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RESUMEN

El Puerto Marítimo de Guayaquil actualmente es considerado el principal puerto del Ecuador.
Frente al desarrollo sostenido que ha tenido el Puerto de Guayaquil, fue necesario evaluar el
impacto que la aplicación de las salvaguardias ha tenido en las compañías de transporte de
contenedores. Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria
nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento de las importaciones. Para cumplir
con los objetivos se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo, empleando
algunos métodos de investigación, como son el histórico-lógico, el análisis y síntesis y la
inducción y deducción mediante la aplicación de índices para evaluar los efectos de las
salvaguardias. Los resultados determinaron que la aplicación de las salvaguardias ha
producido que en el Puerto de Guayaquil se deje de realizar 3.142 operaciones mensuales de
transporte de contenedores de 20 pies y 1.949 operaciones mensuales de transporte de
contenedores de 40 pies, dando un total de 5.090 operaciones mensuales de transporte de
carga que ha afectado directamente a las compañías de transporte de carga de contenedores
de la ciudad de Guayaquil según la estadística de Banco Central del Ecuador y de La
Autoridad Portuaria de Guayaquil. Con el fin de contrarrestar los efectos de la aplicación de
las salvaguardias, se propusieron tres acciones como son: 1) Optimizar la estrategia de costos
de las empresas de transporte de contenedores de la ciudad de Guayaquil; 2) Mejorar la
eficiencia operativa del manejo de contenedores del Puerto de Guayaquil; y, 3) Ampliar el
mercado de transporte de contenedores a nivel nacional e internacional.

Palabras claves: Salvaguardias, operaciones, transporte, puerto
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ABSTRACT

The Maritime Port of Guayaquil is now considered the main port of Ecuador. Considering the
development held at the Port of Guayaquil, it was necessary to assess the impact in the
trucking companies with the implementation of safeguards. Safeguards are emergency
measures to protect the domestic industry when is threatened by the growing increase of
imports. An investigation was performed to fulfill the objectives using a quantitative
approach, and some research methods, such as the historical logic, analysis and synthesis, and
induction and deduction, by applying indices to assess the effects of safeguards. The results
determined that with the application of safeguards were reduced in the port of Guayaquil,
3,142 monthly transport operations 20-foot containers and 1,949 monthly transport operations
40ft, having a total of 5,090 transactions per month that affected directly to the trucking
companies at Guayaquil according to statistics obtained at the Ecuadorian Central Bank and
Guayaquil Port Authority. In order to reduce the effects of the application of safeguards, three
actions were proposed: 1) To optimize the strategy costs of trucking companies in the city of
Guayaquil; 2) To improve the operational efficiency of container handling in the Port of
Guayaquil; and, 3) To Expand the container transport market nationally and internationally.

Keywords: Safeguards, operations, transportation, port
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Introducción

Guayaquil, es por excelencia la ciudad puerto del país, históricamente ha mantenido

una fuerte identidad portuaria, económica y social, lo que ha llegado a convertir al Puerto

Marítimo de Guayaquil, en el principal puerto del Ecuador. Este posicionamiento, es

consecuencia de las diferentes actividades productivas, industriales, comerciales y de

servicios que se generan alrededor de la ciudad de Guayaquil y del Ecuador.

Frente al desarrollo sostenido que ha tenido el Puerto de Guayaquil, es necesario

evaluar varios escenarios que atienden la creciente demanda del comercio exterior y el

impacto económico de estos, entre los cuales está la operación de las compañías de transporte

de contenedores, considerando que la función de transporte es un tema primordial para

cualquier empresa importadora de mercancías.

El gobierno del Ecuador decidió imponer medidas arancelarias a los productos de

importación, con la finalidad de proteger la producción nacional y para contrarrestar los

efectos de la caída del crudo ecuatoriano, así mismo, para regular el nivel general de las

importaciones y equilibrar la Balanza Comercial.

Sin embargo, estas medidas pueden repercutir negativamente en las empresas que son

importadoras de diversos materiales y bienes, debido a que puede causar un efecto en el

consumo ya que, al aumentar el precio de los productos, tiende a disminuir el consumo del

producto, lo que tiene implicaciones directas en la rentabilidad de las empresas. Esto también

tiende a producir que se reduzca la demanda de transporte de carga logística debido a la

disminución de las importaciones, por lo tanto, el objetivo del presente estudio es realizar un

análisis de la incidencia de las salvaguardias en las operaciones de las compañías de

transporte de contenedores de la ciudad de Guayaquil, con el fin de proponer acciones que

permitan mitigar estos efectos.
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Delimitación del problema

La aplicación de las salvaguardias ha traído como consecuencia que se incrementen

costos en las rutas logísticas, lo que provoca la pérdida de competitividad.

Otra causa es que, al disminuir las importaciones, se reduce la demanda de este tipo de

servicios, por lo tanto, existe una disminución de clientes que afecta a la rentabilidad de este

tipo de empresas.

Así mismo, la disminución de las rutas logísticas, produce una pérdida de

productividad, lo que incide directamente en los resultados globales, que en muchas

ocasiones produce efectos sociales dentro de la empresa.

Formulación del problema

¿Cuáles son los efectos de la implementación de las salvaguardias en las operaciones de

las Compañías de Transporte de Contenedores de la ciudad de Guayaquil?

Justificación

El sistema de transporte es un elemento clave en el fomento de las exportaciones e

importaciones, principalmente las que se desarrollan en el Puerto de Guayaquil. El transporte

en contenedores es el responsable de trasladar productos y mercancías, entre el puerto y las

empresas importadoras que se encuentran dispersos geográficamente, agregando valor

cuando son entregados a tiempo, sin daños y en las cantidades requeridas. Sin embargo, es

uno de los costos logísticos más elevados y constituye una proporción representativa de los

precios de los productos. Los costos asociados con el transporte son altamente distintivos en

la cadena de abastecimiento y están involucrados directamente con la relación que se tiene

con proveedores, clientes y competidores.
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El gobierno del Ecuador decidió imponer medidas arancelarias a los productos de

importación, con la finalidad de proteger la producción nacional y para contrarrestar los

efectos de la caída del crudo ecuatoriano, así mismo, para regular el nivel general de las

importaciones y equilibrar la Balanza Comercial.

Factores del ambiente externo, como es el caso de las salvaguardias pueden influir

negativamente en las empresas dedicadas al transporte de contenedores de mercancías

importadas, debido a que producen incremento de precios, diminución de clientes, reducción

de la demanda de productos, por lo que al realizar un análisis de impacto mediante los

resultados, se podrán identificar las amenazas y establecer una serie de estrategias que le

permitan a la empresas dedicadas a esta actividad en la ciudad de Guayaquil disminuir su

nivel de riesgo.

Objeto de estudio

El objeto de estudio son las salvaguardias y su relación con el transporte de carga en

contenedores de la ciudad de Guayaquil.

Campo de investigación

El campo de investigación es el comercio exterior, importaciones y sistemas de

transporte logístico.

