte en 

una molestia muy grave, seriamente perjudicial para el disfrute general de 

la vida urbana, capaz de destruir la vida agradable en amplia escala, 

dentro de las viviendas y capaz de inferir en cierto grado con la eficiencia 

en las oficinas y otros lugares de trabajo. Sin embargo nos hemos 

acostumbrado al ruido, que en nuestra vida ha llegado a parecernos 

“natural”.

El Medio Ambiente, también se ve afectado por el humo y olores, que 

constituyen un subproducto desagradable de los vehículos a motor. Los 

humos son emitidos por los tubos de escapes de los motores, también 

proceden de la ventilación de los carburadores y depósitos; de los 

respiraderos en los cárteres. Contienen entre otras sustancias, monóxido 

de carbono, (especialmente los que funcionan a gasolina y los de diesel) 

elementos residuales de la combustión y polvillo carbonífero, que son 

productos tóxicos y pueden actuar como portadores de compuestos 

cancerígenos; afectando la  salud de la población.

Los humos de los motores de combustión contribuyen a la formación del 

smog, convirtiendo  a las vías públicas en lugares desagradables. 
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Además de estos problemas mencionados,  existen otros inconvenientes 

que acontecen día a día tales como: 

El desplazamiento de las personas desde su domicilio hasta el lugar de  

trabajo, estudio,  visita al médico, etc. 

El problema  “punta”, debido al  traslado de las personas en  horas del día  

que genera  mayor  demanda de transporte. 

Todos estos problemas de tráfico urbano son más frecuentes en 

determinadas horas de la mañana y de la tarde; las personas necesitan 

trasladarse a sus lugares de estudio, trabajo, etc. El tiempo necesario 

para llegar a su destino es primordial y el congestionamiento vehicular 

hace el desplazamiento más lento en estas horas punta. Estos problemas 

son materia de estudio y análisis en la Planificación Urbana, que  día a 

día aumenta debido al Crecimiento Urbano. 
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CAPÍTULO N° 3 

3.- LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 2000 - 2010 

3.1.- EL SISTEMA DE TRANPORTE URBANO EN GUAYAQUIL 

En Guayaquil, el sistema de transporte está integrado por buses, 

microbuses, taxis, furgonetas, mototaxis, transporte comerciales y 

vehículos particulares, etc. 

El masivo incremento de la población, así como el aumento del área 

urbana hacen que estos vehículos no sean suficientes para trasladar el 

gran número de personas que requieren de buses y microbuses,  

especialmente en las horas punta, de 06h30 a 08h00, en que se hace 

necesario para dirigirse a sus lugares de estudios, trabajos, etc., y de las 

18h00 a 20h00, en que las personas necesitan este medio de transporte 

para retornar a sus hogares o dirigirse a sus estudios, además porque 

este medio de transporte tienen un precio del pasaje de $0,18 centavos el 

servicio popular y $0,25 centavos el servicio especial. A estas horas es 

casi imposible coger un bus en ciertas áreas de la urbe, siempre van 

llenos y se viaja con mucha incomodidad; estos factores sumados al 

congestionamiento vehicular y los atascos provocados por el tráfico, 

muchas veces la llegada al lugar de destino se hace con retrasos. Ante 

esta situación y la necesidad de llegar a una hora determinada al lugar 

donde se dirigen las personas, buscan la forma de hacerlo mediante la 
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prestación de los servicios de un vehículo que los traslade con mayor 

rapidez y comodidad. 

3.1.1.- EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTACIÓN MASIVA 

URBANA “METROVÍA” 

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudad, el Municipio de 

Guayaquil ejecuta el proyecto del Sistema Integrado de Transportación 

Masiva Urbana “Metrovía”, con la construcción de la infraestructura para 

las rutas troncales, la implementación de sistemas de semaforización y 

señalización, con 85 paradas y un carril exclusivo de 3.5 metros de ancho, 

con pavimento de concreto.

FOTO N° 2 

Fuente: Dilma Ramírez 
Elaborado por: Dilma Ramírez 

En la fotografía se puede observar el exceso de pasajeros que transporta 

el vehículo del Sistema “Metrovía.” 
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El Sistema Metrovía empezó a prestar servicio a la ciudadanía el 30 de 

Julio  del 2006, con 2 troncales que cubren la  demanda de transporte en 

varios sectores de la ciudad. 

Estos vehículos, tienen capacidad para 37 personas sentadas y 123 de 

pie, un total de 160 pasajeros, pero en las horas punta estos sobrepasan 

la capacidad de pasajeros, con el resultado de que los usuarios viajan con 

mucha incomodidad. Más aún para las personas que necesitan hacer uso 

de los alimentadores que pasan entre 30 y 45 minutos, ya que son muy 

pocos para la demanda de pasajeros. 

3.1.2.- ANÁLISIS  DEL TRANSPORTE URBANO EN GUAYAQUIL.

Guayaquil, afronta uno de los grandes problemas que es el Transporte 

Urbano, posiblemente originado desde sus inicios; la mayor parte de las 

actividades están concentradas en  diferentes  áreas conocidas como 

Centros Comerciales.

Para hacer un análisis del Problema de Transportes debemos considerar 

los siguientes factores:     

 El Crecimiento Demográfico. 

 El Desarrollo Urbanístico: crecimiento periférico de la ciudad 

dividida en: área urbana, área suburbana, área marginal y la 

creación de nuevas ciudadelas.

 El índice de vehículos que prestan servicio de Transporte Público 

Urbano (taxis, buses y metrovía). 
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 El incremento de vehículos livianos de servicio particular 

matriculados en los últimos años. 

 La igualdad de horarios de entrada y salida de trabajo, así como de 

escuelas, colegios y universidades. 

 Las estrechas calles, que conservan un esquema colonial que 

generalmente son de 10 metros de ancho, y en la actualidad se 

han   reducido por la “Regeneración Urbana”. 

 La gran circulación de vehículos  por las calles y avenidas 

principales de la ciudad, como: Rumichaca, García  Avilés, Santa 

Elena, Chile, Chimborazo, Av. Nueve de Octubre, Quito, Machala, 

Domingo Comín, av. Las Américas, Av. Juan Tanca Marengo,  etc. 

 Las avenidas y calles que tienen dos carriles para la circulación 

exclusiva del  Sistema Metrovía. Vale mencionar la calle Sucre, 

desde  Tulcán hasta la calle García Avilés, en pleno casco 

comercial de la ciudad, donde solo puede transitar la Metrovía, 

restando espacio físico  para el tránsito de otros vehículos.

Estos factores contribuyen a que diariamente nos enfrentemos al 

problema punta, y que generan los Problemas del Transporte Urbano en 

la Ciudad de Guayaquil. 

El sistema de autobuses de tránsito rápido  metrovía es uno de los 

medios más  utilizados en el transporte público, tiene dos troncales 

habilitadas  para cubrir la demanda de transporte en varios sectores de la 

urbe. Sin embargo, los usuarios manifiestan que en  este medio de 

transporte, viajan de pie, con mucha incomodidad porque siempre van 
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llenos, sobrepasan la capacidad que es de 123 pasajeros de pie, y 

quienes requieren de los alimentadores tienen que esperar entre 30 y 45 

minutos para abordarlo, que se sienten obligados a viajar en este 

transporte   soportando estos problemas porque las líneas de buses 

fueron retiradas de las rutas para ser reemplazadas por la Metrovía.

