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RESUMEN 

 

La presente investigación se basó en el análisis de los efectos que tuvo la compañía 

naviera TRANSOCEAN DEL ECUADOR, por la aplicación de una política económica 

proteccionista, con miras a proteger el sistema de dolarización, por parte del  gobierno 

central ecuatoriano, implementando las salvaguardias de balanza de pagos, imponiendo 

sobretasas comprendidas entre el 5% y el 45%, según el bien importado, estas fueron 

implementadas en marzo del 2015 hasta a mediados del 2016, se extendieron 

tentativamente por un año más, lo que sigue afectando negativamente a aquellas empresas 

con injerencia en el comercio internacional, específicamente en el sector importador, como 

son las agencias navieras. El estudio realizado tuvo como enfoque el análisis de  la 

situación de la compañía en los años 2015 y 2016,  en el cual se  experimentó factores 

externos que influyeron en su desarrollo empresarial, analizados desde la perspectiva 

interna de la empresa: su situación financiera, procesos operativos, clientes y planificación 

de crecimiento. El análisis de la investigación se basó en la perspectiva macro económica, 

centrándonos en los efectos sobre la operación y rentabilidad de una compañía inmersa en 

el comercio internacional, tema que está circunscrito a las ciencias administrativas, con la 

ayuda de una Investigación documental, recopilación de información contable, financiera 

y otras requeridas para el cálculo de los indicadores.  

Palabras claves. Salvaguardias, Importaciones, Balanza de Pagos, desarrollo 

empresarial, procesos operativos. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation was based on the analysis of the effects of the shipping 

company TRANSOCEAN DEL ECUADOR, for the application of a protectionist 

economic policy, with a view to protecting the dollarization system, by the Ecuadorian 

central government, implementing the balance safeguards of payments, imposing 

surcharges between 5% and 45%, depending on the imported good, these were 

implemented in March 2015 until mid-2016, tentatively extended for one more year, 

which continues to negatively affect those companies with interference in international 

trade, specifically in the import sector, such as shipping agencies. The study focused on 

the analysis of the company's situation in 2015 and 2016, in which external factors that 

influenced its business development were analyzed, analyzed from the internal perspective 

of the company: its financial situation, operational processes, clients and growth planning. 

The research analysis was based on macroeconomic perspective, focusing on the effects 

on the operation and profitability of a company immersed in international trade, an issue 

that is confined to the administrative sciences, with the help of documentary research, 

gathering accounting, financial and other information required for the calculation of the 

indicators. 

 

Keywords. Safeguards, Imports, Balance of Payments, business development, 

operational processes



1 
 

 1. INTRODUCCIÒN 

1.1 Antecedentes 

A través de la Resolución N° 011-2015 adoptada en la sesión del 6 de Marzo del 2015 

por el Comité Ejecutivo del COMEX y publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 

456, se estableció la aplicación de una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no 

discriminatoria con el propósito de regular el nivel de importaciones, la misma que entraría 

en vigencia el 11 de marzo del mismo año. 

La aplicación de las salvaguardias fue una política económica en respuesta a los 

efectos de la crisis mundial sobre la economía ecuatoriana; una apreciación del dólar y una 

caída del precio del petróleo, que es una fuente importante de los ingresos contemplados en el 

Presupuesto General del Estado, llevaron a la implementación de las mismas con el fin de 

equilibrar la balanza de pagos, a través de una mejora del saldo de la balanza comercial con la 

disminución de las importaciones, propiciando mayor producción de la industria nacional, un 

crecimiento económico, mejora de empleos y desarrollo de nuestro país. 

Las salvaguardias por balanza de pagos sustituyeron a las salvaguardias cambiarias 

que se aplicaron el 5 de enero del 2015 a los productos importados de Perú y Colombia.  La 

salvaguardia es una medida temporal de protección que tendría una duración de 15 meses, 

para luego realizar un cronograma de desgravación; no obstante, mediante resolución N° 006-

2016 el Comité ejecutivo del COMEX del 29 de abril del 2016, se extendió el tiempo de 

aplicación de la salvaguardia por un año más.   

Esta medida se aplicó a  2.800 partidas arancelarias aproximadamente, cuya sobretasa 

se estableció entre el 5% y el 45% discriminando por tipos de productos, afectando al 32% de 

las importaciones generales, con las excepciones señaladas en la mencionada resolución entre 
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los que constan  los bienes de capital, materias primas, artículos de higiene personal y uso en 

el hogar, medicinas y equipos médicos, repuestos de vehículos, combustibles y lubricantes, 

importaciones por correo rápido o courier y menaje de casa; que se consideran prioritarios 

para el desarrollo de la producción nacional.  

El aumento de los aranceles directamente afecta al precio del producto importado, el 

mismo que aumenta y como consecuencia la cantidad demandada en el mercado local se 

reduce. (Maino&Rosa, 2014, págs. 5-56)  

Las medidas aplicadas han logrado mejorar el saldo de la balanza comercial no 

petrolera, pero es necesario mencionar que el déficit comercial persiste y que la salida de 

divisas disminuyo entre el 2015 y el 2016, por ende estabilizando el saldo en la balanza de 

pagos y fortaleciendo el sistema de dolarización. 

Hay que verificar un sector afectado por la aplicación de esta medida, el sector 

importador, que es un sector productivo generador de plazas de trabajo y parte de la oferta 

agregada global, aportador a la reducción de la inflación.  En el sector importador existen 

diversas empresas a las que el efecto negativo de la contracción de las importaciones ha 

trastocado su desempeño económico y su sostenibilidad en el corto y largo plazo (De la paz, 

2014, págs. 14-26). 

Empresas como TRANSOCEAN DEL ECUADOR S.A. que son agencias navieras, 

forman parte de la  logística del comercio internacional en nuestro país, y a las cuales una 

reducción de las importaciones se expresa en una disminución de las ventas de sus servicios, 

derivando en problemas económicos y financieros que serán abordados en nuestro análisis del 

caso. 
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1.2 Delimitación del problema 

La crisis económica mundial originada en los Estados Unidos de América en el año 

2008, ha dejado sus efectos negativos muy marcados hasta la actualidad en todos los países 

recibiendo la denominación de la gran recesión del 2008. (Carpio, 2013) 

Recesión económica que alcanzo a nuestro país, con efectos más marcados dado el 

sistema de dolarización vigente, donde las variaciones del tipo de cambio afecto el 

comportamiento de los precios relativos en el comercio internacional, produciéndose una 

disminución del crecimiento del sector real de la economía nacional. (Acosta&Serrano, 2014, 

págs. 8-23) 

Esta desaceleración de la economía  del Ecuador, se expresa en una menor tasa de 

crecimiento de su producto interno bruto (PIB), y por ende el de la renta nacional, llevando a 

una contracción del poder adquisitivo de la población, provocando una disminución de la 

demanda agregada, por la caída de las importaciones. (Hall&Taylor, 2014, pág. 404) 

Muy a pesar de la disminución de las importaciones, por efectos de la disminución del 

ingreso real de los ecuatorianos, la balanza comercial se mantuvo deficitaria, afectando a la 

balanza de pagos generando una disminución alarmante de la Reserva Internacional de Libre 

Disponibilidad (RILD), poniendo en riesgo el sistema de dolarización. (Spurrier, 2016) 

 Ante los efectos de la economía internacional en la nuestra, el gobierno de turno opto 

por la aplicación de políticas restrictivas de importaciones, estableciendo como barrera 

arancelaria las salvaguardias, las mismas que inciden en el precio de los productos 

importados incrementándolos de manera artificial, para que sean menos competitivos con los 

productos nacionales, haciendo que su demanda sea inferior. (Baroni, 2014, pág. 45) 
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Para inicios enero del 2015, el gobierno había implementado salvaguardias cambiarias 

exclusivamente para las importaciones de Colombia y Perú, pero en marzo del 2015, se 

reemplazó esta medida por las salvaguardias de balanza de pagos, como política 

proteccionista la misma que se extiende hasta mediados del año 2017, cuyo alcance es más 

restrictivo y abarca aproximadamente a 2800 partidas arancelarias. (De la paz, 2014, pág. 16) 

Por lo mencionado, evidenciamos que las demandas de productos importados 

decrecieron tanto en volumen como en unidades monetarias como consecuencia de la 

recesión mundial que redujo el ingreso nacional y por ende el poder adquisitivo de los 

ecuatorianos, y por el alza de precios de los productos importados por la aplicación de las 

salvaguardias por balanza de pagos. (Burgos, 2015) 

Los efectos de la aplicación de las salvaguardias se ven reflejados en las cifras 

macroeconómicas del comercio exterior en los últimos años. Las importaciones disminuyeron 

drásticamente entre el periodo 2015, de US$ 20,3 mil millones al 2016, con US$ 15,4 mil 

millones, es decir una disminución de US$ 4.9 mil millones representando una tasa de 

decrecimiento de 24.14% en el período de análisis con la aplicación de las salvaguardias de 

balanza de pagos. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

Esta situación generalizada de la crisis económica mundial y la aplicación de las 

salvaguardias contrajeron las importaciones, afectando a las empresas que de manera directa 

o indirecta intervienen en el comercio internacional, específicamente en el sector importador, 

reflejando bajas en sus niveles de ventas y afrontando limitaciones para su normal 

desempeño, lo que se tradujo en una contracción de sus actividades operativas y económicas.  

Las navieras son empresas cuyo giro de negocio esta anexado al comercio 

internacional, participando con la representación legal de las embarcaciones que operan en el 

país, ya que estas necesitan: ingresar, atracar y salir de los distintos puertos, cumpliendo con 
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los reglamentos aduaneros, portuarios, sanitarios y de migración. Además prestan servicios 

de asistencia portuaria, sean de embarque o desembarque de mercancías, mantenimientos de 

las naves, abastecimiento de combustibles, entre otros. (Reyes, 2015, pág. 2) 

La contracción de las importaciones en el Ecuador, trajo consigo la reducción de la 

demanda de los servicios prestados por las navieras, tal como ocurrió con la compañía objeto 

de análisis TRANSOCEAN DEL ECUADOR S.A. lo que repercutió en su desempeño 

económico de manera muy negativa. 

El golpe de la crisis mundial y la aplicación de las políticas restrictivas a las 

importaciones, refiriéndonos a las salvaguardias por balanza de pagos emprendidas por el 

gobierno de turno, se convirtieron en variables difíciles de manejar por los ejecutivos de las 

organizaciones privadas, ya que corresponden a factores exógenos que no pueden controlar y 

que afectan al desarrollo empresarial. 