Objetivo general

Realizar un análisis de la incidencia de las salvaguardias en las operaciones de las

compañías de transporte de contenedores de la ciudad de Guayaquil.
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Objetivos específicos

1. Determinar los referentes teóricos y metodológicos para enriquecer los conceptos que

serán utilizados en la investigación.

2. Realizar un análisis situacional de las empresas de carga de contenedores de la ciudad

de Guayaquil, frente a los efectos que se pueden producir por la aplicación de las

salvaguardias

3. Definir acciones para que las empresas de transporte de carga de contenedores de la

ciudad de Guayaquil, puedan contrarrestar los efectos de la imposición de las

salvaguardias

Novedad científica

El análisis de los efectos de las salvaguardias en las compañías de transporte de carga

de contenedores, tiene que ver con aspectos relacionados a comercio exterior, importaciones

y la importancia de los sistemas de transporte logísticos.
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Capítulo 1

Marco teórico

1.1. Teorías generales

1.1.1. Política fiscal

La política fiscal está enmarcada dentro de la política económica, configurada al

presupuesto del Estado, con sus componentes principales que son los ingresos y el gasto

público, para conservar la estabilidad económica, aminorando las variaciones presentes en las

fluctuaciones cíclicas de la economía, para contribuir a mantener una economía en desarrollo,

de alto empleo y con una baja inflación.

El modelo keynesiano (John Maynard Keynes) “además de buscar explicar las

fluctuaciones en la economía, plantea también políticas para contrarrestar los procesos

depresivos. Políticas que pudieran eliminar los ciclos (contracíclicas) y sacar a la economía

del nivel de equilibrio con desempleo al que supuestamente llegaría” (Andrade, 2011)

La política fiscal, entonces, se puede enmarcar dentro de la utilización eficiente del

gasto público y la recaudación efectiva de impuestos, para ejercer presión en la economía, por

lo tanto, la política fiscal se enfoca en el efecto general que proporcionan los resultados de

contar con un adecuado presupuesto y que influye en las actividades económicas.

En la mayoría de países, el propósito de la política fiscal es viabilizar el desarrollo de la

economía, atenuar las variaciones durante los períodos económicos y garantizar la gestión

eficiente y óptima de los recursos del Estado. Las medidas de la política fiscal inciden a corto

plazo los niveles de empleo, producción y los precios en el mercado.

En el Ecuador la política fiscal está plasmada en el Artículo 285 de la (Constitución de

la República del Ecuador, 2008), que establece “Tendrá como objetivos específicos: 1. El

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 2. La redistribución del ingreso por
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medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. 3. La generación de incentivos para

la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables”.

1.1.2. Las salvaguardias

Las salvaguardias son medidas de emergencia desleal para proteger la industria
nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las
importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones
que amenazan con dañar o causar daño grave al sector nacional los cuales no están
preparados para competir con los productos importados. Es decir, son medidas que
impone un país cuando no maneja circulante. Las medidas de salvaguardias a diferencia
de las medidas antidumping y las medidas compensatorias no requieren una
determinación de práctica desleal. El problema de la imposición de salvaguardia surge
cuando estas se buscan imponer por razones diferentes a la protección del sector, ante el
daño provocado por la mayor importación de productos ya sea en términos absolutos o
relativos (Albi, 2000).

Por consiguiente, un estudio técnico será de útil importancia con el fin de evaluar,
consistentemente, la situación comercial de un país ante el mercado internacional. Se
debe analizar si los problemas inmersos en el sector son provocados, en verdad, por la
importación de productos o por problemas de agenda interna, lo que tendría que ver con
fallas de apoyo a las políticas de competitividad y desarrollo del sector y/o problemas
de informalidad (debido a la mayor cantidad de importaciones informales). Estos
ocasionan que el daño de las importaciones se magnifique; además, de considerarla
como causa aparente del perjuicio. Los trabajos más recientes que se refieren al análisis
de salvaguardias pueden dividirse en dos grandes bloques. Uno de estos enfoques,
centra su análisis en el ajuste económico, mientras que el otro enfoque se concentra en
el proteccionismo (Albi, 2000).

La aplicación de salvaguardias según las normas de la Organización Mundial de

Comercio (OMC), se impondrán de manera no selectiva, es decir, en régimen de la nación

más favorecida; por consiguiente, ningún país miembro de la OMC, podrá aplicar

salvaguardias a las exportaciones de países específicos por él elegidos, es decir se realizará

sin hacer discriminación sobre la procedencia de éstas (Andrade, 2011).

Requisitos para la imposición de salvaguardias

1. Aumento de las importaciones.

2. Daño grave o amenaza de daño grave en el sector del país relacionado con los

productos importados.
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3. Relación causal entre los puntos (1) y (2).

1.1.3. Aranceles

De acuerdo a la (Organización Mundial del Comercio (OMC), 2015) “los aranceles son

el rubro aplicado para la mercancía importada. Los aranceles tienen la finalidad de brindar

ventaja a los productos realizados en el país vs los importados. El objetivo, es que se

consuma la mercancía elaborada en el país lo cual constituye una fuente de ingresos a los

países.

El (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2015) determina que “un arancel

Advalorem se impone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía”.

Un arancel es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el

objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos

nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos.

1.1.4. Aplicación de aranceles en el Ecuador

Mediante Resolución 051-2014, publicada en el Registro Oficial No. 416 del 16 de

enero del 2014, el Comité de Comercio Exterior en base del estudio efectuado determinó que

las subpartidas analizadas provocan una salida de divisas del país, mismas que podrían

convertirse en inversión para la economía ecuatoriana, decide reformar el Arancel Nacional

de Importaciones para 588 sub partidas (Ministerio de Comercio Exterior, 2015)

Posteriormente, mediante Resolución 011-2015, emitida el 06 de marzo del 2015, el

mismo organismo resuelve establecer una sobretasa arancelaria, con el propósito de regular el

nivel general de importaciones y de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de

pagos, conforme al porcentaje advalorem determinado para las importaciones a consumo. Las

sobretasas arancelarias oscilan entre el 5% y el 45% de acuerdo al tipo de productos, que
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gravarán desde materias primas no esenciales para la industria hasta bienes de consumo final

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015).

1.1.5. Logística

“La logística es parte del proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa

y controla el flujo y almacenamiento eficiente de bienes, servicios e información relacionada,

desde el punto de origen al punto donde se consume para conocer los requerimientos del

cliente” (Centro Español de Logística, 2013, pág. 45).

De acuerdo a (Acevedo, 2007) la logística es:

La acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y
dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen
hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el
objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y
lugar demandados con elevada competitividad y garantizando la preservación del
medio ambiente a (pág. 56).

Para (Enrique, 2004, pág. 45) logística es “el movimiento de los bienes correctos en la

cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado”.

1.1.6. Transporte

“El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar

algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o vehículos que sirven

para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un determinado sitio hasta otro”

(Francesch, 2011, pág. 56).