3.1.3.- CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 2000 -2010

A   inicios del año 2000 según estadísticas de la Comisión de Tránsito del 

Ecuador  los automotores registrados eran de 290.752 vehículos, que año 

tras año se han ido incrementando, alcanzando una cifra muy alta de 

586.582 vehículos en el año 2010, de los cuales 360.000 cumplen con la 

matriculación y los 226.582, se registran como inactivos debidos a daños, 

abandono o porque han salido de circulación. 

En  la ciudad circulan aproximadamente 600.000 vehículos, de los cuales 

360.000 vehículos se matriculan anualmente, sumando los automotores 

que ingresan a diario con fines comerciales de educación o salud que son 

matriculados en otras provincias. 

Según la Dirección Municipal de Registros y Avalúos, el crecimiento 

flotante de la población incrementa la demanda de servicios de diverso 

orden entre ellos el tránsito, que consume recursos, produce 

contaminación y congestión. Además no tributan en Guayaquil, son  

factores exógenos que impactan a la ciudad. 
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FOTO N°3 

Fuente: Dilma Ramírez  
Elaborado por: Dilma Ramírez 

La fotografía tomada en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, nos permite 

observar el  incremento del Parque Automotor en la Ciudad. 
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CUADRO N° 6 

CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR EN GUAYAUIL

2000-2010

    Años Vehículos        Variación      

2000 290.752 - 

2001        301.608 3.7% 

2002 315.825 4.7% 

  2003 334.819 6.0% 

2004 357.228 6.7% 

2005 386.394          8.2% 

2006 419.721 8.6% 

2007 457.815 9.1% 

2008 499757 9.2% 

2009 534.281 6.9% 

2010 586.582 9.8% 

                Fuente: Comisión de Tránsito del Ecuador 
               Elaborado por Dilma Ramírez. 

En el cuadro N° 6, observamos la variación que ha registrado el Parque 

Automotor de la Ciudad de Guayaquil,  notamos  que el año 2010 fue el 

que mayor variación presentó con un  incremento del 9.8%, que en 

términos absolutos significó un aumento de 52.301 vehículos.

Debo  puntualizar, que del total de los vehículos matriculados, 9000 son 

del Servicio de taxis, que significó el 1.5% del total general. 
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3.2.- EL SERVICIO  DE TAXIS EN GUAYAQUIL 

El servicio de Taxis en la ciudad, surge como complemento al transporte 

público,  por la necesidad y requerimiento de las personas para 

trasladarse de un lugar a otro. El servicio que ofrece el taxi se caracteriza 

por ser personalizado y de puerta a puerta, este medio de transporte 

permite desplazamientos rápidos, confortables y directos trasladando a 

las personas para realizar las actividades diarias tales como: asistir a 

lugares de estudios, trabajo, comercio o a lugares de diversión.

Estos vehículos dedicados a brindar el servicio al  público desde sus 

inicios laboraban bajo el control y normas establecidas por la Comisión de 

Tránsito del Guayas. Los conductores debían ser choferes profesionales,  

requisito para obtener la placa de alquiler que le permitiría brindar servicio 

al público; primero  laboraban como taxis ambulantes.

Por disposición de la Ley Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, los  

choferes profesionales  que  tenían vehículos con placa de alquiler y 

prestaban el servicio de taxis,  debieron  asociarse en Cooperativas, con 

el objeto de organizarse para llenar las diversas necesidades de los 

socios y que le permitan brindar un mejor de servicio de transportación al 

público, a la vez obtener beneficios por parte de la cooperativa como es el 

ahorro y el crédito para la compra de repuestos e insumos  requeridos 

para el mantenimiento de los vehículos. 
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FOTO N° 4 

Fuente: Dilma Ramírez 
Elaborado por: Dilma Ramírez 

En la fotografía se observa el automóvil marca Chevrolet  Aveo, que 

brinda el Servicio de Taxi al público, asociado en Cooperativa como se 

puede apreciar por el escudo que se encuentra pintado en la puerta 

delantera.

En la actualidad, estos vehículos que brindan el servicio de taxis, deben 

cumplir con el Permiso de Operación emitido por la Dirección Nacional de 

Tránsito,   con los siguientes requisitos: deben ser automóviles tipo Sedan 

o Station Wagon, de 4 puertas y una cajuela para el equipaje, con 

capacidad mínima de 4  y máximo de 5 personas incluido el conductor. 

Los vehículos deben estar pintados de color amarillo, en las puertas 
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laterales debe ir pintado el escudo de la cooperativa a la que pertenece. 

Debe llevar en la parte superior exterior central delantera el letrero que lo 

identifica como taxi. El taxímetro debe estar instalado en la parte interior 

del vehículo en un lugar visible. El conductor deberá prender el taxímetro 

en el momento que se inicie la carrera. Los vehículos deben ser revisados 

cada año por la C.T.E., para verificar las condiciones mecánicas en que 

se encuentra para la prestación del servicio. 

Los taxistas realizan su horario de trabajo según la demanda de este 

servicio, que se mantiene mediante el cobro directo a los pasajeros y que 

está regulado por autoridades locales y nacionales. Et costo de la carrera 

se determina por medio de taxímetros que indica el importe a pagar. 

Aunque el taxímetro es el instrumento más adecuado para determinar el 

costo de la carrera, pero por razones de tráfico, especialmente en las 

horas puntas que se producen los atascos y congestionamiento,  la 

movilidad es más lenta, por lo tanto incrementa el valor del tiempo de 

espera, dando como resultado que el  precio de la carrera sea  más cara, 

por tal motivo, los usuarios prefieren pactar el valor de la carrera con el 

conductor del taxi. 

En Febrero de 1992, la Junta Monetaria resolvió abrir la importación de 

todo tipo de vehículo con el objeto de modernizar el parque automotor. En  

el caso de los propietarios de vehículos que brindan servicio al público, no 

todos podían comprar nuevos vehículos para  hacer la reposición de los 

mismos, que por el tiempo de uso ya estaban en mal estado,  y  debían 

seguir prestando el servicio en sus unidades deterioradas y con fallas 
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mecánicas, con mucha incomodidad tanto para el usuario como para el 

conductor.

Cabe indicar que, por Disposición Transitoria, la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre, el 30 de Junio del 2001, faculta a las Cooperativas 

de Transporte legalmente registradas la importación de vehículos para el 

transporte público de taxis. A través del Decreto Ejecutivo N° 1212, 

publicado en el Registro Oficial N°264 se fijó en 0% la tarifa por derechos 

arancelarios,  para la importación de estos vehículos. Además,  debían 

cumplir con normas de protección del medio ambiente vigentes en el 

Ecuador y eran autorizados por el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI), que determinaba el cupo o cantidad de unidades a 

importarse.

Estas disposiciones impuestas por la Ley de Tránsito y Transporte 

Terrestre, fue acatada por los Dirigentes de las Cooperativas, que por el 

reducido cupo asignado a cada Cooperativa otorgaban los cupos en 

forma selectiva a los socios, dejando a gran número de socios fuera de la 

adquisición de los vehículos y en espera de un nuevo periodo de 

exoneración vehicular.