En el caso específico de TRANSOCEAN DEL ECUADOR, las disminuciones de las 

importaciones, representaron: la reducción de sus ventas, un ajuste negativo a sus actividades 

operativas, bajando su desarrollo empresarial.  

Toda esta contracción de las ventas y de las operaciones, provocaron una menor 

captación de recursos económicos, que modificaron su estructura financiera, conllevando a 

riesgos financieros que repercutirían en el rendimiento esperado del ejercicio económico. 

Con la reducción de la demanda de servicios de la naviera, producto de la aplicación 

de la política restrictiva y aparejada con la recesión mundial, la compañía TRANSOCEAN 

DEL ECUADOR, vio afectada las actividades de sus departamentos financieros, operativo, 

ventas, gerencia general y servicio al cliente, experimentando una alteración de sus planes 
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estratégicos determinados como metas empresariales anuales, requiriéndose ajustes para 

apaliar los impactos en su economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 1. Diagrama de problemas 
      Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

               José Espinoza Rada 

  

1.3 Formulación del problema 

En el Ecuador se implementó una política restrictiva para el sector importador, la que 

consistía en la aplicación de la salvaguardia de balanza de pagos para un periodo 

comprendido entre Marzo del 2015 y hasta mediados del 2017, política económica que ha 

disminuido las actividades del sector importador, con efectos negativos en el desarrollo 

empresarial de las navieras, lo que no exceptúa a nuestra compañía objeto de análisis 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR. 
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La investigación se basa en el análisis de los efectos ocasionados por la aplicación de 

las salvaguardias a la compañía, desarrollando el análisis desde la perspectiva interna de la 

organización, teniendo en cuenta factores relevantes como: el impacto en las ventas de los 

servicios ofertados por la naviera, la disminución de las operaciones, la falta de cumplimiento 

de las metas empresariales proyectadas, entre otros. 

En referencia a lo descrito, se planteó una pregunta de investigación que servirá como  

guía para el análisis. 

¿Cómo afectó al desempeño operativo y económico de la compañía TRANSOCEAN 

DEL ECUADOR, la aplicación de salvaguardias de balanza de pagos desde el 2015 al 2016? 

Las preguntas de investigación específicas, son las siguientes:  

 ¿Cuál fue el impacto de la disminución de las importaciones sobre las operaciones y 

las ventas de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR en los años 2015 y 2016?  

¿Qué acciones implementó la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR en el año 

2015 y 2016 para contrarrestar los efectos negativos del macro entorno?  

1.4 Justificación 

La presente investigación tiene como propósito analizar el efecto de la aplicación de 

una política restrictiva, como es la salvaguardia por balanza de pagos en el desempeño de la 

compañía naviera TRANSOCEAN DEL ECUADOR, por lo que nos centraremos en dos 

aristas: 

La macroeconómica, porque la política económica restrictiva de importaciones fue 

implantada en respuesta al desequilibrio de la balanza comercial que afectaba a la balanza de 

pagos, con el objeto de contraer las importaciones. 
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El microeconómico, porque los efectos de la implementación de la política económica 

repercutieron en las empresas que intervienen en el sector importador, como es el caso de las 

agencias navieras. 

En base al desarrollo de la investigación se genera información relevante para el 

sector público y privado, aportando así al desarrollo técnico, científico y practico de las 

empresas del país. 

El análisis se centra específicamente en el caso de la compañía TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR, pero la metodología desarrollada en este estudio parte de un marco teórico 

expuesto en el siguiente capítulo, que se puede aplicar a otras empresas, con sus ajustes 

adecuados según las características de las mismas. 

1.5 Objeto de estudio 

La compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, sobre la que se realizó la 

investigación, es una agencia naviera ubicada en Guayaquil, que inicia operaciones en 

Ecuador en el año 2005, es una empresa que pertenece al grupo internacional 

TRANSMARES de PERU, tiene cerca de 15 años operando en nuestro país. 

El estudio de la tesis se concentrará en el desempeño de gestión y los resultados 

obtenidos por la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, determinando los efectos del 

entorno macroeconómico por la aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos en su 

desarrollo económico. 

1.6 Campo de acción o de investigación 

El análisis de la investigación será en base a la perspectiva macro económica, 

centrándonos en los efectos sobre la operación y rentabilidad de una compañía inmersa en el 

comercio internacional, tema que está circunscrito a las ciencias administrativas. 
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1.7 Objetivo general 

Determinar los efectos de la contracción de las importaciones ecuatorianas, por la 

aplicación de la salvaguardia por balanza de pagos, en la compañía TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR, durante los años 2015 y 2016.  

1.8 Objetivos específicos 

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

operaciones y las ventas de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR. durante los años 

2015 y 2016.  

 Determinar los ajustes que TRANSOCEAN DEL ECUADOR ha realizado para hacer 

frente a los efectos negativos de la aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos.  

 Estudiar el impacto económico – financiero generado en la compañía 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR, producto de la aplicación de la política económica de 

salvaguardia por balanza de pagos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías generales  

2.1.1 La globalización 

Alcanzó mayor desarrollo con la evolución de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs), y la apertura internacional, que facilitó el acceso a nuevos mercados, 

la disminución de barreras para la movilización de capitales, y nuevos frentes políticos y 

económicos. (Martín-Cabello, 2013, págs. 7-20)  

La base de la globalización es el desarrollo de las finanzas internacionales y las 

transferencias tecnológicas, lo que ha generado una intensificación del comercio 

internacional y con ello la producción de bienes y servicios destinados a ser colocados en 

mercados externos. (Bodemer, 2013, págs. 54-78)  

Con el comercio internacional se explica el desarrollo de la globalización dado los 

intercambios comerciales entre los países, creando un acercamiento a mercados mundiales, 

ocasionando que las exportaciones e importaciones sean un detonante para el desarrollo de 

los países. (Sebastián, 2016)  

La apertura que trae consigo la globalización puede llevar a desequilibrios 

macroeconómicos, por lo tanto la participación del estado con políticas de comercio exterior 

es necesaria para evitar el deterioro del desarrollo económico y social.   (Martinez H, 2013, 

págs. 134-152) 

Con la globalización las economías emergentes priorizaran la implementación de 

políticas económicas dirigidas al fortalecimiento del sector real, precautelando el crecimiento 

y el equilibrio fiscal.  (Vivas P, 2014, págs. 59-80) 
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2.1.2 La empresa y su entorno 

Toda empresa es considerada como una unidad económica de sistema abierto, por su 

interrelación con el ambiente en el que desarrolla sus procesos productivos o sociales, 

creando una interdependencia por su desempeño y evolución pero que también influye en 

dicho ambiente. (SaezGarciaPalao&Rojo, 2014, pág. 3)  

El entorno de la empresa puede entenderse desde dos tipos: 

 El entorno general, hace mención al marco global en el cual está inmersa la 

empresa, donde existen factores que inciden de la misma manera sobre todas aquellas que 

conforman una industria. Estos factores a considerar son: (Alfaro González & Pina, 2014, 

pág. 11) 

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

cambios en costumbres, tendencias nacionales que modifiquen gustos, 

etc. 

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

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

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

mercados al exterior, las relaciones del país con el resto del mundo, 

entre otros. 

o Medioambientales, donde se cristaliza la cultura ambiental y la 

influencia de las políticas públicas orientadas a la preservación del 

medio ambiente.  

 El entorno específico, es el marco donde interactúan empresas dentro de la 

misma industria, razón por la cual las variaciones en los factores del entorno si les afectan 

pero sin que tengan efectos sobre empresas de otras industrias. Parte del entorno especifico 
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son: los proveedores, clientes, competidores, entidades financieras, mercado laboral, 

comunidad y administraciones públicas cuya intervención afecten directamente a la industria 

(Rey & Ridao, 2015, pág. 14). 

 

 

Figura 2. La empresa y su entorno 

Fuente y elaboración: (Rey & Ridao, 2015)  

 

El planteamiento de este estudio se basa en el estudio del entorno general de la 

compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, específicamente en el factor macroeconómico 

de la aplicación de la política económica de restricción de importaciones, con la 

implementación de las salvaguardias por balanza de pagos y su efecto en el desempeño 

empresarial de la compañía. 
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2.1.3 El comercio internacional y la política económica 

A nivel microeconómico y  macroeconómico, la competitividad es un asunto de 

mucha importancia, por lo que se han realizado diversos estudios con la finalidad de 

mejorarla, tanto para las unidades productivas como para un país en general, formando parte 

de las variables que explicarían el crecimiento y desarrollo económico y social. (Erro & 

Garcia, 2014, pág. 58).  

A nivel macroeconómico, (Chesnai, 2014) define a la competitividad como la 

capacidad que tienen las economías para hacer frente a otras economías, en el mercado 

externo a través de las exportaciones, y en el mercado interno, con la competencia de la 

producción nacional versus los productos importados. 

(Michael, 2014) menciona que la competitividad no sólo hace referencia a la 

capacidad para competir contra otras economías, sino también a la de mejorar el nivel de vida 

de los habitantes, con la obtención de mayores excedentes través comercio internacional; lo 

cual se logra con productividad.  

A nivel microeconómico, la competitividad es analizada desde la perspectiva interna 

de la unidad productiva, definiéndola como la capacidad que tienen las empresas para 

producir bienes y servicios de una manera más eficiente. (Rubio & Baz, 2014). 

La competitividad internacional, es la capacidad que tienen las unidades de 

producción de un país para competir en determinado mercado con las empresas del resto del 

mundo. (Llinás, 2014).   

El estudio de la competitividad internacional fue inicialmente tratado por Adam Smith 

con la teoría de las ventajas absolutas, explicándolas como la capacidad que tiene una 

economía para producir bienes y servicios a costos más bajos (en unidades de trabajo) al de 

otras economías, lo cual permite comercializarlos en el exterior, exportándolos mejorando los 
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saldos en la balanza comercial y generando acumulación de riquezas (Pfefferkorn, 2013, pág. 

229).  

David Ricardo introdujo los términos de ventajas comparativas o ventajas relativas 

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

contribución valiosa para el desarrollo de la rama de las ciencias económicas que se 

denominó Economía Internacional (Krugman & Obsfeld, 2014, pág. 11).  