De acuerdo a Víctor Islas:

Etimológicamente la palabra transporte proviene de dos vocablos latinos: trans y
portare que respectivamente, significan al otro lado y llevar, entendiéndose entonces
por transporte, la acción de llevar de un lado a otro, personas o cosas. El transporte
puede ser público, destinado al uso del público en general, por sus propietarios que
pueden ser entes estatales o personas particulares, físicas o jurídicas, previo pago de un
precio por el servicio (taxis, remises, colectivos, trenes, subterráneos, aviones, etcétera)
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El transporte privado es destinado al uso de sus dueños (bicicletas, motocicletas,
automóviles, embarcaciones o aviones particulares) (pág. 46).

“Los sistemas de transporte son la respuesta a las crecientes necesidades de

comunicación entre individuos como entre sociedades para la movilidad de mercancías como

parte de las economías regionales y mundial” (Tolley, 2014, pág. 69).

El transporte es un conjunto de recursos humanos, materiales y técnicos, que tiene por

objeto el traslado de personas de un lugar a otro.

1.2. Teorías sustantivas

1.2.1. Comercio exterior

Para (Martínez, 2012) el comercio internacional comprende “el intercambio de

productos, bienes y servicios que entre sí realizan los países, regiones o bloques económicos

del mundo, ya sea mediante organismos oficiales o a través de particulares” (pág. 57).

(Carbaugh, 2009) manifiesta que “el comercio internacional permite a las naciones

aprovechar la especialización y la división del trabajo, que aumenta el nivel general de

productividad dentro de un país y, por tanto, incrementa la producción mundial (riqueza)”

(pág. 115).

Para (Luna, 2010):

Es también la internacionalización de la economía para producir y exportar más a
menores costos e importar con el criterio de regular los precios de la industria nacional.
A través de este proceso se pretende acelerar el mejoramiento del bienestar de la
población. La apertura busca modernizar la industria y demás sectores en sus procesos
productivos y tecnificar y llegar al consumidor local con productos de buena calidad,
cuyos precios se asemejen a los del mercado internacional (pág. 76).

La entidad que regula las normas del comercio entre los países es la OMC, en la cual se

encuentran los acuerdos firmados por los países que son parten de esta organización y

confirmados por sus correspondientes parlamentos. El objetivo es apoyar a los importadores

y exportadores en el giro del negocio (Organización Mundial del Comercio, 2015).
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En el Ecuador, el Comité de Comercio Exterior (COMEX), es el organismo que regula

los procesos, aprueba, difunde, las políticas públicas en lo que respecta al ámbito comercial

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015).

A su vez el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), es la Entidad

responsable de realizar un control efectivo al Comercio Exterior con la finalidad de que exista

una comercialización responsable en los diferentes grupos económicos (Servicio Nacional de

Aduana del Ecuador, 2011).

1.2.2. Balanza Comercial

Según Mankiw, Gregory:

La Balanza comercial es la diferencia entre las importaciones y las exportaciones de un
país. Es un indicador económico que representa una gran parte en el balance de pagos
del país. La Balanza comercial incluye como gasto las importaciones, ayuda exterior y
gasto e inversión nacional en el extranjero; estos gastos son el factor de débito. Como
ingresos o factor de crédito, incluye exportaciones, gasto extranjero en el país e
inversiones extranjeras en el país. En el caso de que las importaciones sean mayores a
las exportaciones la balanza comercial será negativa, habrá déficit en la balanza
comercial (Mankiw, 2002).

El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, sobre la balanza comercial determina:

También llamada balanza de mercancías; la balanza comercial es aquella parte de la
balanza de pagos en la que se recogen los ingresos por exportaciones y los pagos por
importaciones. Es la que registra las transacciones de bienes con el resto del mundo por
unidad de tiempo (no incluye transacciones de servicios, transferencias o movimientos
de capital) (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, 2003).

De acuerdo a Olaya Fabián:

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país
cualquiera durante un período y es uno de los componentes de la balanza de pagos. El
saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es
decir, entre el valor de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a
otros países (Olaya, 2010).
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1.2.3. Aperturismo y proteccionismo

Aperturismo

La Apertura Económica es un proceso dinámico de modernización para lograr una
mayor eficiencia en la producción que a su vez permita producir y exportar a menor
costo, ser competitivos en los mercados internacionales, hacer más rica la economía y
así generar más empleos. Es también la internacionalización de la economía para
producir y exportar más a menores costos e importar con el criterio de regular los
precios de la industria nacional. A través de este proceso se pretende acelerar el
mejoramiento del bienestar de la población. La apertura busca modernizar la industria y
demás sectores en sus procesos productivos y tecnificar y llegar al consumidor local
con productos de buena calidad, cuyos precios se asemejen a los del mercado
internacional (Luna, 2010).

Proteccionismo

El proteccionismo es la teoría económica utilizada por los mercantilistas tenía por

objetivo lograr una balanza comercial favorable, es decir se obtenía pagos netos recibidos del

resto del mundo en forma de oro y plata mismos ingresos contribuían a un mayor gasto y a un

aumento en la producción nacional y el empleo.

Manuel Cavazos, determina sobre el proteccionismo:

Se denomina así al conjunto de medidas de política económica que buscan reducir o
impedir los flujos de importación de mercancías en un país para defender su producción
interna. Esas medidas son de variada naturaleza. Unas consisten en la imposición de un
tributo en frontera, sea para desalentar la importación, sea para que los precios de venta
de los productos extranjeros no puedan competir con los de fabricación nacional. Otras
son la fijación de cupos de importación, de manera de regular cuantitativamente el flujo
de mercancías del exterior. De este modo se protege el mercado local. Se ha usado
mucho el recurso de oponer salvaguardias, o sea barreras temporales a la importación
con el propósito de proteger las industrias internas en dificultades. Hay también
medidas no arancelarias de carácter administrativo, fito-sanitario o de cualquier otra
naturaleza que erigen vallas al ingreso de bienes extranjeros (Cavazos, 2011).
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1.3. Referentes empíricos

(Morocho, 2015)1, establece que las Reformas Arancelarias Nacionales constituyen un

instrumento de política económica que debe promover el desarrollo de las actividades

productivas en el país, de conformidad con la política gubernamental de incremento de la

competitividad y protección de la producción nacional. EL Programa Económico del

Gobierno Nacional, otorgo un tratamiento arancelario especial a la importación de bienes de

capital, insumos y materias primas los mismos que propiciaron bajos niveles de

productividad en la mayoría de sectores productivos de la economía reflejándose en el lento

crecimiento de la misma y en la balanza comercial. Esto ha demostrado la poca salida que

tienen los productos del país al extranjero, y la alta demanda de importaciones de bienes

producidos en otros países. Las reformas arancelarias aplicadas por el gobierno están

orientadas a dinamizar la productividad y competitividad optimizando los costos de

producción, mediante la reducción de aranceles para la importación correspondientes a

materias primas, insumos y bienes de capital no producidos en el país. Es decir, limitar las

importaciones para nivelar la balanza comercial y lograr un superávit para solucionar los

problemas deficitarios que registra la balanza de pagos.