Estos factores afectaron a los taxistas, al no ser acreedores a los cupos, 

por ser reducido el número asignado a las Cooperativas, y no tener 

recursos económicos que le permitan comprar un vehículo nuevo, debían 

seguir trabajando en taxis en malas condiciones, que empezaron a 

deteriorarse, los motores y las partes mecánicas, estaba en mal estado, 

por tal razón el servicio era incomodo para los pasajeros por la vetustez 
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de los mismos. A partir de ese año las personas que tenían poder 

adquisitivo comenzaron a comprar autos nuevos que lo ponían al servicio 

del público en forma ilegal, trabajando como taxi amigo, taxi ejecutivo o 

taxi pirata. 

3.2.1.- LA COMPETENCIA 

Los taxis informales que son: los taxis amigos, taxis ejecutivos, que 

circulan en la ciudad prestando servicios al público generando un exceso 

de oferta al servicio de transporte en taxi. 

Estos vehículos que trabajan como taxis en forma ilegal se han 

incrementado en los últimos años como podemos apreciar en el cuadro 

No. 6, en el que cada año se matriculan nuevos vehículos y en gran parte 

son dedicados para trabajar como taxis en forma ilegal, ocasionando un 

gran perjuicio a este gremio, por lo que, según resolución No. 035-DIR, 

del Consejo Nacional de Transito, prohíbe los incrementos de cupos y la 

creación de nuevas empresas de transporte terrestre, resolución que a su 

vez  obliga a la Comisión de Tránsito del Ecuador a realizar operativos 

con la finalidad de controlar  esta actividad  y sacar de circulación los taxis 

informales..Vale mencionar que éstos taxis ilegales,  son vehículos para 

uso particular, sus  conductores poseen licencia de conducir Sportman, y 

no están autorizados para brindar Servicio  de Transportación Pública.
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FOTO N° 5 

Fuente: Dilma Ramírez 
Elaborado por: Dilma Ramírez 

En la fotografía  se observa el vehículo Chevrolet Spark color negro en el 

momento que toma pasajero, brindando el servicio en forma ilegal. Según 

el Presidente de la Unión de Cooperativas del Servicio de Taxis, en la  

ciudad de Guayaquil circulan aproximadamente  6.000 vehículos que 

prestan Servicio de Taxis en forma ilegal. 
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CUADRO N°7 

AUTOS NUEVOS MATRICULADOS EN LA CTG 

2001-2009

Años Vehículos Variación 

2001 11.093          - 

     2002 13.864       25.0% 

2003 14.257 2.8% 

2004 20.044 40.6% 

2005 29.212 45.7% 

2006 35.701   22.2% 

2007 38.433  7.6% 

2008 38.231 -0.5% 

2009 28.641 -25.1% 

                 Fuente: Comisión de Tránsito del Guayas 
                                Elaborado por Dilma Ramírez. 

El cuadro N° 7 nos demuestra las variaciones que se han registrado en la 

matriculación de vehículos nuevos en la Ciudad de Guayaquil, notándose 

que la mayor variación se registró en el año 2005, alcanzando el 45.7% 

de incremento. Sin embargo observamos que a partir del  año 2008, 

decreció el número de autos nuevos matriculados en la Comisión de 

Tránsito del Guayas. 
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GRÁFICO N°8 

Fuente: Cuadro N° 7 
Elaborado Por: Dilma Ramírez 

En el gráfico N° 8, observamos la cantidad de vehículos nuevos 

matriculados en la Ciudad de Guayaquil, señalando el año 2007, en el 

que mayor número de vehículos se matriculó y que significó un 

incremento del 246.5% con respecto al año 2001. 
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3.3.- ENTREVISTAS A USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

He realizado entrevistas  a 30 usuarios del Transporte Público para 

conocer los problemas que tienen al trasportarse diariamente para 

trasladarse de un lugar a otro, con el objeto de  mejorar el servicio al 

público basada en las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de transporte utiliza? 

 Bus Taxi                  Metrovía                 Otros Vehículos 

¿Por qué prefiere este medio de transporte?

Económico      Rápido           Otros 

¿A dónde  se dirige en este medio de transporte?

 Casa            Trabajo          Supermercado            Estudios           Otros 

¿Cómo considera usted este medio de servicio de transporte? 

Muy  Bueno      Bueno          Regular             Malo 

¿Cómo  le gustaría recibir el servicio en este medio de transporte? 

 Amabilidad     Seguridad  Comodidad       Otros 

¿Cómo considera usted la accesibilidad a este medio de transporte?  

Muy Bueno        Bueno        Regular            Malo 

10 04 12 04

12 14 04

06 12 05 03 04

10 15 04 01

10 14 05 01

10 11 09 00
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3.3.1.- ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A USUARIOS DE LA 

TRANSPORTACIÓN  PÚBLICA 

De las entrevistas realizadas a los usuarios de Transporte Público, el 

resultado es el siguiente: 

De las 10 personas que se trasladaron en Bus: 8 prefieren este Medio de 

Transporte por económico y 2 personas lo prefieren porque el recorrido de 

las líneas pasa cerca de sus casas. Utilizan el bus para trasladarse a: 

casa 2,  lugares de trabajo 2,  de compras 3 y  a lugares de estudios 3. La 

calificación a este medio de transporte fue de: Bueno 5, Regular 4, Malo 1  

Les gustaría recibir el Servicio con: Amabilidad 2,  Seguridad 6, 

Comodidad 2,  Consideran la accesibilidad a este Medio de Transporte: 

Muy Bueno 1, Bueno 4, Regular 5. Las personas que utilizan Bus, lo 

prefieren por económico, debido a que el valor del pasaje es de $0,18 

centavos el Servicio Popular y  $0,25 centavos el Servicio Especial. 

Las 6 personas  que utilizan Taxi:   Prefieren este vehículo por: rápido 5,  

otros motivos 1. Para dirigirse a: casa 1, su  trabajo 3, realizar compras 1,  

lugares de estudio 1. Califican este medio de transporte: Muy Bueno 3, 

Bueno 3. Les gustaría recibir el Servicio con: Amabilidad 2, Seguridad 2, 

Comodidad 2. La accesibilidad a este medio de transporte: Muy Bueno 3, 

Bueno 3. Las personas que utilizan  Taxi, lo prefieren  por rápido.  

De las 10 personas utilizan Metrovía: Prefieren este Medio de Transporte 

por: económico 4, rápido 5, otros motivos 1. Se dirigen a: casa 2, al 

trabajo 5, realizar compras 1, lugares de estudio 2. Califican este Medio 
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de Transporte: Muy Bueno 1 Bueno 4, Regular 3, Malo 2. Gustarían 

recibir el Servicio con: Comodidad 10. La accesibilidad es considerada: 

Buena 5, Regular 3, Malo 2. Se pudo establecer, que las 10 personas que 

utilizan el Sistema Metrovía viajan con mucha incomodidad. 

Las 4 personas  que utilizan otros vehículos: Prefieren éste vehículo por: 

económico 2, rápido 2. Para dirigirse a: casa 1, al trabajo 2, lugares de 

estudio 1. Califican este medio de transporte: Muy Bueno 2, Regular 2. 

Cabe indicar que de estas personas, 2 utilizan “Taxis Piratas”, calificando 

este Medio de Transporte de  Regular y 2 de las personas entrevistadas 

tienen Vehículo propio.  