El modelo de David Ricardo analiza el intercambio comercial entre países teniendo en 

cuenta las diferencias en la productividad laboral, lo que refleja costos de producción 

diferentes en el comercio exterior; incorporando en ello los costos de oportunidad, que son 

los costos asociados a la inversión de los recursos en una actividad específica razón por la 

cual no pueden ser usados en otra. (Burch & Henry, 2014). 

La ley de ventajas comparativas indica  que las economías deben especializarse en la 

producción de bienes que tengan menores costos de oportunidad, los que deberían ser  

exportados a países que no puedan  producirlos o que lo hagan a un mayor costo,  y  que los 

productos cuya producción implique mayores costos  deberían ser importados; por lo tanto el 

comercio internacional es beneficioso para los diferentes países y muy importante en la 

generación de riqueza y desarrollo (Pérez, 2014, pág. 267). 

2.1.4 El comercio internacional y la política económica 

La forma de intervenir el gobierno en las economías, es a través de las denominadas 

políticas públicas, que son las acciones orientadas a satisfacer las demandas sociales o a la 

solución de algún problema de interés público, teniendo en cuenta a sus principales actores: 

El Estado, la sociedad civil y las empresas. (Corzo, 2015). 

Las políticas económicas son aquellos instrumentos, procedimientos y medidas 

aplicadas por el gobierno para fortalecer el desarrollo y crecimiento económico del país.  

(Nadal, 2014, pág. 168).  Las políticas económicas se definen como un éxito cuando permitan 
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el crecimiento del mercado interno, y la competitividad en el ámbito externo, reflejándose en 

la balanza comercial, balanza de pagos, producto interno bruto, tasas de empleo, salarios, e 

inflación del país. (Navarrete, 2014, pág. 12). 

La relevancia del comercio y las relaciones internacionales ha crecido en los últimos 

años, dando origen a integraciones económicas que incluye mantener una moneda en común 

o el compartir políticas económicas. (Maesso, 2013, pág. 121). 

La actuación del Estado en el comercio internacional ha generado cuestionamientos y 

debates sin un punto medio de coincidencia, más por el contrario los criterios coinciden en 

que es un actor clave en el desarrollo, por lo que debe cumplir tres actividades mínimas 

(Guzmán-Barrón, 2014):  

1. Promover el comercio exterior, fomentando la competitividad internacional 

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

específica de demandantes del resto del mundo.  

2. Regular el comercio exterior con la finalidad de evitar distorsiones los 

objetivos establecidos en la promoción de exportaciones.  

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

comercio y los negocios internacionales.  

Entre las políticas públicas orientadas a promover y regular el comercio internacional 

enmarcadas con los objetivos de desarrollo nacional, se encuentran las siguientes (Guzmán-

Barrón, 2014):  

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

criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta 

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

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

coherente con la Constitución (Hernández, 2013, pág. 273).  
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En el Artículo 300, la Constitución del Ecuador establece que la política 

tributaria debe promover la redistribución de la riqueza, procurando la 

generación de empleo y la producción de bienes y servicios con 

responsabilidad económica, social y ambiental (Tribunal Constitucional de la 

Republica del Ecuador, 2008).  

Entre las políticas tributarias orientadas al fomento del comercio internacional 

se encuentra la exoneración de impuestos para las importaciones de bienes de 

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

devolución o exoneración de impuestos gravados en el proceso de producción 

y comercialización previo a la exportación, especialmente los impuestos 

indirectos, entre otros. 

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

cual el gobierno central impone una estructura arancelaria a las diferentes 

mercaderías que ingresan al país por producto del comercio con el resto del 

mundo; entendiéndose como arancel al impuesto o gravamen que se aplica 

exclusivamente a los bienes importados o exportados, siendo más común la 

aplicación a los primeros. Históricamente, la política arancelaria ha sido un 

instrumento que merma el comercio internacional, específicamente las 

importaciones, implementándose con fines proteccionistas para deteriorar la 

competitividad de los productos provenientes del resto del mundo y de esta 

manera fomentar el consumo de los productos nacionales, por lo general, 

industrializados. En la actualidad este tipo de política se implementan con 

fines proteccionistas para alentar la producción nacional, aunque los 

resultados no han sido los esperados. (Góngora & Salvador, 2013, pág. 236). 
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 La política cambiaria es el instrumento de política económica que, a través de 

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

el equilibrio exterior del país (República Bolivariana de Venezuela, 2013, pág. 

151).   

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

responde a las modificaciones del precio relativo del dólar con otras divisas 

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

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

equilibrio en balanza de pagos. 

 Política de infraestructura, es la orientada a la construcción planificada de 

infraestructura productiva que genere un desarrollo económico – social 

sustentable. Considera aspectos de logística, tecnología, equipamiento, 

vivienda, entre otros (Vassallo & Izquierdo, 2014, pág. 13). 

 Política monetaria, es un instrumento que regula el mercado de saldos reales, 

interviniendo en sus precios, ejerciendo variaciones de la tasa de interés de la 

economía. Esta política destaca la emisión monetaria, capacidad que el 

Ecuador no posee (más que en monedas fraccionarias) consecuencia del 

sistema dolarizado que implementó desde el 2000 (Hoggarth, 2014, pág. 3). 

 Política de relaciones económicas internacionales, es la orientada a generar 

vínculos económicos estratégicos entre el país con el resto del mundo; por lo 

que considera ámbitos tanto jurídicos, políticos y económicos como 

diplomáticos, sociales y culturales (Angarita-Calle, 2013, pág. 263).  
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2.2 Teorías sustantivas  

2.2.1 El equilibrio externo y la balanza comercial 

La balanza de pagos, es el registro en unidades monetarias, usualmente en dólares de 

Estados Unidos, de todas las transacciones realizadas entre agentes económicos nacionales 

con aquellos agentes del resto del mundo durante un periodo determinado. Se compone por el 

rubro de cuenta corriente, donde se registran los cobros y pagos por concepto de bienes y 

servicios,  por transferencias y pagos a factores netos del exterior; y por la cuenta capital y 

financiera donde se registran las entradas y salidas de capitales al país. (Herrarte, 2016, pág. 

1).   

El equilibrio externo se da cuando el ingreso de divisas en un país es igual a la salida 

de divisas, siendo el saldo en balanza de pagos, cero (Departamento de Estadística del FMI, 

2013, pág. 14).  

 El equilibrio externo está fuertemente relacionado con otras variables económicas 

como: el consumo y el ahorro privado, la inversión, el gasto público, los niveles de renta y la 

renta per cápita, entre otros; por lo que es necesario para el desarrollo evitar desequilibrios 

drásticos que afecten el desempeño del sector real del sistema económico (World Trade 

Organization, 2014, pág. 99). 

La diferencia entre el valor total de la exportación de bienes y servicios y el valor total 

de la importación de bienes y servicios, donde estas últimas son mayores se traduce en una 

salida neta de divisas, presentándose un déficit en cuenta corriente, lo que origina que se 

busque ahorro externo, depreciación de la moneda o reducir sus reservas monetarias, 

ocasionándose un desequilibrio en todo el sistema (Dornbusch Fischer & Startz, 2013, pág. 

291).  

Cuando las importaciones superan a las exportaciones se genera un déficit en balanza 

comercial y por lo general, en cuenta corriente y balanza de pagos. (Angarita-Calle, 2013) 
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Sostienen que si el déficit es persistente se evidencia un problema de competitividad 

internacional y de escasez de ahorro nacional, lo que se traduce en obligaciones por pagar 

acumuladas con el resto del mundo, viéndose obligado a captar inversión extranjera o deuda 

externa para lograr el equilibrio nuevamente. 

 La política económica para contraer las importaciones, trata de generar una reducción 

del déficit comercial o incluso un superávit, lo que mejoraría los saldos en cuenta corriente y 

de la balanza de pagos en general.  

Esta política restrictiva  agrupa dos tipos de instrumentos: los  no-arancelarios, que 

comprenden la  imposición de cuotas de importación total o parcial de ciertos bienes, 

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

las cuales se encuentran las salvaguardias.  

Las salvaguardias son medidas orientadas a desestimular temporalmente las 

importaciones con la finalidad de:  

 Proteger una industria nacional considerada estratégica para el desarrollo del 

país que es afectada por las importaciones (INDECOPI, 2015).  

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

consiguiente de balanza de pagos (Organizacion Mundial de Comercio, 2014) 

Es importante acotar que el Ecuador al mantener un sistema dolarizado, su masa 

monetaria varía según los resultados de la balanza de pagos. Por tal motivo, un déficit en las 

exportaciones netas y en la cuenta corriente, y por ende en la balanza de pagos global, ponen 

en riesgo la dolarización del país.  

2.2.2 Análisis estratégico: la cadena de valor 

Las empresas de servicios, intangibles o sector terciario de la economía, son unidades 

económicas que también contribuyen a la riqueza nacional, creando plazas de trabajo, e 

incluso ofertando servicios transables con el resto del mundo (Olmedillas, 2014, pág. 7).  
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Las empresas de servicios asociadas al comercio exterior, como lo es el caso de las 

navieras, son afectadas no sólo por la implementación de políticas fiscales sino también por 

aquellas políticas comerciales y cambiarias creadas para corregir los equilibrios externos, 

como lo es el caso de las salvaguardias. 

La cadena de valor es la suma de las actividades de la empresa donde se utilizan 

recursos (insumos, recursos humanos y tecnología) para desempeñar su función dentro de la 

cadena generando y utilizando información que es útil para la toma de decisiones durante 

todo el proceso. Estas actividades pueden clasificarse en (Ruíz, 2014):  

 Actividades primarias.- las que se involucran directamente en la creación de 

valor y su transferencia al cliente (Quintero & Sánchez, 2015).  

o Logística de entrada.- son actividades relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y control de insumos para la producción, siendo un 

actor clave los proveedores.  

o Operaciones.- son las actividades del proceso transformador de la 

empresa que convierte los insumos en productos finales con valor 

agregado para los clientes.  

o Logística de salida.- son aquellas actividades de distribución física del 

producto creado por la organización.  

o Marketing y ventas.- son aquellas actividades que motivan a los 

potenciales clientes a consumir el producto generado por la empresa.  

o Servicio.- encierra aquellas actividades relacionadas con la provisión 

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

actividades primarias para que se ejecuten exitosamente.  

o Compras.- agrupa todas aquellas actividades relacionadas con la 

adquisición de insumos, suministros, materias primas, equipos, 

maquinarias y otros necesarios para la producción.  

o Desarrollo de tecnología.- agrupa las actividades relacionadas con el 

desarrollo e innovación de productos y procesos para mantener 

competitiva la empresa.  

o Gestión de recursos humanos.- hace referencia a las actividades que 

administran integralmente el talento humano en la organización. 

o Infraestructura de la empresa.- que incluye actividades de planificación 

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

organización, asuntos legales, entre otros 

.  