(Viteri, 2015)2 determina que las salvaguardias son una modalidad de restricción del

comercio internacional ante la presencia de un daño o posible daño a un determinado sector

de la economía causado por el aumento de las importaciones, pero para la aplicación

adecuada y justificable de estas medidas es necesario analizar si los problemas inmersos en

dicho sector son provocados, en verdad, por el aumento de la importación de productos o por

1 Christian Homero Morocho Márquez, cursante de la Facultad de Economía de la Universidad Católica
de Cuenca, durante el año 2015 elabora el tema “impacto de las reformas arancelarias en las importaciones de
los insumos y materias primas en el primer semestre del 2014”

2 Teresa De Jesús Viteri Villón, durante el año 2015, previo a la obtención del título de Economista en la
Universidad de Guayaquil, desarrolla el tema “la aplicación de salvaguardias a importaciones provenientes de
Colombia y sus efectos en el comercio bilateral 2014”
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problemas con fallas de apoyo a las políticas de competitividad. El fin de la aplicación de este

tipo de medidas es corregir los desequilibrios de la balanza comercial y propiciar el consumo

de la producción nacional. La crisis financiera afectó el comercio ecuatoriano y justifican la

aplicación de salvaguardias a la entrada de bienes foráneos para proteger los intereses

nacionales. La teoría del comercio exterior denomina a esta medida de políticas comercial

como proteccionista. De esta manera, el Ecuador ha empezado a poner en práctica políticas

comerciales destinadas a la restricción de importaciones de bienes de consumo a través de un

mayor arancel nacional, para promover el desarrollo y la producción de las industrias

nacionales y frenar la introducción de bienes extranjeros de la misma índole; así mismo la

disminución de los aranceles de bienes de materia prima, insumos y bienes de capital para

introducirlos al mercado nacional a menor costo, indispensable para el desarrollo de las

actividades productivas.

(Merchán, 2015)3 manifiesta que la tesis presentada tiene como finalidad medir el

impacto financiero y tributario de las barreras comerciales en las importaciones de textiles en

la ciudad de Cuenca tomando como caso específico de estudio la empresa LUGUS. El

análisis toma en consideración los costos de importación una vez que se han generado

cambios importantes en las políticas comerciales y se han fijado barreras tanto arancelarias

como no arancelarias establecidas mediante la publicación de decretos ejecutivos emitidos

por la Presidencia de la República, tras previo dictamen favorable del Consejo de Comercio

Exterior e Inversiones (COMEXI). De esta manera se verifica en qué medida se ha

promovido la industria de confección textil local y los cambios importantes desde nuestro

interés y razón del presente proyecto. Como parte concluyente se realiza el análisis de los

3 Jessica Maribel Merchán Carmona, en su Trabajo de Titulación de grado previa la obtención del título
de Contador Público Auditor en la Universidad de Cuenca, durante el año 2015, elabora el tema “impacto
financiero y tributario de las barreras comerciales para la importación de textiles en la ciudad de cuenca caso
práctico empresa lugus último trimestre 2014”
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Balances de Resultados y Balance General de LUGUS que nos proporciona información

veraz de los cambios en los costos por las medidas impuestas, a más de suministrar balances

proyectados con importaciones de mezclilla de varios países que reflejan el impacto que este

provocaría con respecto a los costos de materia prima y el precio de venta al público.
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Capítulo 2

Marco metodológico

2.1. Metodología

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, puesto que la obtención de

datos de entidades oficiales permitirá la medición numérica y el análisis estadístico

estableciendo patrones de comportamiento para probar teorías, en donde se utilizarán

métodos y técnicas para ponderar los índices económicos y la influencia de las diferentes

variables (Hernández, 2014).

2.2. Métodos

Para el desarrollo del presente trabajo se emplearán algunos métodos de investigación,

como son el histórico-lógico para establecer los antecedentes y la tendencia en los elementos

de la investigación de una manera lógica y secuencial; el análisis y síntesis permitirá

identificar relaciones entre aspectos conceptuales para analizarlos y sintetizarlos y así cumplir

con los objetivos de la investigación; y, la inducción y deducción mediante la aplicación de

índices para evaluar los efectos de las salvaguardias en las compañías de transporte de

contenedores de la ciudad de Guayaquil.

2.3. Hipótesis

La aplicación de las salvaguardias ha tenido efectos negativos en las compañías de

transporte de contenedores de la ciudad de Guayaquil.

2.4. Universo y muestra

La población está determinada por el número total de empresas de transporte de

contenedores ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en un total de 300. Esta es la cantidad

corresponde número de compañías de transporte de contendores debidamente autorizadas por



16

la Agencia Nacional de Transito, registradas en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas,

en el Servicio de Rentas Internas, que cumplen con la Ley de Seguridad Social, y todos los

requisitos exigibles por el o los Operadores de los Puertos Públicos y Privados; La misma que

fue proporcionada por el Jefe del Departamento de Logística del Concesionario del Puerto de

Guayaquil.

De acuerdo al autor (Jany, 2005, pág. 46), para poblaciones finitas inferiores a 30.000

unidades, aplicamos la siguiente fórmula:

n = Npq( − 1) +
Dónde:

Z = Nivel de Confianza (95%= 1,96)

N = Universo población (300)

p = Población a favor (0,5)

q = Población en contra (0,5)

e= Error de estimación (5% = 0,05)

n= Tamaño de la muestra

n = 1,96 ∗ 300 ∗ 0,5 ∗ 0,50,05 (300 − 1) + 1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5
n = 288,121,70n = 168,70

Es decir, la encuesta se aplicará a 169 empresas.



17

2.5. Operacionalización de las variables

Tabla 1 Variable independiente: Aranceles
DEFINICIÓN
OPERATIVA

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O
PREGUNTAS

INSTRUMENTOS TÉCNICA

Aranceles
Son el rubro
aplicado para la
mercancía
importada. Los
aranceles tienen la
finalidad de
brindar ventaja a
los productos
realizados en el
país vs los
importados

Objetivos
Características
Causas
Efectos

Índice de resultados
económicos sobre
aranceles

¿Qué resultados
se han presentado
desde la
aplicación de los
aranceles en la
economía
nacional?

Análisis documental Información
Servicio de
Rentas Internas

Información
económica del
Banco Central del
Ecuador

Tabla 2 Variable dependiente: Transporte de carga en contenedores
DEFINICIÓN
OPERATIVA

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS O
PREGUNTAS

INSTRUMENTOS TÉCNICA

Transporte de carga
Es el acto y
consecuencia de
trasladar algo de
un lugar a otro
llevando
individuos o
mercaderías desde
un determinado
sitio hasta otro

Características
Situación
Competencia

Porcentaje de
transporte de carga
de mercadería

Índice de
rentabilidad de las
compañías de
transporte de carga

¿Cuál es el
porcentaje de
carga de
mercadería de las
compañías de
carga?

¿Cuál es el índice
de rentabilidad de
las compañías de
carga?

Análisis documental Información
Servicio de
Rentas Internas

 Información
económica del
Banco Central del
Ecuador

2.6. Categorías y dimensiones

Categoría Tributaria: Comercio exterior, importaciones, aranceles.

Categoría Económica: Logística, transporte, rentabilidad.