3.4.- ANÁLISIS DEL SERVICIO DE TAXIS 

Actualmente el servicio de taxis en la ciudad de Guayaquil, está 

cumpliendo una función complementaria dentro del sistema de transporte 

urbano, esto se debe al desmejoramiento del servicio de buses, 

microbuses y metrovía, lo que ha  ocasionado que la demanda del 

servicio de taxis sea cada vez más alta, la cual es absorbida por cientos 

de usuarios, los que imposibilitados físicamente de acceder a un vehículo 

de servicio público y teniendo la posibilidad de hacerlo utilizan el taxi. 

Estos factores han contribuido a que en los últimos años han aparecido 

un número muy elevado de vehículos de servicio particular llamados 

Piratas, Ejecutivos, los que valiéndose de poner a disposición de los 

usuarios vehículos de último modelo, realizan el servicio en forma paralela 

y desleal al servicio de taxis urbanos. 
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El  alto porcentaje de vehículos informales que circulan en la ciudad es el 

resultado de varios  factores tales como: 

 El incremento de la Población Urbana. 

 El bajo número  de  taxis formales; en los últimos años no se han          

incrementado.

 La gran demanda por el servicio individualizado de puerta a puerta 

que brinda el taxi y que se ha visto  favorecida por el incremento en 

el precio de la carrera, que ha subido de $1.00 a  $1.50 dólar,  es 

decir un incremento del  50%  en circunstancias  en que los 

ingresos de las personas de clase media se han  incrementado,  

que son las  que requieren éste servicio. 

 Otro  aspecto que se debe considerar y que parece ser una     

repuesta de parte del gobierno al taxismo, tanto del problema del 

desempleo, como al desmejoramiento del servicio que brinda el     

transporte público ha sido la aplicación del sistema PLAN RENOVA 

que  ha ofrecido a las Cooperativas, otorgando grandes facilidades 

para que los socios puedan adquirir sus vehículos en condiciones 

sumamente ventajosas y con créditos blandos en que los precios 

de los vehículos están por debajo de los valores del mercado. Así  

como el reemplazo de los vehículos viejos  por nuevos, mediante el 

Plan de Chatarrización, decretado por el Gobierno. 

El análisis que se ha realizado se refiere a aspectos cualitativos, que 

representan relaciones entre los taxistas y usuarios, lo estableceré en las 

Conclusiones y Recomendaciones, proponiendo algunas normas que 
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mejoren la calidad del servicio, tales como la obligatoriedad y la 

prestación del mismo, lo que implica la imposibilidad de que ningún taxista 

se niegue a realizar el servicio, mientras no existan causales que puedan 

afectar la integridad del conductor o la del vehículo (beodez, delito, etc.). 

La presentación del conductor debidamente uniformado y con un número 

de identificación que le de garantía al usuario, con lo cual se evitarían 

asaltos y otras agresiones a las que suelen estar sometidos el usuario. 
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CAPÍTULO N° 4 

4.- COSTOS, INGRESO Y RENTABILIDAD DEL SERVICIO DE TAXIS   

4.1.- ANÁLISIS FINANCIERO: COSTOS DE OPERACIÓN 

Uno de los problemas más complejos de resolver en el campo de la 

economía de los transportes, es sin lugar a dudas, determinar los costos 

de operación, los mismos que deben ser considerados en función de 

recorrido efectivado con la finalidad de calcular el costo por kilómetro 

recorrido. El origen de esta dificultad en nuestro medio se basa en una 

serie de factores tales como: 

 Los diferentes modelos (años de fabricación de las unidades del 

servicio de taxi). 

 La diversidad cilindrajes (potencia del motor), lo que trae como 

consecuencia el mayor consumo de combustible y otros 

aditamentos como aceites y bujías. 

 Las diversas formas de financiamiento del vehículo, lo que implica  

diferentes costos financieros. 

Lo anteriormente expuesto nos demuestra que cualquier promedio que 

resulte en validez como factor generalizable para el análisis de la 

rentabilidad del servicio de taxis es bastante relativo. Se hace 

necesario tomar en cuenta todos estos factores para poder interpretar 

las conclusiones que resulten de este análisis. Por lo tanto se intentará 

establecer a continuación los costos promedios por kilómetro recorrido 
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para uno de los modelos de vehículos que actualmente prestan éste 

servicio en la ciudad y que son:

 Vehículos anteriores al modelo 2009, de acuerdo con los datos 

obtenidos de esta investigación, el tipo más generalizado, puesto 

que constituye el 90% del parque automotor del servicio de taxis. 

 Vehículos de modelos posteriores al 2010. 

4.1.1.- EXPLICACIÓN DE LAS VARIABLES 

El cálculo de costos se toma como referencia al primer grupo, cuyas 

unidades representan casi el total de los vehículos. Para tal efecto se ha 

considerado un mínimo de 25 días laborables por mes, que generalmente 

han establecido todas las cooperativas que realizan este servicio. 

Precio del vehículo.- En el año 2009 el valor de un vehículo para servicio 

de taxis, cuyas características son;  auto sedan, capacidad 5 pasajeros 

incluido el conductor, marca Chevrolet, se pagaba $11.098,00 dólares 

incluidos intereses y otros gastos financieros para lo cual se calculaba 

entre el 10% y el 15% que permite establecer el valor del vehículo en 

$9.650,00 dólares con intereses anuales de $483,00 dólares. 

Sueldo del chofer.- Considerando que el chofer es el propietario del 

vehículo, y por lo tanto es su administrador, puesto que la ley así lo 

dispone. Para tal efecto se considera: 

Sueldo de  $12,00 dólares diarios por 25 días laborables,  total de 

$300,00 dólares mensuales. 
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4.2.-COSTOS  DIRECTOS 

Gastos del vehículo.-  De manera general,  los  taxis utilizan llantas aros 

No. 14 cuyo precio es de $74,00 dólares cada una, el juego de llantas que 

consiste en cuatro llantas, cuya duración fluctúa entre  6 y 7 meses lo cual 

induce a señalar, que se gasta aproximadamente 10 llantas en el año. 

Cambio de galletas y zapatas, las galletas se cambian cada 3 meses y las 

zapatas cada 6 meses cuyo consumo es: dos juegos de galletas cada 3 

meses, cada juego cuesta $40,00  dólares. Se consumen  2 juegos de 

zapatas cada 6 meses, cada juego cuesta  $30,00 dólares 

Mano de obra por el cambio de galletas $20 dólares. 

Mano de obra por cambio de zapatas  $20.00  dólares. 

Consumo de aceite, un galón por mes, cuando el carro no tiene  

deteriorada  la máquina,  el precio del galón  de aceite  y  mano de obra 

es de $24,00 dólares. 

Cambio de aceite de máquina cada 5.000 kilómetros, el precio por galón  

de aceite más mano de obra es de $27.00 dólares. 

Aceite de caja de cambio, se hacen 4 cambios anuales, a razón de $30,00 

dólares por galón de aceite y mano de obra. 

Cambio de bujías, se consumen un juego cada 3 meses, a $15,00 dólares 

por  juego y mano de obra. 

Cambio de banda de distribución,  ruliman, templador y polea por $80,00 

dólares más $40.00 dólares por mano de obra. 
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Cambio de disco de embrague $90,00 dólares y $30,00 de mano de obra. 