 
      Figura 3. La cadena de valor 

      Fuente y elaboración: (Porter, 2013) 
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(Porter, 2013), explicó que tanto las actividades primarias como las actividades de 

apoyo que conforman a la cadena de valor, son distintas en una empresa de servicios 

respecto a una empresa que produce bienes; por lo que propusieron ajustes en la cadena de 

valor para las empresas de intangibles señalando una mayor cantidad de modificaciones en 

las actividades primarias; las mismas que se presentan en la tabla 1 presentada a 

continuación. 

 

Tabla 1                                                                                                                                                                                                                                                                     

Actividades primarias de la cadena de valor en una empresa de servicios 

Modelo de Porter  Modelo de Eiglier-Langeard  

Marketing y ventas  Marketing y ventas  

Logística interna  Personal de contacto  

Logística externa  Soporte físico y habilidades  

Operaciones  Prestación  

Servicios  Cliente  

Otros clientes  

               Fuentes: Porter  

               Elaborado por Econ. José Castro Pesantes 

                                                    José Espinoza Rada 

 

 

La de cadena de valor para empresas de servicios además de las sustituciones o ajuste 

de elementos, presenta la nueva clasificación de las actividades primarias: las manejadas y 

las no manejadas por ellas (Alonso, 2013, pág. 90). 
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              Figura 4. La cadena de valor de empresas de servicios 

              Fuente y elaboración: (Alonso, 2013)  

 

El modelo propuesto para empresas de servicios, contiene las siguientes actividades 

de apoyo:  

 Dirección general y de recursos humanos.- son los ejes encargados de 

la planificación estratégica y el manejo del talento humano de la 

empresa. 

 Organización interna y tecnológica.- emplea la departamentalización y 

jerarquización de la empresa señalando el orden funcional, procesos y 

procedimientos, investigaciones y desarrollos; entre otros, para 

alcanzar la misión y visión de la empresa.  

 Infraestructura y ambiente.- hace referencia al espacio físico y al 

ambiente laboral, en la entidad.  

 Abastecimiento.- conceptualmente es igual a la propuesta de Porter 

denominada con el mismo nombre.  
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Las actividades primarias controlables por la empresa que propone el modelo 

se definen a continuación. (Alonso, 2013, pág. 91). 

 Marketing y ventas.- conceptualmente es igual a la propuesta de Porter 

denominada con el mismo nombre.  

 Personal de contacto.- se refiere al personal que directamente 

interviene en la prestación del servicio por lo cual interactúa con los 

clientes y en gran medida es responsable de la calidad ofertada del 

servicio.  

 Soporte físico y habilidades.- son aquellos elementos que forman parte 

de la prestación del servicio.  

 Prestación.- es la solución que oferta la empresa en el mercado a través 

de sus servicios.  

Las actividades primarias no controlables por la empresa que propone el modelo son:  

 Clientes.- son los demandantes efectivos de los servicios 

ofertados por la empresa.  

 Otros clientes.- son aquellos demandantes potenciales que se 

encuentran en el segmento del mercado específico en que 

compite la empresa.  

Finalmente, el margen del servicio es conceptualmente igual al margen propuesto en 

la cadena de valor genérica de Porter.  
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El trabajo de investigación presentado basa en el impacto que trajo la implementación 

de las salvaguardias por balanza de pagos sobre las cuatro actividades primarias de la cadena 

de valor de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR., que, de acuerdo al modelo 

planteado, pueden ser controladas por la unidad productiva, estas son: 

1. Marketing y ventas 

2. Personal de contacto 

3. Prestación y soporte físico 

4. Habilidades 

 

2.2.3 El Cuadro de Mando Integral (CMI) para evaluar el desempeño de un negocio  

La rentabilidad es una medida del rendimiento global empresarial logrado por la 

realización de actividades productivas que requieren de materia prima, recursos financieros, 

recursos humanos, y tecnología, durante un periodo determinado (Sánchez J, 2014).  

Un beneficio económico es lo más esperado de cualquier organización privada, sea 

esta productora de bienes o de servicios (intangibles), ya que con esto se corrobora el 

resultado del desempeño de la organización, con la aplicación efectiva de sus estrategias y 

gestión, que pueden cumplir las expectativas de corto o largo plazo. (Vergés, 2014). 

Para empresas relacionadas con el comercio internacional, su desempeño puede verse 

afectado por modificaciones en las relaciones internacionales bilaterales o multilaterales, por 

la implementación de políticas restrictivas, por modificaciones de los tipos de cambio, entre 

otros; por lo que el entorno macroeconómico influye fuertemente en el desarrollo empresarial 

planificado.  
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Estos efectos pueden evaluarse a través de indicadores de gestión y rentabilidad, los 

cuales determinan el desempeño y eficiencia de la organización producto de los procesos 

internos de generación de valor y del entorno externo en el que se enmarcan sus actividades 

productivas.  

Los indicadores de rentabilidad son de mucha importancia ya que nos muestran 

sintetizada mente los resultados de los objetivos y acciones que realiza la entidad, los mismos 

que analizaremos desde dos puntos de vista:  

1. La rentabilidad económica o de la inversión.- esto se basa a los resultados 

obtenidos por la empresa durante un ejercicio económico determinado, 

centrándose en los rendimientos de la inversión independientemente de su 

financiamiento por lo cual considera los beneficios económicos y los activos 

de la entidad sin incluir los gastos financieros (Sánchez A, 2015).  

 

2. La rentabilidad financiera. Se refiere a la capacidad que tiene la empresa para 

alcanzar beneficios económicos, durante un ejercicio económico, basándose en 

los recursos propios de la compañía destinados para este fin (Ortega, 2016). 

 

 

Para estudiar el desarrollo de una empresa se requiere  más de una perspectiva, por lo 

cual se han diseñado  herramientas de análisis,  como la de Norton y Kaplan denominada el 

Cuadro de Mando Integral conocido por sus siglas en español CMI o en inglés BSC, esta 

herramienta propone agregar a la perspectiva financiera tres perspectivas más, las cuales 

están compuestas por indicadores que permiten medir la eficiencia y eficacia  de la empresa, 

estas perspectivas son las siguientes (Barona, 2013):  
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1. Perspectiva del cliente, considerado como uno de los actores claves cuya 

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

corto, mediano y largo plazo.  

 

2. Perspectiva de proceso interno, analiza la cadena de valor de la empresa de la 

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

ofertados, así como la definición de la estructura de costos.  

 

 

3. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, es considerada como la perspectiva 

impulsora de las anteriores reflejando los conocimientos, habilidades y 

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

productos en el mercado.  

 

A través de las perspectivas que componen al cuadro de mando integral, se puede 

realizar un análisis de los efectos que ocasiono la implementación de las salvaguardias por 

balanza de pagos a la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, tomando en cuenta la 

visión de la gerencia general como la evolución de los indicadores planteados.  

 

2.3 Referencias empíricas  

La recesión global persistente desde el año 2008, ha afectado de manera negativa el 

desarrollo del país, ocasionándole desequilibrios que amenazaron el sistema de dolarización 

vigente desde el año 2000 en el ecuador.  
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Por causa de esos desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos, se 

presentaron saldos deficitarios que se agravaron con la extensión de la recesión mundial, 

donde apenas una de las cuatro subcuentas presento superávit, es la subcuenta de las 

transferencias y es entendida por las remesas recibidas por los emigrantes mas no por el 

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

desaceleración en los montos. 

 

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

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

ingreso de ahorro externo al país, que pasó de US$2,9 mil millones en el 2013 a US$0,3 mil 

millones en el 2014, motivó al gobierno a  la implementación de  salvaguardias cambiarias 

desde  Enero del 2015,  que luego  de tres meses fueron reemplazadas por las salvaguardias 

por balanza de pagos siendo esta una medida más restrictiva.  

A pesar de la implementación de esta medida, la balanza de pagos global requirió un 

financiamiento de US$1,5 mil millones de dólares   para alcanzar el equilibrio externo en el 

2015. 

La implementación de las salvaguardias por balanza de pagos represento una 

variación de las cuentas nacionales, tal como apreciamos en la tabla 2, donde el déficit de la 

cuenta corriente del año 2014 era de US$523,4 millones de dólares, aumentando en el 2015 a 

US$2.108,30 millones de dólares, año en el que se aplicaron las medidas restrictivas logrando 

obtener un superávit en el 2016 de US$ 1.437,60 millones de dólares.  
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Tabla 2                                                                                                                                                                                       

La balanza de pagos en Ecuador, 2014 – 2015 – 2016 en millones de dólares 

 

Transacciones Años 

                 2014                  2015                2016 

Cuenta Corriente  -523,4  -2.108,3 1.437,6  

Bienes  -63,5  -1.649,8 1.567,3 

Servicios  -1.170,7  -805,2 -1.054,5 

Renta  -1.553.3  -1.7731,1 -1.855,5 

Transferencias 

corrientes  

2.264,1  2.077,8 2.780,3 

Cuenta De Capital Y 

Financiera  

323,5  584,7 -130,1 

Errores Y Omisiones  -224,6  35,2 -100,8 

Balanza De Pagos 

Global  

-424,5  -1488,4 1.206,7 

Financiamiento  424,5  1.488,4 -1.206,7 

Activos de reserva  411,5  1,453,1 -1.762,9 

Financiamiento 

excepcional  

13,0  35,3  191,0 

        Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2017)  

        Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                                 José Espinoza Rada 

            

Por consecuencia de aplicación  de las salvaguardias, tal como se observa en la tabla 

3, el saldo trimestral de las  exportaciones netas (balanza de bienes y de servicios) mejoro al 

primer trimestre del 2016 con un superávit de US$20,3 millones de dólares  en balanza de 

bienes y una disminución del déficit en servicios a US$145,6 millones de dólares , y por ende 

una disminución del  déficit en cuenta corriente a  US$54,8  millones de dólares 
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requiriéndose un  financiamiento menor  para lograr el  equilibrio externo con  US$90,7 

millones de dólares.  

Es importante mencionar que la aplicación de las políticas restrictivas de 

importaciones sumada la crisis global, han derivado en un deterioro de las inversiones 

extranjeras, que provocaron en la contracción del ahorro externo, ocasionando una salida de 

divisas por cuenta capital y financiera de US$169,30 millones. 