2.7. Instrumentos

El método de recopilación de datos empleados es el análisis documental mediante el

estudio descriptivo realizado por el investigador, utilizando sus propias habilidades para

identificar los hechos relevantes tal como se presenta en los datos obtenidos de los

organismos oficiales que proporcionan información (Hernández, 2014).
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2.8. Unidad de análisis

Se revisará información del Servicio de Rentas Internas y datos económicos del Banco

Central del Ecuador, durante el período de investigación.

2.9. Gestión de datos

Para el análisis de la información se utilizará técnicas de estadística descriptiva o

deductiva (gráficas y numéricas), con el fin de recoger, organizar, resumir y analizar los

datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables. La tabulación

de datos se efectuará de forma manual con la ayuda del programa Excel, que consiste en una

hoja de cálculo, utilizada para realizar fórmulas matemáticas y cálculos aritméticos

exhaustivos.

2.10. Criterios éticos de la investigación

El desarrollo de la investigación se basa en los siguientes principios éticos:

1. Se mantendrá informado a los involucrados sobre el desarrollo del estudio durante la

investigación, para determinar el cumplimiento de las metas planteadas.

2. Se debe cuidar que los participantes durante el proceso de la investigación, tengan que

enfrentar situaciones que afecten su imagen personal o profesional.

3. El investigador deberá asumir la responsabilidad por la autenticidad y origen de los

datos obtenidos y que serán utilizados durante el desarrollo de la investigación.
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Capítulo 3

Resultados

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población

Debido a los acontecimientos que se han presentado a nivel internacional que han

afectado la economía nacional, decide imponer tasas arancelarias con el fin de proteger la

producción nacional, contrarrestar los efectos de la caída del petróleo, regular el nivel general

de las importaciones y equilibrar la Balanza Comercial. Estas medidas proteccionistas están

contempladas en lo que establece la OMC, organismo que regula las normas del comercio

entre los países es en la cual se encuentran los acuerdos firmados por los países que son

parten de esta organización y confirmados por sus correspondientes parlamentos

(Organización Mundial del Comercio, 2015).

Para el presente proceso de investigación, se determinará en primer lugar, el impacto

que ha tendido la aplicación de las salvaguardias en las importaciones en la economía

nacional, partiendo desde el año 2013 hasta el año 2015, con el fin de establecer una

tendencia, considerando que las salvaguardias fueron aplicadas a partir del mes de enero del

año 2014.

Figura 1 Evolución de las importaciones período 2013-2015, en millones de dólares
Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015)
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Como se puede apreciar el volumen de importaciones hacia el Ecuador ha mantenido

una tendencia de decrecimiento, considerando que en el año 2013 llegaba a 32.452 millones

de dólares, para el año 2014 las importaciones disminuyen a un valor de 26.572 millones de

dólares y para el 2015 baja a 23.907 millones de dólares. Un aspecto importante que se puede

relacionar es que el decrecimiento de las importaciones puede tener una relación con la

aplicación de las salvaguardias aplicadas a partir del año 2014.

3.1.1. Operación de contenedores en el puerto de Guayaquil

El Puerto de Guayaquil es uno de los mayores receptores de productos y mercancías

importadas, en donde las compañías encargadas del traslado de contenedores cumplen un

papel fundamental en las actividades de comercio, a continuación, se presentan los datos

emitidos por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, sobre las operaciones logísticas que se

realizan:

El Puerto Marítimo de Guayaquil tiene una infraestructura moderna que le permite

brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular y almacenar contenedores o

cualquier tipo de carga seca o refrigerada. Dispone de un terminal de contenedores,

conformado por 7 patios con un total de 248.074,92 metros cuadrados.

Mensualmente el puerto maneja un promedio de carga en contenedores como veremos

en los gráficos de las figuras a continuación; la información con la que se realizaron los

gráficos se encuentran como apéndice 2,3,4,5 en las páginas N° 46,47,48.
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Figura 2 Carga mensual de contenedores, en toneladas
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

Al realizar una relación mensual de la carga de contenedores se puede determinar que

el promedio de carga ha decrecido, considerando que en el año 2013 llegaba a 278.868

toneladas, para el año 2014 baja a 241.868,87 toneladas y finalmente llega a 235.175,17

toneladas al año 2015.

Por normativa el Puerto de Guayaquil opera 2 tipos de contenedores de 20 y 40 pies,

con las siguientes características técnicas:

Tabla 3 Características técnicas de los contenedores
Tamaño Peso kilogramos Dimensiones internas mm

Peso bruto Tara Carga útil Longitud Ancho Alto

20 pies 24,000 2,200 21,800 5,902 2,350 2,392

40 pies 30,480 3,800 26,680 12,032 2,350 2,390

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

Estas características permiten determinar el número de contenedores que se movilizan

mensualmente para el transporte de mercaderías.
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Figura 3 Composición de los contenedores en el total de movilizaciones de manera mensual
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

La movilización de contenedores de 20 pies representa el 27% y la movilización de los

contenedores de 40 pies representa el 73% de la movilización total.

Figura 4 Número de contenedores de 20 pies movilizados de manera mensual
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

Respecto a la movilización de los contenedores de 20 pies, se puede determinar que la

operación ha decrecido de 13.603 movimientos en el 2013, a 11.256 en el año 2014 y 10.462

para el año 2015.
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Figura 5 Número de contenedores de 40 pies movilizados de manera mensual
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

Sobre la movilización de los contenedores de 40 pies, se puede determinar que la

operación ha decrecido de 37.224 movimientos en el 2013, a 35.892 en el año 2014 y 35.275

para el año 2015.

3.1.2. Operación logística del transporte de contenedores

De acuerdo a los datos presentados de movilización de contendores, en promedio el

Puerto de Guayaquil opera 1.590 contenedores diariamente. Los servicios ofrecidos permiten

el retiro de la mercadería de lunes a domingo, incluido los festivos, en las siguientes jornadas

de turnos establecidos de la siguiente manera el 1er Turno desde las 07h00 hasta las 15h00,

el 2do Turno comienza a las 15h00 terminando a las 23h00 y por último el 3er Turno con su

inicio a las 23h00 cuya jornada culmina a las 07h00

La eficiencia en el Puerto Marítimo de Guayaquil ha favorecido la seguridad, los

tiempos y la logística de los usuarios que utilizan el Puerto para la transferencia de sus

cargas. Hoy una carga puede ser retirada del Puerto en aproximadamente una hora treinta

minutos en promedio, por lo que se estima que el 87% de la carga pueda ser retirada por los

operadores logísticos el mismo día (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015).
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Los procedimientos actuales para el despacho de mercadería contenerizada son los

siguientes:

1. Terminar el trámite de nacionalización, es decir cumplir con todas las formalidades de

ley, en el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y cancelar la liquidación de

impuestos en el banco correspondiente.

2. Se procede a solicitar la Carta de Autorización de Salida de contenedores en la

naviera que realizo el transporte internacional y previo a la entrega de una garantía en

cheque que puede ser desde 500 hasta 2000 dólares por unidad (contenedor de 20´ o

40 ´pies), seco, refrigerado. standar o high cube.