Cambio de rótulas y terminales de tracción, generalmente se lo hace una 

vez al año, las  rotulas tienen un precio de $20,00 dólares, las terminales 

cuestan $20,00 dólares y la mano de obra $30,00 dólares; este gasto es  

de $70,00 dólares. 

Una batería anual $80,00 dólares. 

Gasolina $15,00 dólares diarios, por 25 días laborables, gastan $375.00   

dólares mensuales. 

Garaje $1.00 dólar diario, $30,00 dólares mensuales.  

4.3.- COSTOS INDIRECTOS 

Cuota por Mantenimiento y Administración de Cooperativa. $25.00 

dólares mensuales. 

Intereses por adquisición del vehículo $483,00  dólares  anuales. 

Sueldo del chofer $300,00  mensuales. 

Pólizas de Seguro $800,00 dólares. 

Un Taxímetro $150,00 dólares. 

Pago de matrícula  $50,00  anuales., 

Pago por Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito  $50.00 anuales.  

4.4.-INGRESOS  DEL SERVICIO DE TAXI 

Se considera un promedio mensual recorrido de 5.000 kilómetros. 
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Para  establecer un ingreso diario, he realizado entrevistas a varios 

propietarios de taxis, y se llegó a considerar lo siguiente: 

Un promedio diario de ingresos del taxi de $55,00 dólares, considerando 

que los taxis trabajan 25 días al mes; el ingreso promedio mensual es de 

$1.375,00 dólares.. 

4.5.- RENTABILIDAD QUE GENERA EL SERVICIO DE TAXIS 

Utilidad = Ingreso – Costos. 

Utilidad anual $16.500,00 – $12.637,00 = $3.863,00

Utilidad mensual $3.863.00 / 12 = $321.92 dólares 

Costo anual por km $12.637.00 / 60.000 km = $ 0.21 

Ingreso anual por km $16.500,00 /60.000 km = $0.27 

Utilidad anual por km $0.27 – $0.21 =$ 0.06 
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4.6.- EL SERVICIO DE TAXI URBANO: COSTOS DIRECTOS E 

INDIRECTOS, INGRESO Y RENTABILIDAD ANUAL 

4.6.1.- COSTOS DIRECTOS  

 Llantas 10 X $74.00 dólares c/u                                         $740.00    

Juego de Galletas  $40.00 X 4 cambios                             160.00         

Mano de obra $40.00 x 4 cambios                                                     160.00 

Juego de Zapatas $30.00 dólares x 2 cambios    60.00

Mano de obra  $20.00 x 2 cambios                                                      40.00         

Consumo de Aceite de Máquina $24.00 dólares x 12 meses            288.00  

Aceite de caja de cambio y mano de obra $30.00X4c                       120.00 

Bujías $15,00 dólares el juego y mano de obra .x 4cambios              60.00 

Banda distribución, ruliman, templador $80.00 y                               . 

$40.00 dólares  por mano de obra.                                                    120.00 

Disco  de embrague  $90,00 dólares más $30,00  mano de obra     120.00 

Rótulas y terminales de tracción $50.00 y mano de obra                    70.00   

Una batería anual $80,00 dólares.                                                       80.00      

Combustible $375.00  dólares mensuales x 12 meses          4.500.00 

Garaje, $30.00 dólares mensuales. X12 meses        360.00

4.6.2.- COSTOS INDIRECTOS

Cuota por Mantenimiento y Administración de Cooperativa.           $300.00  

Intereses por adquisición del vehículo                                             483.00 

Sueldo del chofer $300,00  mensuales.                                           3600.00  

Pólizas de Seguro $800,00 dólares.                                                  800.00 
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Un Taxímetro $150,00 dólares.                                  150.00 

Matrícula del vehículo $50,00 dólares                                                 50.00  

Pago por Seguro Obligatorio de  Accidentes de Tránsito                    50.00

4.6.3.- INGRESO ANUAL GENERADO POR EL  SERVICIO DE TAXI. 

Ingreso mensual es de $1375.00 dólares. x 12 meses      $16.500.00 

Utilidad = Ingreso – Costos. 

Utilidad anual $16.500,00 - $12637.00 = $3.863.00 

Utilidad mensual $3863/12 = $321.92 

Costo anual por km. $12.637,00 / 60.000Km.= $0.21 

Ingreso anual por Km. $16500.00 / 60.000 Km.=  $0.28 

Utilidad anual por km  $0.28 – $ 0.21 = $0.07

4.6.4.- RENTABILIDAD ANUAL QUE GENERA EL SERVICIO DE TAXI 

La Rentabilidad anual que genera el Servicio de Taxis es el 30.57% anual, 

por lo tanto, se considera que es un negocio rentable, puesto que permite 

cubrir los gastos que genera la operación de estos vehículos. 



59

CUADRO  N° 8

INGRESOS, COSTOS Y UTILIDAD ANUAL DEL SERVICIO DE TAXIS 

DETALLE  PARCIAL TOTAL  

INGRESOS $16.500.00

Menos COSTOS DIRECTOS  7.202,00 

Llantas  $740,00  

Juego de galletas y mano de obra 320,00  

Juego de zapatas y mano de obra   100,00  

Consumo de aceite de máquina  288,00  

Cambios de aceite de máquina y mano de obra 324,00  

Aceite de caja de cambio y mano de obra 120,00  

Bujías y mano de obra  60,00  

Banda de distribución, templador, ruliman y mano de obra 120,00  

Disco de embrague y mano de obra 120,00  

Rótulas, terminales de tracción  y mano de obra 70,00  

Batería 80,00  

Combustible  4.500,00  

Garaje 360,00  

Menos COSTOS INDIRECTOS  5.435,00 

Cuota por mantenimiento y administración de Cooperativa  300,00  

Intereses por adquisición de vehículo  483,00  

Sueldo del chofer 3.600,00  

Póliza de seguro 800,00  

Taxímetro 150,00  

Matrícula del vehículo  50,00  

Seguro obligatorio de accidentes de tránsito  50,00  

Utilidad   $3.863,00 

Fuente: Propietario de Taxi 
Elaborado por: Dilma Ramírez. 
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4.7.- POLÍTICAS DEL GOBIERNO A FAVOR DEL GREMIO DE 

TAXISTAS. 

Dentro del marco de la política gubernamental implementada por los 

diferentes gobiernos, el servicio de taxis siempre ha tenido sus 

limitaciones, puesto que desde 1980 año en que se inició la libre 

importación de vehículo para este sistema de trasporte, solo fueron 

beneficiadas selectivamente algunas Cooperativas, hasta por un cupo de 

5 unidades para cada una de ellas; esto fue debido a que también se 

limitó el número de unidades importadas libres de impuestos, asignadas 

por el Gobierno y con una condición de que se podía importar en un 

periodo de cada 5 años. Esta fue la causa primordial por lo cual el servicio 

de taxis en esta ciudad no progresó, agravada aún más, por la decisión 

gubernamental de extender la vida útil del taxi, hasta por treinta años, 

política que se efectuó como compensación a la grave crisis económica 

por  la que ha atravesado el país en los últimos años. 

Como consecuencia de la aplicación de esta Política Estatal, el Sistema 

de Taxis no mejoró, más bien colapsó  puesto que se ofertó el servicio 

con unidades obsoletas, que dañaron el medio ambiente por la 

producción de smog que sus motores producían. 