 

Tabla 3                                                                                                                                                                                                                                      
La Balanza de Pagos en Ecuador, primer trimestre 2014 – 2015 – 2016 en millones de 

dólares 

 

Transacciones \ Período Trimestre 

 2014 2015 2016 

Cuenta Corriente  549,8 -898,3 -54,8 

Bienes  658,4 -775,4 20,3 

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

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

Transferencias Corrientes  596,6 502,6 547,6 

Cuenta De Capital Y Financiera  -965,8 699,5 -169,3 

Errores Y Omisiones 42,9 -93,9 111,5 

Balanza De Pagos Global -373.0 -292,7 -90,7 

Financiamiento 373,0 292,7 90,7 

            Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2017)  

            Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                                      José Espinoza Rada 
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Los efectos ocasionados por las salvaguardias por balanza de pagos se reflejan en las 

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

nota una disminución del déficit pasando del 2014 de US$ 7.640,2 millones de dólares al 

2016 a US$ 1.722,0 millones de dólares; a consecuencia de la caída de las exportaciones y 

también de las importaciones no petroleras como se aprecia en la tabla 4: 

 

Tabla 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

La balanza comercial de Ecuador, 2014 - 2015 – 2016 en millones de dólares 

 

Año Exportación 

Importación Balanza Comercial 

Total 

No 

Petroleras 

Total 

No 

Petroleras 

2014 25.724,4 26.447,6 20.089,0 -723,2 -7.640,2 

2015 18.331 20.460,2 16.557.0 -2.130.0 -4.887,0 

2016 16.797,7 15.550,6 13.060,5 1.247,0 -1.722,0 

        Fuentes: (Banco Central del Ecuador, 2017)  

       Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                                José Espinoza Rada 

 

 

Las salvaguardias por balanza de pagos son la  aplicación de sobretasas arancelarias a 

más de 2.800 partidas, como se observa en la tabla seis,  donde el piso es del 5% y el techo el 

45%;  las mismas que se establecieron para  todas las categorías de bienes importados por el 

país, siendo los bienes de consumo y  los bienes intermedios o materias primas, los 

conforman  el 82% de las partidas que han sido afectadas por esta política restrictiva de 

importaciones, como se muestra en las tablas 5 y 6. 

 

 



32 
 

Tabla 5                                                                                                                                                        

Sobretasa arancelaria por producto 

 

Sobretasa Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales 

15% Bienes de sensibilidad media 

25% 

Neumáticos, cerámica, CKD de televisores y CKD 

motos 

45% Bienes de consumo final, televisores, motos 

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

 

  

Tabla 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Salvaguardias por tipo de bien 

 

Tipo de bien 

Subpartidas 

arancelarias 

Porcentaje 

De capital 498 17% 

De consumo 1170 40% 

Intermedios 1250 42% 

No Identificados 37 1% 

Total 2955 100% 

              Fuente: Paguay 

             Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                                      José Espinoza Rada 
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El 27 de abril del 2016segun resolución Nº 006-2016 del pleno del Comité de 

Comercio Exterior  se eliminó la sobretasa del 5%  y se procedió a  extender el plazo de 

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

una tendencia al alza de las importaciones, lo que ocasionaba una salida de divisas del país, 

hasta que el gobierno aplico las salvaguardias por balanza de pagos, política que revirtió su 

tendencia, disminuyendo los montos de las importaciones, tanto para los bienes de consumo, 

como para los de capital y materias primas. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología  

La gestión económica y operativa de una empresa difiere de otras, por los factores 

internos y propios quela constituyen, los cuales muestran a través de  la aplicación de técnicas 

de análisis interno, aquellas características de medios de producción, recursos, destrezas y 

habilidades que determinan su competitividad empresarial.  

Una de las técnicas más empleadas es el análisis de la gestión y rentabilidad a través 

de indicadores.  

Como se había indicado nuestro estudio se basa en la afectación de las salvaguardias 

sobre la rentabilidad y eficiencia de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, durante 

el periodo 2015 y 2016, presentando las características metodológicas señaladas y explicadas 

a continuación: 

 

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

preestablecidos.  

 Por el fin de la investigación, es de carácter descriptiva, por la evaluación con 

los diferentes indicadores a cada perspectiva que compone al Cuadro de 

Mando Integral y por la determinación de los efectos de la aplicación de las 

salvaguardias. 

 El estudio es principalmente de enfoque cualitativo, ya que se base en el 

análisis e interpretación para resolver los cuestionamientos del estudio y 

comprobar la hipótesis de investigación  
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 Como no se realizará control sobre las variables, objetos de estudio, el trabajo 

de análisis es de tipo pre-experimental.  

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

recolección de fuentes primarias.  

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

evolución de las variables en el tiempo.  

3.2 Métodos  

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

enfoque mixto con prevalencia del enfoque cualitativo, enfocándose específicamente en las 

cuatro perspectivas del cuadro de mando integral: financiera, del cliente, de procesos y de 

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

 

 Investigación documental, recopilación de información contable, financiera y 

otras requeridas para el cálculo de los indicadores.  

 Métodos de estadística descriptiva y financieros para el manejo y análisis de 

indicadores. 

 Entrevista estructurada realizada a la gerencia de la compañía TRANSOCEAN 

DEL ECUADOR. y que pretende determinar su perspectiva respecto al 

impacto que las salvaguardias han generado sobre la organización y el 

mercado.  
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3.3 Hipótesis  

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

establecida anteriormente, se enuncia a continuación:  

La aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos en el año  2015, han reducido 

el volumen de las importaciones , por lo tanto ha  afectado negativamente el desempeño 

empresarial de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, en las cuatro perspectivas 

que componen al Cuadro de Mando Integral: financiera, cliente, procesos internos y 

aprendizaje y crecimiento.  

Variable independiente: La aplicación de las salvaguardias por balanza de pagos. 

 

Variables Dependientes: Perspectiva financiera; Perspectiva de los clientes, 

Perspectiva de procesos internos, y Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

 

3.4 CDIU – Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

 A continuación, en la tabla 7 se resumen las categorías, dimensiones, instrumentos y 

unidades de análisis que permiten estudiar las variables más importantes de este trabajo 

investigativo: 
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Tabla 7                                                                                                                                                                                           

Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis                                                                                                                            

 

Categoría Dimensión Instrumento Unidad de Análisis 

Perspectiva 

Financiera 

Rentabilidad Financiera 

y Económica 

Indicadores 

financieros y 

económicos 

Empresa 

TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR 

Cuestionario de 

entrevistas Gerente General 

Perspectiva 

del Cliente 

Participación del 

mercado 

Indicadores de 

clientes 

Empresa 

TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR Efectividad 

Competitividad Cuestionario de 

entrevistas 

Gerente General 

Situación del mercado 

Perspectiva de 

Procesos 

Internos 

Efectividad de 

Producción 

Indicadores de 

Proceso interno 

Empresa 

TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR 

Calidad 

Indicadores de 

Proceso Interno 

Empresa 

TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR 

Estado de los Procesos 

Cuestionario de 

Entrevistas 

Gerente General 

Perspectiva de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Incentivos 

Indicadores de 

aprendizaje y 

crecimiento 

Empresa 

TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR 

Formación 

Cuestionario de 

entrevistas 

Gerente General 

     Fuente y elaboración: Econ. José Castro Pesantes  

                                          José Espinoza Rada 
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3.5 Gestión de datos  

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

y los instrumentos metodológicos para su recolección (cuestionarios de entrevistas e 

indicadores del cuadro de mando integral) se presentan en el apéndice. Las entrevistas se 

realizarán en un entorno abierto y natural, más aun considerando que los actores de la 

empresa tienen interés particular en los resultados del estudio.  

3.6 Criterios éticos de la investigación  

La investigación realizada en este documento utilizó información objetiva, veraz y 

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

científicos presentados en el marco teórico en el segundo capítulo.  

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

y particularmente, para la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR que fue la empresa 

objeto de estudio. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población  

La compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, es una compañía de agenda miento 

marítimo perteneciente al grupo TRANSMARES, la misma que inició sus operaciones en 

Guayaquil en el 2005. contando con una ruta marítima consolidada que inicia en el puerto de 

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

Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Puerto Quetzal, Buenaventura, Guayaquil hasta Callao, donde 

retorna a Manzanillo (Panamá) e inicia de nuevo el ciclo, como se observa en la figura 5 

 

Figura 5. Ruta marítima agenciada por TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

Fuente y elaboración: TRANSOCEAN DEL ECUADOR  
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La Misión y Visión de TRANSOCEAN DEL ECUADOR es la siguiente: 

Misión: Brindar soluciones de transporte y servicios al comercio exterior, 

manteniendo el más alto nivel profesional y siguiendo un estricto código de ética según las 

exigencias de la globalización. 

 Visión: Consolidarse a nivel latinoamericano como una de las principales 

organizaciones en el negocio logístico, manteniendo un continuo compromiso de innovación 

y capacitación, con una infraestructura y sistema de última generación que nos permita 

garantizar un servicio de calidad eficiente y seguro.  

Para cumplir la misión y alcanzar la visión y objetivos organizacionales, 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR posee un equipo de trabajo compuesto por 21 personas, 

organizado en una gerencia general y tres gerencias (comercial, de operaciones y logística, 

administrativa y financiera), como se muestra en el organigrama de la compañía en la figura 

6. 
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Figura 6. Organigrama de TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

Fuente y elaboración: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 
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La compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR trabaja en conjunto con la empresa 

INARPI S.A. la cual es la encargada de realizar los  desembarques de los contenedores de los 

buques de los más de veinte clientes fijos y principales de la agencia, tal como  que se 

detallan en el apéndice cuatro y que regularmente atracan en puerto ecuatoriano cada semana  

los días domingos y zarpan los lunes, con un tiempo estimado de navío de 37 días; Los tipos 

de carga general son en  estado sólido, líquido o gaseoso, sea unitaria o fraccionada; y carga 

refrigerada.  

 

4.2 Diagnóstico o estudio de campo  

 

Los resultados del estudio se presentan desagregados en las perspectivas señaladas en 

el marco metodológico, y se exponen a continuación: 

4.2.1 Perspectiva financiera 

Para el análisis financiero de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR se 

utilizaron los siguientes indicadores financieros, cuyos resultados para el periodo 2015 - 2016 

se enuncian a continuación y se presentan en la tabla 8.  