3. Se puede proceder al pago del almacenaje en las ventanillas, que cada recinto

portuario tiene para tal efecto, este pago lo realizara personalmente un representante

del importador o agente de aduana, por el autorizado,

presentando la información del trámite aduanero, el nombre de la compañía de

transporte, nombre del conductor, número de placa del vehículo que realizara el

transporte, y la carta de autorización de retiro emitida por la respectiva línea, agencia

naviera o de carga, toda esta información se la encuentra en el sistema

ECUAPASS, al cual todos los recintos, y operadores portuarios

autorizados están conectados.

4. Se le entrega la factura y el documento conocido como AISV (Autorización de

Ingreso y Salida Vehicular) en el mismo se informa el número del contenedor su

peso, ubicación dentro de las instalaciones portuarias, la hora y fecha de ingreso para

el traslado respectivo.

5. Luego del respectivo ingreso y pesaje se procede a ubicar el contenedor y se procede

a cargarlo sobre el chasis o plataforma, se emite el respectivo EIR (Equipment

Interchange Receipt) por cada contenedor cargado autorizado a salir, se procede al
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pesaje de salida de las instalaciones portuarias, y empieza el transporte hasta las

bodegas del importador para la descarga de la mercadería.

6. Terminada la descarga se procede a entregar el contenedor vació en los

llamados depósitos de contenedores de las respectivas líneas navieras, simplemente

enseñando la Carta de Autorización de Salida de Contenedores y el respectivo EIR en

este momento el depósito de contenedores recibe el EIR emito en el puerto y emite

otro EIR con la fecha de recepción del contenedor vació y las condiciones del mismo,

es decir si está sucio o deteriorado incluso dañado o destruido.

7. Con ese EIR se procede al retiro de la garantía entregada a la agencia naviera, de no

existir novedades se procede a la devolución.

3.1.3. Impacto que produce las medidas arancelarias al transporte de carga

de contenedores en la ciudad de Guayaquil

Para establecer el impacto que produce las medidas arancelarias en el transporte de

carga, a continuación, se establecerá una correlación entre las dos variables establecidas en la

presente investigación.

De acuerdo a datos presentados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, el 57% de la

carga de importación se concentra en el Puerto de Guayaquil, por lo tanto, determinaremos

este porcentaje por el total de las exportaciones a nivel nacional, de la siguiente manera:
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Tabla 4 Evolución de las importaciones por el Puerto de Guayaquil, período 2013-2015, en millones
de dólares

Detalle 2013 2014 2015

Volumen de importaciones a nivel nacional 32.452 26.572 23.907

Porcentaje que importaciones que ingresa

por el Puerto de Guayaquil

57% 57% 57%

Volumen de importaciones por el Puerto de

Guayaquil

18.498 15.146 13.627

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015), (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)
.

Como se puede ver en el cuadro existe la misma tendencia decreciente de las

importaciones que parte del año 2013 con 18.498 millones de dólares, luego en el año 2014 a

15.146 millones de dólares para finalmente llegar al año 2015 a 13.627 millones de dólares.

Esta tendencia se la puede corroborar con los resultados emitidos por la Autoridad

Portuaria de Guayaquil que determina la misma tendencia decreciente en la operación de los

contenedores en el mismo período, de la siguiente manera:

Tabla 5 Resultados de la operación de contenedores durante el período 2013-2015 en el Puerto de
Guayaquil

Detalle 2013 2014 2015

Volumen de carga de contenedores en kg. 278.868,93 241.868,87 235.175,17

Operaciones de contenedores de 20 pies 163.241 135.067 125.542

Operaciones de contenedores de 40 pies 446.682 430.704 423.296

Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015), (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)
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Figura 6 Evolución de las importaciones período 2013-2015, en millones de dólares
Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior, 2015)

En la tabla se puede observar la tendencia de la afectación que ha tenido la aplicación

de los aranceles en las operaciones del transporte de carga, ya que, al reducir las

importaciones, también se han reducido las operaciones de carga de contenedores.

Por último, es importante determinar que el Puerto de Guayaquil, en el período de

estudio, se ha dejado de realizar 3.142 operaciones mensuales de transporte de contenedores

de 20 pies y 1.949 operaciones mensuales de transporte de contenedores de 40 pies, dando un

total de 5.090 operaciones mensuales de transporte de carga que ha afectado directamente a

las compañías de transporte de carga de contenedores de la ciudad de Guayaquil.

3.2. Diagnóstico o estudio de campo

Los resultados de la aplicación de la encuesta se determinan a continuación:

Pregunta 1: ¿Considera usted que durante el período 2013-2015 se han reducido las

operaciones de las empresas de transporte de contenedores?
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Figura 7 Reducción de las Operaciones

Análisis: Con esta pregunta se quería conocer si los representantes de las empresas de

transporte de contenedores han sentido que existe o no una reducción de sus operaciones,

para lo que el 84% de los encuestados determinan que, si se han reducido las operaciones,

mientras el 16% establece que no.

Pregunta 2: ¿Conoce usted qué son las medidas arancelarias?

Figura 8 Medidas Arancelarias

Análisis: Con esta pregunta se quería establecer si los representantes de las empresas

de transporte de contenedores conocían que son las medidas arancelarias, para lo que el 92%

de los encuestados respondieron que, si conocen, mientras el 8% establece que no.
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Pregunta 3: ¿Considera usted que las medidas arancelarias pueden estar afectando las

operaciones de las empresas de transporte de contenedores?

Figura 9 Medidas afectan a empresas

Análisis: Con esta pregunta se quería conocer la percepción que tienen los

representantes de las empresas de transporte de contenedores, sobre si los aranceles pueden

estar afectando sus operaciones, para lo que el 92% de los encuestados respondieron que si,

mientras el 8% establece que no.

Pregunta 4: ¿Cree usted que se podría mitigar los efectos de las medidas arancelarias?

Figura 10 Se podría mitigar efectos

Análisis: Con esta pregunta se quería conocer si los representantes de las empresas de

transporte de contenedores consideraban que se podría mitigar los efectos de las medidas
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arancelarias y por lo tanto mejorar las operaciones de la organización, para lo que el 53% de

los encuestados respondieron que sí, mientras el 47% establece que no.

Pregunta 5: ¿De las siguientes acciones, ¿cuál utilizaría usted para mitigar los efectos de

las medidas arancelarias?

Figura 11 Mitigar efectos medidas

Análisis: Esta pregunta permitió establecer las acciones que requieren las empresas de

transporte de contenedores para mitigar los efectos de las medidas arancelarias, el 25% que se

debería mejorar las operaciones del puerto, el 19% consideran mejorar la estrategia de costos,

el 14% que se debería ampliar el mercado a nivel nacional e internacional, mientras el 39%

consideran que tomarían todas las acciones y el 3% no tomaría ninguna acción.
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Capítulo 4

Discusión

4.1. Contrastación empírica

Los sistemas de logística y transporte son temas que han sido estudiados ampliamente,

gracias a la importancia que presenta para el desarrollo de las empresas la cadena de

distribución. Para que una empresa pueda ser competitiva tiene que expandir sus actividades

a nivel global, en donde los sistemas de transporte se vuelven indispensables para alcanzar las

metas planteadas, no solo por los empresarios, sino también por las organizaciones

gubernamentales, que ven en el comercio exterior una fuente importante de ingresos fiscales.