Todas estas características motivaron a que la ciudadanía proteste por el 

mal servicio que se ofrecía en cantidad y calidad, situación que permitió 

que aparezca el servicio paralelo conocido como taxis amigos, ejecutivos, 

piratas; que prácticamente ha colapsado este servicio con un exceso de 
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oferta agravada más aun por la no aplicación de la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Dentro de este marco histórico llegamos al año 2007, en que el Gobierno 

presidido por el señor Econ. Rafael Correa Delgado, mediante el decreto 

No. 636 del 17 de Septiembre del 2007 y publicado en el Registro Oficial 

No. 193 de fecha 16 de Octubre del 2007 crea el Programa de 

Renovación del Parque Automotor de Servicio Público en el país, 

denominado “Renova”. 

Este hecho histórico que indudablemente marca un hito dentro de la 

Economía Nacional, especialmente en el Sector de la Transportación, se 

basó en los siguientes aspectos: 

 Contribuir a la Seguridad Ciudadana. 

 Reducir la Contaminación Ambiental. 

 Racionalizar el Subsidio de los Combustibles. 

 Mejorar la Competitividad de la Industria Automotriz Nacional. 

 Mejorar la eficiencia de la Prestación del Servicio en la 

Transportación Pública. 

Por otra parte, es importante señalar que este “Plan Renova”, fue 

complementado con la creación de un Incentivo Financiero, denominado 

“Bono de Chatarrizacion”, no reembolsable y que se constituyó como 

fuente de financiamiento de un vehículo nuevo. Para poner en práctica el 

Bono de Chatarrización se considera la antigüedad del vehículo, siendo el 

mínimo de 10 años y un máximo de más de 30 años. 
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A continuación presento el cuadro en que se detalla el valor promedio del 

“Bono de Chatarrizacion”  por tipo de vehículo. 

Valores por tipo de vehículos. 

CUADRO N°12 

Años de 
antigüedad

Liviano  Mediano  Pesado 

Mas de

30 años

$3.527,oo $8.141,oo $12.755,oo

De 25 a 29

años

$3.206,oo $7.401,oo $11.596,oo

De 20 a 25

años

$2.915,oo $6.728,oo $10.542,oo

De 15 a 19

años

$2.650,oo $6.117,oo $9.583,oo

De 10 a 15

años

$2.409,oo $5.561,oo $8.712,oo

            Fuente: Decreto No. 636 del 17 de Septiembre del 2007 

Se consideró: Liviano: automóvil, camioneta, jeep 

    Medianos: furgoneta, microbús, 

    Pesados: camión, tryler, volqueta, bus, tanquero 

Para financiar el bono de Chatarrización el Gobierno asignó 

presupuestariamente $50´000.000,00 (cincuenta millones de dólares), por 

medio del Ministerio de Finanzas, lo que ha permitido que cientos de 

taxistas se hayan hecho acreedores de este proyecto. 

Vale indicar la participación de la Corporación Financiera Nacional, es la 

Institución que se ha encargado de conceder el crédito a los taxistas para 

la adquisición de su nueva unidad. 

El 25 de Febrero del 2011, el Gobierno extiende el Programa del Plan 

Renova hasta el año 2013, para chatarrizar de 15000 a 18000 unidades. 
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La Corporación Financiera Nacional invertirá $70’000.000.00 (millones de 

dólares) en una línea de crédito para la compra de nuevas unidades de 

Transporte Público, El Programa que apunta a la línea de Taxis, con el 

requisito de reducir la vida útil de las unidades, antes era de 20 años, 

ahora será de 10 años. 

Con el Plan de Chatarrización el Estado ha logrado acumular 

aproximadamente 4.600 toneladas métricas de hierro en varillas.

Esto ha permitido que la Industria Nacional Automotriz se incremente en 

un 20%.

De lo anteriormente expuesto, se pueden colegir algunos aspectos 

importantes tales como: 

 Que el Gobierno presidido por el Sr. Econ. Rafael Correa Delgado, 

en un hecho sin precedente ha dictado una Política Gubernamental 

direccionada al Sector Transporte y en forma directa al área de la 

Transportación Pública.

 Con estas políticas el Gobierno ha permitido mejorar el medio 

ambiente, la Producción Industrial y la Competitividad con la 

Industria Automotriz.

 Estas políticas han permitido que el 95% de los  taxis que brindan 

el servicio en la ciudad de Guayaquil, hayan sido reemplazados por 

vehículos nuevos, hecho que sin lugar a duda ha beneficiado en 

calidad y cantidad a los usuarios de este servicio.
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4.8.-  ANÁLISIS DE LA ACTUAL ORGANIZACIÓN DE COOPERATIVAS 

El sistema de transporte urbano en la ciudad de Guayaquil, que desde 

sus inicios, como medio de locomoción, se formó de acuerdo con las 

necesidades de la época, constituyendo la base fundamental de su 

desarrollo, por el gran apogeo comercial de la ciudad, contribuyendo  al 

acercamiento global de la masa consumidora a los centros de 

abastecimiento o mercados, así como también para la transportación 

hacia y desde los centros de producción; esquema que hasta hoy se 

conserva, ya que la estructura colonial de nuestra ciudad y la 

concentración de los servicios básicos en el casco central que ella implica 

se mantiene incólume. 

Dentro de éste marco, es como se desarrolla el transporte urbano en el 

año 1946 con un total de 6 líneas de buses, creadas por un pequeño 

grupo de capitalistas, quienes enmarcados el esquema “hacia y desde los 

centros de abastecimientos o mercados de producción”, pasan a ser los 

fundadores del servicio y por ende a convertirse en un oligopolio, por sus 

grandes proyecciones económicas futuras; por ser el transporte uno de 

los sectores más imprescindibles para el desarrollo económico de las 

grandes zonas urbanas. 

El Transporte Urbano: en sus primeros años de vida, se configura como 

una simple agrupación de transportistas divididos por líneas de servicio; 

luego se organizan en los llamados “Grupos”, para finalmente, debido a la 

implantación del Sistema Cooperativista en el Ecuador (año 1966) y a las 

grandes proyecciones que se preveía, se organizan en Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito, Sistema que aún funciona. Cabe mencionar, que al 

mismo tiempo que el Transporte Urbano hace cambios sustanciales en su 

organización, el Gobierno de ese entonces dicta la “Ley General de 

Tránsito y Transporte Terrestre” en nuestro país, la misma que tiene por 

objeto la Organización y Control del Tránsito y Transporte Terrestre. Estos 

dos hechos, aparentemente aislados,  han influido directamente en el 

desenvolvimiento general del Servicio de Transporte Urbano. 

Ahora bien, pasaré a analizar el Sistema de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, cuya finalidad es buscar el bienestar de sus asociados, 

haciéndoles préstamos en base a sus ahorros, sin que esto signifique 

fines de lucro y siendo su funcionamiento bajo el siguiente organigrama: 
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Consejo de Administración.- Es el que posee la mayor responsabilidad 

en la Cooperativa, ejerce el control de las operaciones y es responsable 

de sus actos ante la Asamblea General. 

Consejo de Vigilancia.- Es el organismo encargado de supervisar las 

actividades administrativas y financieras de la Cooperativa. 