 Rentabilidad total, es  la capacidad de la empresa para generar utilidades con los 

activos que posee,  presentando una  disminución  en la misma, desde el año 2014 

que obtuvo un 15,18%  descendiendo al 2015 a un 14,28%, y  una terrible caída 

para el 2016 con apenas 6,25%. No obstante, la rotación de los activos aumento 

del 2015 con 147 veces al 2016 a 204 veces, tanto los márgenes netos como el de 

operaciones cayeron para el año 2016, producto de la aplicación de las 

salvaguardias. 

 Margen Neto, este índice mide la rentabilidad de la empresa en relación a sus 

ventas, notándose su disminución y precipitosa caída, es así que del año 2014 de 
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10,75%,  paso con una  leve disminución al 2015 con 9,70% y su punto más bajo 

al 2016 con apenas el 3,05% 

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

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

ha incrementado de año a año, siendo en el 2014 de 141 veces, pasando con un 

leve aumento al 2015 de 147 veces, acelerándose su rotación para el 2016 con 204 

veces. Este incremento significativo en el último año se explica por el aumento de 

las utilidades netas y la reducción simultánea de los activos de la empresa. 

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

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

impositivos, también se nota un descenso leve para el 2015 de 11,34% y una caída 

abrupta ene l 2016 a 2,78% lo que se explica por el mayor crecimiento de las 

ventas con respecto a la utilidad consecuencia del incremento paralelo de costos.  

 

Tabla 8                                                                                                                                                                                           

Resultados de la perspectiva financiera                                                                                                

 

Indicador Financiero Formula 2014 2015 2016 

Rentabilidad total (%) Utilidad neta / Activos 15,18% 14,28% 6,25% 

Margen Bruto (%) Utilidad Neta / Ventas 10,75% 9,70% 3,05% 

Rotación de activos 

(veces) Ventas / Activos 141,12 147,10 204,88 

Margen de operaciones 

(%) 

Utilidad Operacional / 

Ventas 12,47% 11,34% 2,78% 

Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                         José Espinoza Rada 
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4.2.2 Perspectiva del cliente 

Para el análisis de la perspectiva de los clientes de la compañía TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR se utilizaron los indicadores presentados en la tabla 9 explicada a continuación:  

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

salvaguardias, ha seguido experimentado un crecimiento sostenido de un 

punto porcentual anual, pasando del 2015 de 2,79% al 2016 con 3,76%.  

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

metas de ventas planificadas, en los años 2015 y 2016, las ventas 

esperadas no superaron a las planificadas, siendo en el 2016 donde se 

apertura una brecha más visible con apenas un 81% de cumplimiento, 

como efecto continuo de la implementación de las salvaguardias por 

balanza de pagos.  

  Competitividad en costo de ventas (CV). Es la relación entre el CV de la 

empresa TRANSOCEAN DEL ECUADOR frente al de la competencia., 

donde notamos que mantuvo costos más elevados que le restan 

competitividad en el mercado del comercio exterior, mejorando 

paulatinamente al 2016 con una disminución al 102%. 

Tabla 9                                                                                                                                                                                                

Resultados de la perspectiva del cliente                                                                                                                                                                       

Indicador Clientes Formula 2014 2015 2016 

Participación de 

mercado 

Ventas empresa / Ventas  Mercado 1,79% 2,79% 3,76% 

Efectividad Ventas / Ventas Planificadas 93,40% 90,24% 81,0% 

Competitividad C. V. TRANS / C.V. Competencia 106,38% 103% 102% 

Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

               José Espinoza Rada 
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4.2.3 Perspectiva de los procesos internos  

Para evaluar esta perspectiva, se utilizaron los siguientes indicadores de procesos, los 

cuales arrojaron los resultados que se enuncian a continuación y se observan en la tabla 10. 

 Efectividad en producción.- por ser un servicio, la programación de la 

producción se efectúa a partir de la planificación de ventas, aunque podrían 

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

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

mismos que los del indicador efectividad de ventas. 

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

de existir, lo cual se detecta por los reclamos de los clientes. La empresa 

ofrece un servicio de calidad que satisface plenamente a su clientela, 

alcanzando la puntuación de 100% en todos los años.  

Tabla 10                                                                                                                                                                                                                                       

Resultados de la perspectiva de procesos internos                                                                                                                                                    

Indicador de 

Procesos Formula 2014 2015 2016 

Efectividad 

Producción 

Producción / Producción 

Planificada 93,40% 90,24% 81,01% 

Rendimiento de 

Calidad 

Producción Conforme / 

Producción 100% 100% 100% 

Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

               José Espinoza Rada 
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4.2.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Los indicadores utilizados para evaluar esta perspectiva y los resultados obtenidos 

para el periodo, se presentan en la tabla 11 y se enuncian a continuación:  

 

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

respecto al gasto total en personal, esta tasa se ha incrementado 

paulatinamente pasando del 2015 con 2,96% al 2016 a 3,23%.  

 

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

empleado, el cual se ha incrementado cerca del 25% en el 2016 con $407,94 

frente al 2015 con $381,89  

 

 

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

gasto en personal, el cual experimentó un incremento en el 2016 a 0,91% 

respecto al 2015 que tan solo fue de 0,81%.  

 

 Distribución de formación o gasto en formación por persona,  ha ido creciendo 

de año en año, pasando del 2015 con $104,33 al 2016 a $115,16 
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Tabla 11                                                                                                                                                                                            

Resultados de la perspectiva de aprendizaje                                                                                                                                                                       

Indicador de 

Procesos 

Formula 2014 2015 2016 

Tasa Inversión 

Incentivos 

Gasto Incentivo / Gasto en 

Personal 

1,91% 2,96% 3,23% 

Distribución 

Incentivos 

Gasto Incentivo / Total 

Empleados 

$288,16 $381,89 $407,94 

Tasa Inversión 

formación 

Gasto Formación / Gasto 

en Personal 

0,50% 0,81% 0,91% 

Distribución 

Formación 

Gasto Formación / Total 

Empleados 

$75,46 $104,33 $115,16 

     Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

     Elaborado por Econ. José Castro Pesantes 

                                          José Espinoza Rada 

 
 

4.3 Discusión 

4.3.1 Contrastación empírica  

La situación de TRANSOCEAN DEL ECUADOR, en el año 2015 se explica en gran 

medida por los efectos que factores exógenos a la empresa han tenido sobre su desempeño, 

estudiado desde las cuatro perspectivas ya descritas: la financiera, de los clientes, de los 

procesos internos y del aprendizaje y desarrollo.  

TRANSOCEAN DEL ECUADOR, experimentó el efecto de cambios exógenos, y la 

implementación de salvaguardias, inicialmente cambiarias y posteriormente por balanza de 

pagos, que contrajeron las importaciones y con ello, redujeron el movimiento de las agencias 

navieras ecuatorianas, además de cambios internos que la empresa realizó; lo cual derivó en 

un resultado agregado favorable.  
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Por consecuencia, existieron variaciones importantes sobre la empresa, siendo las más 

destacadas las siguientes:  

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

salvaguardias, la rentabilidad de TRANSOCEAN DEL ECUADOR se 

mantuvo con un 14.28% disminuyendo significativamente a un 6.25% para el 

año 2016, es decir cayo un casi 60% respecto al año anterior.  

En el 2015 esto se explica por un crecimiento de la utilidad neta en un 11%, y 

una caída del 20% para el 2016; pasando de $736.166,00 a $593.095,80 

respectivamente. A pesar de los correctivos a los factores exógenos, la 

compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR implemento medidas para 

garantizar su desarrollo económico financiero, para hacer frente a la aplicación 

de políticas económicas restrictivas implementadas por el gobierno 

ecuatoriano: 

o Estrategia de costos y gastos: Disminución de los días libres que 

mantenía el cliente para devolver el contenedor al patio de 21 a 15 

días; disminución de gastos por caja chicha (refrigerios y servicio de 

transporte del personal); reducción de horas extras (25%) para el año 

2015 y 2016.  

o Estrategia de ingresos: aumento del precio de los servicios de la 

compañía tales como el costo de transferencia de $45 a $60, los sellos 

del contenedor de $40 a $45, más la aplicación de un seguro del 

contenedor $40 como un nuevo servicio. 
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La compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR se mantuvo con la misma cartera de 

clientes; buscando la fidelización de los mismo con la aplicación de estrategias de marketing. 

Aunque las ventas no alcanzaron lo proyectado como consecuencia a la implementación de 

las salvaguardias de balanza de pagos en el año 2015, si se obtuvo un repunte logrando 

competitividad tanto para el año 2015 y 2016.  

 Desde la perspectiva de los procesos internos, en el año 2015 el ratio de 

efectividad se redujo a un 90.24% con la aplicación a las salvaguardias con 

respecto al año 2014 que era de 93.40% y con una precipitosa caída a un 

81.01% para el año 2016. Respecto a las inconformidades de los clientes por la 

calidad del servicio, no han existido quejas, ya que existe una comunicación 

constante con ellos, lo cual permite identificar oportunamente cualquier 

problema para darle una inmediata solución.  

Haciendo frente a la crisis económica y en busca a la mejora de la competitividad 

empresarial TRANSOCEAN DEL ECUADOR se enfocó en los años 2015 y 2016 en mejorar 

los siguientes aspectos operativos: 

o La agilización de la confirmación de pagos y transferencias, a través 

del correo electrónico, permitiendo mejorar el servicio sin incrementar 

los costos.  

o Se empezó a agenciar los navíos a través de dos patios aduaneros: 

INARPI y CONTECON.  

o Se implementó el servicio de entrega de  Cartas de Salida Electrónicas 

(CAS) 
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 Desde la perspectiva del aprendizaje y crecimiento, la compañía 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR EXPERIMENTO un crecimiento 

favorable, de tal manera que la distribución de incentivos se aumentó en un 

74% para el año 2015 y en apenas un 6% para el 2016; es decir que el gasto en 

formación por empleado fue de $381,89 en el año 2015 y $407,94 en el año 

2016, Lo mencionado se explica por el interés de la empresa por incrementar 

su competitividad, como por los ajustes realizados para enfrentar la crisis 

económicas que demandó capacitar a todo el  personal.  

Adicionalmente que la empresa incrementó el personal con la contratación de 

personas calificadas para la mejora de la competitividad, logrando a la fidelización de sus 

clientes. 