Hoy la logística es un aspecto sumamente importante en materia de distribución física,

donde se hace necesario identificar los procesos y las regulaciones que influyen en las

exportaciones e importaciones, mediante la adecuada aplicación de las actividades de

organización, financiamiento y comercialización internacional, para conseguir como

resultados óptimos en términos de tiempo, dinero y esfuerzo en la entrega de un producto al

consumidor.

Las reformas arancelarias, al ser un tema que ha creado un gran debate por los efectos

que pueden producir en la economía nacional, ha sido considerado por varios investigadores,

desde diferentes perspectivas, unos identificando las ventajas y beneficios basados en

medidas proteccionistas que aseguren la estabilidad económica, otros cuestionando la razón

de la aplicación de este tipo de medidas, con una tendencia de libre mercado. Esto produce

que la presente investigación se torne importante, puesto que las diferentes orientaciones

logran que otros investigadores puedan evaluar las percepciones y sacar sus propias

conclusiones.
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Los referentes empíricos de la investigación están enfocados principalmente en los

efectos económicos a la balanza comercial que representa la aplicación de medidas

arancelarias, considerando que aunque afectan a las importaciones, también benefician las

exportaciones e incentiva la producción nacional, sin embargo, se ha podido establecer que

mientras en el país no exista el mejoramiento de la producción con valor agregado,

entendiéndose como la aplicación de elementos de calidad y competitividad, el país seguirá

manteniendo la dependencia extranjera, puesto que en la actualidad nuestro país sigue siendo

exportador de materias primas e importador de productos procesados, lo que influye en las

importaciones y exportaciones y por ende en los resultados de la balanza comercial.

Los resultados de la encuesta determinaron que los representantes de las empresas de

transportes consideran que las medidas arancelarias si han afectado las operaciones de

transporte de contenedores, puesto que se han reducido las importaciones, por lo tanto,

también se ha reducido la demanda de este tipo de actividad.

4.2. Limitaciones

Las limitaciones del presente estudio están determinadas principalmente por:

Falta de información oficial sobre operaciones logísticas de transporte de contenedores

por parte de las autoridades competentes.

No existe una adecuada estimación de costos de transporte pesado en el Ecuador, así

como valores por tonelada de carga.

4.3. Líneas de investigación

Las empresas de transporte de contenedores juegan un papel preponderante en el ciclo

de las actividades de importación que se producen en el Puerto de Guayaquil, considerando

que permiten el flujo de normal de las actividades logísticas, por lo tanto, la línea de
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investigación está orientada a determinar el impacto que produce la aplicación de las medidas

arancelarias en las compañías de transporte de carga de contenedores, considerando los

resultados obtenidos durante el proceso de investigación.

4.4. Aspectos relevantes

En la presente investigación se pudo realizar un análisis sobre las implicaciones que

representa la imposición de aranceles en el Ecuador, como medida proteccionista, que,

aunque busca alcanzar resultados a nivel nacional, muchas veces afecta a otros sectores,

como el de transporte de carga de contenedores, considerando que sus operaciones se han

visto afectadas por la imposición de medidas de carácter gubernamental.

Se pudo establecer que no existe información que determine el verdadero impacto que

produce en la rentabilidad de las compañías de transporte de carga, puesto que no se han

realizado estudios sobre el tema, sin embargo, se ha podido establecer diferentes tendencias,

de las operaciones logísticas en base a lo que ha producido la aplicación de los aranceles.

Esta medida gubernamental fue diseñada con el fin de equilibrar la Balanza Comercial,

enfocada principalmente en la reducción de las importaciones y el aumento de las

exportaciones, sin embargo, las importaciones han sido las más afectadas reduciéndose

paulatinamente a través de los casi tres años de aplicación de la medida, lo que ha disminuido

las operaciones de las empresas de transporte de contenedores, afectando principalmente su

rentabilidad y su posición en un mercado altamente competitivo.
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Capítulo 5

Propuesta

Los resultados de la pregunta 5 de la encuesta establece la necesidad de los

representantes de las empresas de transporte de contenedores de implementar acciones con el

fin de contrarrestar los efectos de la aplicación de las salvaguardias, por lo que a continuación

se presentan acciones que pueden ser utilizadas por estas organizaciones:

Figura 12 Acciones para mitigar los efectos de las salvaguardias en las empresas de transporte de
contenedores de la ciudad de Guayaquil

5.1. Optimizar la estrategia de costos de las empresas de transporte de

contenedores de la ciudad de Guayaquil

La estrategia de costos se basa en un plan que busca mejorar la competitividad de las

compañías de transporte de contenedores de la ciudad de Guayaquil, el mismo que parte de

un análisis de factores internos que pueden ser mejorados y optimizados. La programación de

las acciones y el seguimiento para medir si se han mejorado los recursos elementos clave.

MEJORAR LA
EFICIENCIA

OPERATIVA DEL
MANEJO DE

CONTENEDORES
DEL PUERTO DE

GUAYAQUIL

AMPLIAR EL MERCADO DE
TRANSPORTE DE

CONTENEDORES A NIVEL
NACIONAL E

INTERNACIONAL

OPTIMIZAR LA
ESTRATEGIA DE
COSTOS DE LAS
EMPRESAS DE

TRANSPORTE DE
CONTENEDORES



35

Tabla 6 Determinación del problema en la optimización logística de las empresas de transporte de
contenedores de la ciudad de Guayaquil

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN

Identificación y selección del

problema

Las empresas de transporte de contenedores de

la ciudad de Guayaquil, no cuenta con una

adecuada gestión logística, lo que incide en la

optimización de los recursos financieros

Análisis del problema El problema está enfocado en la renovación de la

flota vehicular, altos costos de mantenimiento,

excesivos costos de operación, gestión de

conductores y la gestión de la flota vehicular.

La exigencia de competitividad, ha obligado a las organizaciones a que cada día tengan

que mejorar sus procesos para volverse más eficientes, con el propósito de mantener su

posición en el mercado. Una organización competitiva está en continua evolución, lo que

vuelve sus sistemas más complejos y difíciles de manejar, lo que conlleva a los

administradores a tomar decisiones en la búsqueda que otras empresas asuman ciertas

actividades o responsabilidades, con el objetivo de enfocar sus esfuerzos al giro principal de

su negocio.

La aplicación de salvaguardias ha tenido un efecto negativo en las empresas de

transporte de contenedores, considerando que ha afectado su operatividad, lo que se puede

ver reflejado directamente en la rentabilidad, por lo que es necesaria una serie de acciones

encaminadas a optimizar sus costos de operación:
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Tabla 7 Acciones para la optimización de los costos para las empresas de transporte de contenedores
ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Mantener una red flexible Las decisiones de la cadena de suministro y de
producción afectan a la economía del transporte.
Por medio de una comprensión de toda su red se
deben evaluar y rediseñar las cadenas de suministro
de manera que los proveedores, productores,
distribuidores y empresas de retail estén alineados
con las líneas ventajosas de fletes que permiten
reducir costos y mejorar el servicio.