Comité de Crédito.- Es el que se encarga de hacer factible o no el 

otorgar créditos a los socios. 

4.8.2.-  FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO DE LAS COOPERATIVAS 

El sistema de ahorro y crédito funciona en base de una asignación  

conocida como cuota social cuyo valor es de $25.00 dólares mensuales, 

la misma que pasa a formar parte del capital de la cooperativa.  Además 

en la actualidad, para ingresar en calidad de socio, la cuota es de 

$2.000.00 dólares,  pagaderos  en cuotas mensuales;  esto se hace con el 

fin de que al ingresar el nuevo socio se acoja al reglamento interno del 

funcionamiento de la Cooperativa; así como también para que le permita 

obtener  los beneficios que brinda el sistema, como son los préstamos 

para la adquisición de  repuestos e insumos que requieren los vehículos 

para su buen funcionamiento, y en caso de haber excedentes, un 

porcentaje   se asigna a las reservas de la Cooperativa y la otra parte  se 

divide entre los socios. 

Es importante mencionar la forma  como opera el sistema crediticio, para 

cuyo efecto existen dos maneras de concederlos:
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 Mediante Préstamo Ordinario, que abarca hasta un máximo del 

100% de los ahorros del socio, y 

 El Préstamo Extraordinario, que significa prestar 3 veces el capital 

ahorrado, siempre que no exceda del 10% del capital social de la 

Cooperativa. 

4.8.3.- LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 

“TAXISTAS DEL GUAYAS” 

 Las Cooperativas de Transporte son Instituciones afiliadas a la Unión  de 

Cooperativas de Transportes “Taxistas del Guayas”. la cual fue creada

mediante  Acuerdo  Ministerial   N°053  e  inscrita en  el Registro General 

de Cooperativas  N°886  el 18  de Noviembre  de 1970.           

 Esta Cooperativa, afiliada fundadora de la Federación Nacional de Taxis 

tiene la función de agremiar a las Cooperativas de Taxis de la Provincia 

del Guayas, ofreciéndoles varios servicios y prestaciones a las 

Cooperativas y sus miembros. Entre las Cooperativas afiliadas tenemos: 

Atarazana

Aeropuerto,

Guayaquil

Terminal Terrestre 

Parque Chile

Nueve de Abril

Victoria

10-11 Ltda.

Urdesa

28 de Mayo

Puerto Nuevo

Simón Bolívar y 

Turismo

La Moneda 

Centenario

Juan Montalvo 

Santiago de

Guayaquil

Paraíso

Julián  Coronel            

Fco. de Paula Icaza 

Trans. del Guayas

5  de Junio

Libert. de América 

Córdova

Central

Sur  Ltda.

7 de Mayo

Joaquín  Chiriboga

Libertador Bolívar

Pepsi  -  Coop.

San  Antonio

Fénix          
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Perto Liza

Centro Cívico

Dr. Modesto Carbo 

Noboa

Imperial

Dos Mil

Carrousel

Pedro J. Menéndez 

Gilbert

Alborada

Guayaquil

Independiente

Tropicana

26 de mayo

Puente Unidad 

Nacional

Mauricio J. Laniado 

Luz de Octubre

Eugenio Espejo 

Guayas y Quil

General Rumiñahui

La Pradera Ltda.

Brasil Ltda. 

Bucaram

12 de Octubre

Taxi Norte

Los Ríos

Caskabell       

Libres del Guayas  

Corte Superior de

Justicia

Hotel  Humbolt

Taxi Ruta Duran

Esmeraldas de 

Guayaquil

Feb. Cordero

20 de Marzo

Control 10 

Maternidad

John F. Kennedy 

Las Almas

Guayas

El Compañerito

5   Estrellas

El Ejecutivo   

Unión 

Pallatangueña

Alborada

Hospital Guayaquil 

Castrol

26 de Agosto     

Pza. Vicente 

Rocafuerte

General semblantes 

Urdaneta

Atalaya

24 de febrero 

Superior                

Chongón  Internac

Jaguar

Exxon

Primero de octubre 

Esteban Amado 

Riberas del Guayas 

Cdla. La Chala

Nicanor Quiroz      

Cordillera del 

Cóndor

Policentro

Rep. del Ecuador 

Coop. Transp. Z-1 

Sucre  Nacional 

Hotel Oro Verde 

Alban Borja

30 de Enero

15 de Diciembre –

Empalme

Alfarista

Bolívar Muentes 

Guay. al Serv. del 

Term. Terrestre

Unitaxi               

León  de Febres 

Cordero

Taxi Col

Atag

Cap. Luis  G. Nieto 

Pico

La  Guardiana

Jorwash

San Francisco

Radio  América 

General  Vernaza
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Las Peñas       

Assad Bucaram E 

Hermano Gregorio 

Astig

Radio  Caravana

Caja  Común 11 de 

Septiembre

Los Sauces

Radio Sucre

7 de Enero

Cuatro de Abril

19 de Mayo

Aries

5 de Febrero 

Caballeros del 

Volante

Ruta Norte

Glenda  A. de 

Bucaram

Según la Unión de Cooperativas de Transportes “Taxistas del Guayas”, 

en la Ciudad de Guayaquil, circulan aproximadamente 6000 vehículos 

regulados y asociados en Cooperativas. 
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CAPÍTULO N° 5 

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De las investigaciones realizadas y de las cifras presentadas que han 

servido de base para el análisis del transporte del servicio de taxis en la 

ciudad de Guayaquil, es posible sacar las siguientes conclusiones que 

pueden servir de base para realizar un estudio más profundo que permita 

mejorar las condiciones de este servicio en beneficio de esta ciudadanía. 

Estoy consciente de que el trabajo que estoy presentando tiene sus 

limitaciones, debido a que el campo de la Economía de los Transportes es 

extensa y se requiere de un equipo multidisciplinario para llevar a efecto 

este proyecto. 

5.1.- CONCLUSIONES: 

 El servicio de taxis forma parte de la producción de bienes y servicios de 

la sociedad, por lo tanto se encuentra inmerso dentro de las mismas leyes 

del Sistema de Producción Económica en que vivimos, es decir las leyes 

del Sistema Capitalista. 

Esta premisa nos lleva a señalar un aspecto muy importante, que 

constituye la fuente de todos los males que adolece este servicio. Este 

aspecto es la contradicción entre el carácter privado de la propiedad, con 

los que se genera este servicio y el carácter social del mismo, en el fondo 

aparece el carácter individual de cada uno de los transportistas en 
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obtener el máximo rendimiento económico con el mínimo riesgo frente al 

interés de cada uno de los usuarios, que también trata de obtener el 

máximo beneficio con el mínimo precio por carrera. 

Esta contradicción en la práctica se resuelve en el campo de la política a 

favor de quienes tienen mayor influencia en los órganos de decisión, en 

este caso la Comisión de Tránsito del Ecuador (antes Comisión de 

Tránsito del Guayas), y como ya es conocido quienes tienen mayor poder  

político, son aquellos que detentan un mayor poder económico sobre la 

base de los medios de producción, que en el caso que nos ocupa y 

resultan ser los propietarios de los taxis. 

Sobre la consideración anterior señalo las características más destacadas 

en el que se desenvuelve el sistema de transporte en taxis en nuestra 

Ciudad. 