4.3.2 Limitaciones 

Entre las principales limitaciones en nuestro estudio del caso explicado en este 

documento se encuentran las siguientes:  

 Un limitado acceso a la información contable y financiera por parte de la 

compañía   

 No se realizó un seguimiento a los indicadores de los diferentes procesos y 

procedimientos ya que por ser una empresa de servicios especializados; su 

actividad difiere de la interpretada en la cadena de valor tradicional 

sugerida por Porter. 

 El estudio se basa en el análisis de la compañía TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR, por lo cual se comprende como un estudio de caso; por lo que 

los resultados obtenidos no son aplicables de manera general a las 

diferentes empresas que pertenecen a la rama del comercio exterior.  
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4.3.3 Líneas de investigación 

Se sugieren las siguientes líneas de estudio:  

 Gestión del conocimiento, modelos organizacionales en contextos 

inclusivos y globales 

 Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial 

 Educación tributaria y financiera 
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5. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

5.1 Recomendación general  

Proponer una guía básica para elaborar indicadores de gestión que, generen 

información objetiva, oportuna y útil, que respalden la toma de decisiones de 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR, permitiendo la aplicación de ajustes efectivos en las 

cuatro perspectivas de la metodología del cuadro de mando integral, como son: financiera, 

clientes, operaciones y aprendizaje.  

5.2 Recomendaciones específicos  

Generar una guía para el diseño e implementación de indicadores económicos y 

financieros que ayuden en la evaluación del valor de la compañía para sus socios.  

Establecer lineamientos para la implementación de indicadores que midan las 

interacciones con los clientes, generando información importante sobre la satisfacción de 

necesidades de clientes potenciales y de los efectivos, resaltando la creación de valor en 

función de la percepción y gustos del consumidor, para mejorar la calidad y atender 

eficientemente la demanda. 

Generar lineamientos para los indicadores de procesos que permitan un oportuno y 

efectivo análisis de todos los procesos internos de la compañía, fomentando el mejoramiento 

constante y mayor productividad.  

Establecer una guía práctica para la implementación de indicadores de aprendizaje y 

crecimiento, para evaluar el eficaz funcionamiento del sistema de información, el clima 

organizacional de la compañía, la capacidad del personal, y la motivación laboral. 
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 5.3 Justificación  

El análisis del caso de estudio reveló que el impacto por la aplicación de políticas 

restrictivas por parte del gobierno nacional, específicamente la implementación de las 

Salvaguardias por Balanza de pagos, fue negativo para el sector del comercio exterior, 

afectando a la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, la misma que tuvo que realizar 

ajustes en su desempeño para absorber ese impacto y mantener su crecimiento empresarial 

pese al momento económico recesivo que pasa la economía ecuatoriana. 

Pero sin embargo, durante el proceso de estudio y análisis, se estableció que la 

compañía no posee un sistema de control basado en indicadores estratégicos que permitan 

evaluar el desempeño de la organización, lo cual fue planteado por la gerencia, dado que 

reconoce la necesidad de contar con ellos para una mejor toma de decisiones.  

5.4 Desarrollo  

Para el fortalecimiento de la administración de la empresa, y con el fin de alcanzar la 

visión institucional, se propone lo siguiente:  

Establecer un cuadro de mando integral según la metodología propuesta por Robert 

Kaplan y David Norton, que sugiere cuatro perspectivas:  

 Perspectiva financiera.- se centra en los indicadores financieros requeridos 

por gerentes, accionistas y agentes de control gubernamental como la 

Superintendencia de Compañías y el Sistema de Rentas Internas (S.R.I.). 

Los indicadores básicos son: margen de ganancia, rendimiento, rentabilidad, 

valor económico agregado, retorno sobre el capital, margen de operación, 

ventas efectivas frente a proyectadas, índice de liquidez, índice de 



54 
 

endeudamiento, punto de equilibrio contable, relación costo-beneficio.  

Adicional se plantea realizar reuniones trimestrales para controlar la ejecución 

presupuestaria y evaluar el desempeño financiero, creándose un acta de cada 

reunión indicándose los ajustes correctivos a implementarse y el personal 

responsable de su ejecución.  

 Perspectiva del cliente.- implementar la evaluación de la satisfacción de los 

clientes, a través de un método óptimo y efectivo que nos permita establecer 

las expectativas de nuestros clientes respecto de la empresa. Esta evaluación 

cualitativa deberá ser realizada por un agente externo la cual reportara las 

novedades encontradas a la gerencia. La evaluación de la calidad del servicio 

estará acompañada de mecanismos de retroalimentación, se establecerá la 

supervisión de la gerencia Comercial a aquellos clientes que representen la 

mayor participación de las ventas. Se realizarán reuniones coordinadas entre 

todas las gerencias para analizar la participación en el mercado, las 

expectativas de los clientes, su satisfacción, la calidad del servicio y las 

tendencias actuales así como las novedades en los servicios ofertados por la 

competencia. 

 

 Perspectivas de procesos.- la gerencia de operaciones y  logística deberá 

realizar un análisis de los procesos, de manera  planificada, implementado, 

evaluando y definiendo los macro procesos y procedimientos con las 

especificaciones respectivas para establecer las rutas críticas y una mejora de 

la productividad laboral. Los indicadores de procesos establecidos se centraran 

en tres criterios: tiempo del servicio, calidad del servicio, valor agregado para 
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el cliente. Se desarrollaran reuniones con la gerencia para realizar el 

seguimiento de la implementación operativa.  

 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.- se realizará una evaluación anual 

del clima laboral considerando los siguientes puntos: remuneración, relaciones 

personales dentro del departamento y entre departamentos, compromiso 

organizacional, motivación, liderazgo, comunicación, formación y 

crecimiento, resolución de conflictos, ergonomía y salud ocupacional.  

A partir del análisis de procesos, se diseñarán indicadores de efectividad del personal, 

que conjuntamente con los indicadores de productividad laboral levantados en la perspectiva 

de procesos, serán los insumos para crear un sistema de incentivos y motivación con dos 

componentes:  

 Monetario: bonos por efectividad  

 No monetarios: reconocimientos internos al mejor empleado del área.  

Será obligación de cada departamento presentar hasta noviembre los requerimientos 

de capacitación, los cuales se realizarán con participación consultiva (es decir que el jefe 

inmediato preguntará las necesidades de capacitación a sus subordinados para posteriormente 

validarlas) y serán los insumos para elaborar el plan anual de capacitación el cual considerará 

las siguientes evaluaciones: de los capacitadores, de los capacitados, de los jefes inmediatos 

de los capacitados.  

Incluir indicadores del macro entorno, por la naturaleza del negocio, las políticas 

relacionada al comercio internacional son una variable exógena de fuerte influencia por lo 

cual se requiere realizar un monitoreo constante a fin de identificar oportunamente acciones 

que repercutan sobre la compañía para generar los mecanismos de ajustes pertinentes.  



56 
 

 

Para realizar esta actividad, la empresa debe contratar a una persona especializada en 

temas macroeconómicos y políticos, quien realizará el monitoreo respectivo para 

posteriormente realizar informes quincenales que serán entregados en la gerencia comercial, e 

informes mensuales que serán entregados a la misma gerencia con copia a la gerencia 

general. Los estudios serán desagregados de la siguiente manera:  

 Análisis del entorno político y económico nacional. Se centrará principalmente en el 

impacto que tiene sobre las expectativas de ventas de la empresa, lo siguiente:  

o Los acuerdos comerciales que el gobierno implementa o desecha;  

o La evolución de las relaciones del Ecuador con los países de donde provienen 

los productos importados por nuestros clientes  

o Las políticas comerciales con énfasis en la coyuntura de salvaguardias y 

demás medidas de restricción de importaciones sean arancelarias o no.  

o La tendencia de las importaciones, identificando las principales causantes de 

sus variaciones como pueden ser: mayor oferta nacional de productos que se 

importan, reducción de los ingresos de los habitantes. 

 Análisis del entorno político y económico mundial. El informe debe considerar 

el impacto sobre las ventas de:  

o La coyuntura económica de los países de donde provienen los principales 

productos importados por los clientes de TRANSOCEAN DEL ECUADOR.  

o Otras variables exógenas que pueden repercutir sobre el volumen importado, 

por ejemplo: el clima que puede reducir la oferta de importación, la demanda 

creciente de otros países que puede incrementar el costo de los productos 

importados reduciendo su volumen, entre otros.  
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5.5 Conclusiones  

A consecuencia del impacto que la crisis económica mundial ha ejercido sobre la 

economía ecuatoriana, que tiene la particularidad de estar dolarizada, el gobierno ecuatoriano 

de turno decidió implementar políticas de restricción de importaciones, que complementarían 

la creación de industrias nacionales; aunque, por la extensión y profundización de la crisis, 

estas medidas restrictivas del comercio internacional se agudizaron, de tal manera que en el 

año 2015 se aplicaron salvaguardias por balanza de pagos, las cuales se extenderán hasta el 

2017; medida que contrajo las importaciones nacionales afectando a las empresas que 

realizan actividades productivas relacionadas con ellas, como es el caso de las agencias 

navieras que participan como representante legal de embarcaciones y brindan servicios de 

asistencia a las mismas.  

La compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR, sufrió los estragos negativos de la 

implementación de las salvaguardias a inicios el 2015, pero posteriormente, producto de la 

implementación de ajustes internos logro hacer frente a tal situación, manteniendo un 

crecimiento empresarial moderado. 