 Para empezar he considerado el aspecto puramente físico de los 

taxis, los mismos que hasta el año 2007 se prestaba el servicio con 

unidades, modelos desde año 1975, es decir con vehículos 

obsoletos que no brindaban ni siquiera un nivel medio de 

comodidad.

 Otro hecho que debemos resaltar, que como consecuencia del 

estado de vetustez de los taxis surgió un sistema paralelo de este 

servicio, con vehículos particulares que se han hecho llamar “taxis 

ejecutivos”, “taxis amigos”, o “taxis piratas”, que más bien han 



73

caotizado el tránsito en la ciudad, agudizando así los niveles de 

inseguridad ciudadana. 

 Fue en el año 2008, que mediante la aplicación por parte del 

Gobierno Nacional mediante el programa “Plan Renova”, se ha 

procedido al cambio de unidades a este gremio, llegando al año 

2010 con la renovación del 95% de los vehículos quedando el 5% 

del Parque Automotor de Taxis por renovar. 

 Por otra parte, debo mencionar la presión de parte de los taxistas 

para elevar el precio de la carrera, especialmente las que se 

realizan hacia las nuevas ciudadelas ubicadas en la periferia de la 

ciudad debido a las distancias que tienen que recorrer para llegar a 

su destino. 

 Vale señalar un aspecto de carácter humano  que es olvidado por 

quienes analizan la Problemática del Transporte que se refiere a 

las condiciones en que se desenvuelven los profesionales del 

volante. En efecto, es común  observar que cada chofer de taxi 

trabaje de 10 a 12 horas en condiciones de una fuerte tensión 

nerviosa, que implica el manejo de un vehículo en una ciudad con 

un tráfico intenso y que se agudiza por la constante batalla que 

tiene que librar al competir con otro compañero del taxismo, o con 

los taxis piratas, ejecutivos o taxis amigos. 

 Por otro lado es importante destacar un factor de carácter exógeno, 

como es la concentración de los servicios en la ciudad de 
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Guayaquil, que es el resultante de una estructura urbana colonial. 

En efecto se dice que Guayaquil ha crecido como urbe, cuando en 

realidad lo que ha ocurrido no es el crecimiento urbano de la 

ciudad sino tan solo la aglomeración de personas en torno al 

Centro de la ciudad donde se desarrollan las actividades 

comerciales.

 Dentro del campo de los factores institucionales es imperioso 

mencionar la falta de aplicación de la Ley y Reglamento de 

Tránsito por parte de la Comisión Nacional de Tránsito, lo que ha 

generado que en los últimos años se hayan incrementado los 

llamados taxis informales. 

 Otro de los aspectos institucionales es el que se refiere a la 

Organización Interna de las Cooperativas de Taxis, las mismas que 

se han convertido en Centros Oligopólicos, que para pertenecer a 

una de ellas debe ser Chofer Profesional a su vez realizar un 

desembolso de alrededor de $2.000,oo dólares, requisitos 

necesarios para ejercer la labor de taxista 

5.2.- RECOMENDACIONES: 

De las conclusiones que se ha establecido, se desprenden las siguientes 

recomendaciones cuya aplicación permitiría sacar del caos en que se 

desenvuelve el Servicio de Transporte en Taxis, por lo tanto considero 

que:
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 El Servicio de Transporte en Taxis, es un servicio de carácter vital 

para la sociedad moderna además, que forma parte del servicio de 

transporte urbano de la ciudad de Guayaquil, por lo tanto tiene el 

carácter de servicio público. Sin embargo en la practica no se da, 

puesto que este servicio está en manos privadas, que la 

constituyen los cientos de propietarios de los taxis, cada uno de los 

cuales actúa de acuerdo a sus intereses y conveniencias.

En consecuencia, pienso que el primer paso para resolver el problema de 

transporte en taxis es la creación de una empresa Técnico-Administrativa,

en la que los actuales propietarios de los vehículos participarán como 

accionistas por el valor actual de sus unidades, y como son choferes 

profesionales pueden actuar en calidad de empleados de la misma 

empresa cubriendo las plazas de conductores, con las relaciones 

laborales normales de un empleado común, independientemente de su 

participación en los beneficios de la empresa como accionistas por el 

capital aportado con su vehículo, saliendo así del sistema de cooperativas 

en el que desenvuelven en la actualidad. 

 Con este tipo de empresas se podrá invertir en la adquisición de 

vehículos, exonerados de impuestos, las nuevas unidades que 

vengan a reemplazar a las obsoletas (más de 15 años de uso), 

más aun se puede lograr una sustancial baja en los costos de 

administración, mediante la instalación de talleres de reparación y 
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mantenimiento, con un stock de repuestos a precios bajos con 

relación a las existentes en el mercado normal. 

 En el aspecto humano, una empresa de esta naturaleza, podrá 

reducir el trabajo de los conductores, permitiendo así disminuir el 

impacto psíquico  al que están sometidos debido al intenso trafico 

en la ciudad, complementado a su vez con el uso de uniformes con 

identificación, lo que le permitirá al conductor ser un ciudadano 

respetado y respetuoso para la sociedad. 

 Otro factor que debo señalar y que es de vital importancia es que 

debido a la inseguridad en el que desenvuelve la ciudad de 

Guayaquil, es necesario implementar en los taxis el uso de 

tecnología de punta como es la instalación de navegadores GPS, 

radio frecuencias que tienen el servicio automático de llamadas por 

teléfonos o internet y transmisiones por telefonía móvil GPRS, que 

permiten conectarse con la Policía Nacional. 

 Dentro del ámbito institucional, se hace necesario la aplicación de 

la Ley y Reglamento de Tránsito, con el propósito de terminar con 

la competencia desleal al que está sometido el taxista formal, con 

lo cual se frenaría la aparición del taxi amigo, taxi pirata e incluso 

el taxi ejecutivo, este último que recoge pasajeros en la calle, 

cuando fue creado con otra finalidad. 

 En otro aspecto institucional se hace imperativo por parte de la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, la obligatoriedad del uso del 
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taxímetro, lo que sin lugar a dudas redundará en beneficio  del 

usuario como del taxista. También se hace necesario por parte del 

Organismo Regulador de Tránsito un reordenamiento de las rutas 

de transporte urbano con el objeto de aliviar el caos que se genera 

en el tránsito más aun cuando se ha determinado en los últimos 

años un incremento de más del 200%, especialmente en los 

vehículos livianos que circulan en la ciudad. 

 Finalmente, y como complemento de las investigaciones que he 

realizado al respecto, sugiero la aplicación del Sistema de 

Transportación Urbana  conocida como “EL TREN ELEVADO” 

cuyos Estudios de Factibilidad fueron realizados por la Compañía 

Japonesa “J.I.C.A.”, durante el año 1982, del que sólo se requiere 

su actualización y la buena voluntad por parte del Gobierno 

Nacional para poner en marcha dicho Proyecto que beneficiaría a 

la Ciudad de Guayaquil. Estos Estudios se encuentran en la 

Comisión de Tránsito del Ecuador. 

Todas estas recomendaciones quedarían incompletas sino terminamos 

con el Sistema Oligopólico de las Cooperativas de Taxis, mediante la 

creación de la Empresa que estoy proponiendo, con lo cual quedaría 

anulado este Sistema. 
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