Producto de lo expuesto, pese a la coyuntura negativa de las salvaguardias, la 

compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR experimentó un crecimiento moderado en todas 

las perspectivas que componen su administración, como se aprecia en la tabla 12 

En el caso de la perspectiva financiera, entre el 2015 y el 2016 crecieron todos los 

indicadores de forma positiva, aunque la utilidad en operaciones se contrajo cerca del 73%, 

aunque la rentabilidad total disminuyo en 8.03%; de similar manera ocurrió con la 

competitividad que se contrajo levemente el último año. La efectividad es el valor más 

afectado y se explica por el incumplimiento de las ventas planificadas producto de la 

implementación no esperada de las salvaguardias.  
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Tabla 12                                                                                                                                                                                  

Variación anual de indicadores 2015 -2016                                                                                                                                                             

 Indicadores Variación 

2015 

Variación 

2016 

F
in

a
n

ci
er

o
 

Rentabilidad Total -0.90% -8.03% 

Margen Neto -1.05% -6.65% 

Rotación de Activos 5.98 57.78 

Margen de Operaciones -1.13% -8.56% 

C
li

en
te

s 

Participación del Mercado 1% 0.97% 

Efectividad -3.16% -9.24% 

Competitividad -3.38% -1% 

P
ro

ce
so

s Efectividad de Producción -3.16% -9.23% 

Rendimiento de calidad 0% 0% 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

Tasa de Inversión en Incentivos 1.05% 0.27% 

Distribución de Incentivos $93,73 $26,05 

Tasa de Inversión de formación 0.31% 0.10% 

Distribución de Formación $28,87 $10,83 

        Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

        Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                                José Espinoza Rada 
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APÈNDICES 

Apéndice A: Indicadores financieros, de clientes, de procesos y de aprendizaje 

Indicadores de las 
perspectivas del CMI 

Fórmula 

INDICADORES FINANCIEROS 

Rentabilidad total  Utilidad Neta / Activo Total  

Rentabilidad económica  Utilidad antes de intereses e impuestos / Activo total  

Rentabilidad financiera  Utilidad Neta / (Capital + Reservas)  

Margen neto  Utilidad Neta / Ventas  

Rotación de ventas  Ventas / Activo Total  

Margen de operaciones  Utilidad Operaciones / Ventas  

INDICADORES DE CLIENTES 

Variación de participación 

mercado  

Participación mercado T0 / Participación mercado T1  

Efectividad en ventas  Volumen Vendido / Volumen Planificado  

Competitividad en CVU  CV producto propio / CV producto de la competencia  

Tasa de Nuevos Clientes  Nº Nuevos Clientes / Nº Total de Clientes  
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INDICADORES DE PROCESO INTERNO 

Efectividad de producción  Volumen Producido / Volumen Programado  

Rendimiento de Calidad  Producción Conforme / Total Producido  

 

INDICADORES DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Tasa de inversión de 

incentivos  

Importe de Incentivos / Gasto de Personal  

Distribución de incentivos  Importe de Incentivos / Nº empleados  

Tasa de inversión en 

formación  

Importe en formación / Gasto de Personal  

Tasa personal con 

formación superior  

Nº empleados con formación superior / Nº empleados  

      Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

      Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

                               José Espinoza Rada 
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Apéndice B: Cuestionario de la entrevista a la Gerencia General 

1 ¿Cómo ha afectado al mercado de las agencias navieras la implementación de salvaguardias 

desde el 2015?  

2 ¿De qué manera la implementación de salvaguardias repercutió sobre:  

2.1 los ingresos y rentabilidad esperados de TRANSOCEAN DEL ECUADOR frente 

a los obtenidos en el 2014?  

2.2 la necesidad de financiamiento para enfrentar la coyuntura económica 2015-2016?  

2.3 el valor de la empresa para los inversionistas?  

3 ¿Qué estrategias financieras han implementado para mitigar esta coyuntura económica?  

4. A partir del 2015,  

4.1 ¿Han cambiado las expectativas de los clientes?  

4.2 ¿La empresa debe hacer esfuerzos adicionales para mantener su clientela?  

4.3 ¿Han logrado captar nuevos clientes?  

4.4 ¿Qué nuevas estrategias han implementado para asegurar la lealtad de los clientes 

y para captar nuevos? 

5 ¿Cómo respuesta a las salvaguardias, la empresa ha implementado estrategias para:  

5.1 ¿Ajustar o mejorar los procesos y reducir los costos operativos? De ser así, 

descríbalos.  

5.2 ¿Mejorar los servicios ofertados? De ser así, descríbalos.  

6 Producto de la reducción de importaciones que inicia en el 2015:  

6.1 ¿Se ha modificado la cantidad de personas directa o indirectamente contratadas 

por la empresa?  

6.2 ¿Ha sido necesario capacitar al personal sobre medidas para mitigar las 

variaciones sufridas por esta coyuntura, o sobre alguna otra temática asociada?  

6.3 ¿Se han modificado los sistemas de incentivos y retribuciones al personal? 
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 Apéndice C: Resultados de la entrevista a la Gerencia General 

1. ¿Cómo ha afectado al mercado de las agencias navieras la implementación de 

salvaguardias desde el 2015?  

Ha afectado en la disminución de las importaciones tanto en el número de BL como 

en el número de contenedores, mayor tiempo en la desaduanización de la mercaderías y 

disminución de nuestros clientes. Actualmente el tiempo de desaduanización demora entre 5 

a 8 días respetando el proceso y control de los trámites que se deben generar como repetitivos 

en cada carga.  

2. ¿De qué manera la implementación de salvaguardias repercutió sobre la empresa 

TRANSOCEAN DEL ECUADOR, en el año 2015?  

Inicialmente si sufrimos una disminución significativa en el número de contenedores, pero lo 

superamos gracias a las estrategias que logramos implementar,  por lo que los ingresos no se 

afectaron mayormente; pero hay que recalcar que las salvaguardias significaron más labor 

administrativa para la empresa debido a que ahora servicio al cliente debe estar atrás de las 

cargas que tienen mayor tiempo y obtener descuentos por parte de la línea.  

2.1 ¿La empresa necesitó algún financiamiento para enfrentar la coyuntura económica 

2015-2016?  

No se ha necesitado de financiamiento  

3. Cómo respuesta a las salvaguardias, ¿la empresa ha implementado estrategias para:  

3.1 ¿Mejorar los procesos?  

 Se ha mejorado el proceso tras recibir pagos y transferencias con 

confirmación mail, además en la actualidad manejamos dos patios: 

INARPI y CONTECON.  

 Se implementaron Cartas de Salida Electrónicas (CAS)  
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3.2 ¿Mejorar su situación financiera (ingresos – costos)?  

 Se realizó una disminución en las horas extras creando un techo o máximo 

de 12 semanal, reducción del 25% en el año 2015 y 2016.  

 Se redujo el presupuesto de caja chica (refrigerio y transporte del 

personal).  

 Se incrementaron los precios de nuestros servicios, lo cual fue una decisión 

tomada por el Directorio. El costo de transferencia se incrementó de $45 a 

$60, y el sello de contenedor de $40 a $45.  

 Se implementó un seguro de contenedor por $40. Teníamos demasiados 

daños o limpiezas por los contenedores. Se decidió implementar un seguro 

para cubrir dichos percances.  

 Se disminuyeron los días libres, que consisten en el tiempo que tienen los 

clientes para llevarse y devolver el contenedores al patio, de 21 días a 15 

días.  

4. Respecto a los clientes:  

4.1 ¿Cómo tomaron los clientes estos cambios?  

El resto de navieras incrementaron también sus rubro, algunos clientes decidieron embarcar 

con la competencia otros aceptaron el incremento que se dio a conocer oportunamente. 

Hemos hecho esfuerzos adicionales para mantener nuestra clientela.  

4.2 ¿Han captado nuevos clientes a partir del 2015?  

Pocos entre 5 y 6 clientes nuevos en los años 2015 y 2016 respectivamente. 
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4.3 ¿Han cambiado sus expectativas?  

Sí. En la actualidad se está realizando mayor esfuerzo para mantener un crecimiento 

económico, y siempre nos mantenemos positivos y estamos en procesos de capacitaciones 

constantes para ajustarnos a la realidad mundial.  

 

5. Producto de la reducción de importaciones que inicia en el 2015:  

5.1 ¿Se ha modificado la cantidad de personas directa o indirectamente contratadas?  

Si, se ha realizado contratación de seis personas en el año 2015 por el incremento en el 

volumen de naves que antes eran 4 y ahora son 8 naves mensuales (mano de obra calificada) 

 

5.2 ¿Ha sido necesario capacitar al personal sobre medidas para mitigar las variaciones 

sufridas por esta coyuntura, o sobre alguna otra temática asociada?  

Si, se ha capacitado al personal tras la situación que nos afectó en este periodo. 

 

5.3 ¿Se han modificado los sistemas de incentivos y retribuciones al personal?  

Si se han realizado modificaciones en este tema, por el afán de mejorar la competitividad de 

los servicios ofertados respecto a la competencia. 
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Apéndice D: Clientes regulares de la compañía TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

1. CONFITECA 

2. ATUN REAL 

3. ASISERVY 

4. FADESA 

5. TECNO CALIDAD S.A. 

6. PYCCA 

7. MARAMAR 

8. ANDEC 

9. BIC 

10. PACETOL 

11. GO CORP 

12. CITROEN 

13. COMBLANC ECUADOR 

14. QMC 

15. GRAFIMPAC S.A. 

16. TONY 

17. PROCARSA 

18. QUALA 

19. PROBRISA 

20. COMANDATO 

21. PEUGEOT 

22. PROCO PROMAR CIA. LTDA. 

23. SOUTH PACIFIC SEAFOOD 
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Apéndice E: Datos contables de TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

DETALLE DE RUBROS 2014 2015 2016 

1 Utilidad Neta $100.447,84 $105.089,78 $37.044,57 

2 Activo Total $661.876,78 $736.166,00 $593.095,80 

3 Capital + Reservas $83.163,21 $90.855,65 $101.454,30 

4 Ventas $934.040,10 $1.082.880,04 $1.215.161,97 

5 Utilidad Operacional $116.495,06 $122.806,51 $33.754,83 

6 Participación de mercado 1,79% 2,79% 3,76% 

7 Ventas proyectadas para el año $1000.000,00 $1.200.000,00 $1.500.000,00 

8 Costo de Venta (empresa) $250,00 $280,00 $350,00 

9 Costo de Venta (competencia) $235,00 $270,00 $340,00 

10 Nº Clientes Nuevos 12 5 6 

11 Nº Total de Clientes 65 70 76 

12 Reclamos por calidad 0.00 0.00 0.00 

13 Producción Conforme 100%  100% 100% 

14 

Gasto de Personal 

(sueldo+benef+capac+transp 

$286.765,44 $321.643,36 $315.799,06 

15 Nº de Empleados 19 25 25 

16 Importe de Incentivos (Gastos en 

Incentivos laborales) 

$5.474,97 $9.547,37 $10.198,57 

17 Gastos de Formación de personal $1.433,82 $1.608,22 $1.578,99 

18 Nº Empleados con formación Superior 

completa 

11 11 11 

    Fuente: TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

    Elaborado por Econ. José Castro Pesantes  

               José Espinoza Rada 

 

 

 

 

 



72 
 

Apéndice F: Registro Único de Contribuyente de TRANSOCEAN DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Apéndice G: Registro Único de Contribuyente de TRANSOCEAN DEL ECUADOR 
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Apéndice H: Carta de autorización del análisis de la situación de TRANSOCEAN DEL 

ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