Fijar presupuestos y medir el
progreso

Se debe comprender el presupuesto de transporte y
administrar con mucho cuidado. Realizar controles
considerando líneas, tasas, servicios y modos e
incluir indicadores claves de performance (KPIS).
Una administración cuidadosa garantiza una mejor
visibilidad de la red a medida que ocurren los
cambios.

Mejorar las estrategias del proceso Utilizar las redes de transporte para mejorar el
cross docking y oportunidades de postergación
(postponement) para reducir los tiempos de entrega
y mejorar el cash flow.

Negociar las limitaciones de precio y
capacidad a largo plazo

Equilibrar el precio con la capacidad de expansión
buscando nuevos mercados a nivel nacional e
internacional.

Optimizar el cumplimiento de entrada Asegurar que sus gastos operativos sean adecuados.
Exigir el cumplimiento de las guías de ruta para
disminuir los gastos no planificados de transporte.

Mejorar la planeación del transporte Es importante conocer las ubicaciones de los
puntos de carga y descarga, el tamaño y la
naturaleza de la mercancía que se transportará para
hacer un uso más eficiente de cada metro cúbico de
espacio de carga.

Perfeccionar la consolidación de
salida

Controlar que ingrese toda la carga que pueda en
cada contenedor y verificar que se optimizan en
todos los fletes y modos.

Optimizar la visibilidad Identificar y optimizar los procesos y anticiparse a
las acciones que se deben realizar.

Corregir los procesos de ejecución Auditar constantemente los embarques para
asegurarse que cumplen con todas las condiciones
operativas.

Integrar Considerar los procesos de transporte y comercio
como un proceso integrado para entender cómo
impactan entre sí.



37

5.2. Mejorar la eficiencia operativa del manejo de contenedores del

Puerto de Guayaquil

Aunque el Puerto de Guayaquil ha mantenido un adecuado nivel de operatividad,

gracias a las inversiones en infraestructura y al mejoramiento de los procesos, todavía siguen

existiendo problemas que demoran y obstaculizan el despacho de los contenedores,

presentados a continuación:

Tabla 8 Determinación del problema en la operación de contenedores en el Puerto de Guayaquil
DESCRIPCIÓN SITUACIÓN

Identificación y selección del problema Todavía existen problemas que demoran la adecuada

operación de los contenedores en el Puerto de

Guayaquil.

Análisis del problema Los problemas están establecidos en la infraestructura,

los controles, la documentación, los procesos y las

demoras.

El mejoramiento de la operatividad del Puerto de Guayaquil, permitirá que las empresas

puedan acceder a un mayor número de operaciones de transporte de contenedores, esto

mejorará su rentabilidad y podrá mitigar los efectos de la aplicación de las salvaguardias,

aplicando las siguientes recomendaciones:

Tabla 9 Acciones para la optimización de los costos para las empresas de transporte de contenedores
ACCIÓN DESCRIPCIÓN

Mejorar los controles Acelerar la implementación de escáneres en el Puerto de

Guayaquil, para evitar que las actividades de control,

reduzcan la calidad de los productos de importación y

exportación.

Mejorar la información de los procesos Mejorar los canales de comunicación entre operadores, entres

de control, transportistas para optimizar el tiempo de

despacho de los contenedores.

Regular adecuadamente los costos de

operación

Revisar los costos de operación dentro del Guayaquil, que

incluyan organismos públicos y privados, que permita mejorar

y optimizar las operaciones y se vuelvan competitivos con

otros puertos de similares características en el Ecuador y a

nivel mundial.



38

5.3. Ampliar el mercado de transporte de contenedores a nivel nacional e

internacional

Las diferentes vías y medios de transporte tienen características y requerimientos

diferentes que reflejan ventajas y desventajas de acuerdo a la situación particular de la

operación y que van desde la identificación de costos, hasta la determinación de las

capacidades.

Para la decisión del tipo de transporte a utilizar, intervienen diferentes variables como

es la urgencia de la entrega, el tipo y características de la mercancía que se van a transportar,

la cantidad, el tamaño y destino de la carga, distancias a recorrer, costos y recursos

disponibles y condiciones de acceso al destino, estado de las rutas, condiciones del tiempo y

otros.

Tabla 10 Determinación del problema ampliación de rutas de transporte
DESCRIPCIÓN SITUACIÓN

Identificación y selección del problema Ampliar el mercado de transporte de carga a nivel nacional e

internacional

Análisis del problema El análisis del problema se centra en la urgencia de la entrega,

tipo y características de la mercancía, cantidad, tamaño, destino de

la carga, distancia a recorrer, costos operativos, recursos

disponibles y las condiciones de acceso al destino.

Tabla 11 Acciones para la ampliación de rutas de transporte
ACCIÓN DESCRIPCIÓN

A nivel nacional Ampliar el mercado de transporte de contenedores en otros

mercados meta como pueden ser: Puerto Bolívar, Puerto de

Esmeraldas, Puerto de Manta y otras empresas de elaboración y

comercialización de productos a gran escala.

A nivel internacional Determinar mercados meta en países de la Comunidad Andina de

Naciones, en países como Colombia, Perú, Bolivia, Chile y

Venezuela, aprovechando las relaciones comerciales a nivel

regional.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El Puerto Marítimo de Guayaquil actualmente es considerado el principal puerto del

Ecuador, considerado asís gracias a las diferentes actividades productivas, industriales,

comerciales y de servicios. Frente al desarrollo sostenido que ha tenido el Puerto de

Guayaquil, fue necesario evaluar el impacto que la aplicación de las salvaguardias ha tenido

en las compañías de transporte de contenedores, considerando que la función de transporte es

un tema primordial para cualquier empresa importadora de mercancías.

Las salvaguardias son medidas de emergencia desleal para proteger la industria

nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las

importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que

amenazan con dañar o causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados

para competir con los productos importados.

Para cumplir con los objetivos se realizó una investigación con un enfoque cuantitativo,

puesto que la obtención de datos de entidades oficiales permitió la medición numérica en

donde se utilizaron métodos y técnicas para ponderar los índices económicos y la influencia

de las diferentes variables. Así mismo se emplearon algunos métodos de investigación, como

son el histórico-lógico, el análisis y síntesis y la inducción y deducción mediante la

aplicación de índices para evaluar los efectos de las salvaguardias en las compañías de

transporte de contenedores de la ciudad de Guayaquil.

Los resultados determinaron que la aplicación de las salvaguardias ha producido la

reducción del volumen de importaciones hacia el Ecuador, que ha mantenido una tendencia

de decrecimiento, considerando que en el año 2013 llegaba a 32.452 millones de dólares, para

el año 2014 las importaciones disminuyen a un valor de 26.572 millones de dólares y para el
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2015 baja a 23.907 millones de dólares. Esto también afectó las operaciones del Puerto de

Guayaquil, considerando que, en el período de estudio, se ha dejado de realizar 3.142

operaciones mensuales de transporte de contenedores de 20 pies y 1.949 operaciones

mensuales de transporte de contenedores de 40 pies, dando un total de 5.090 operaciones

mensuales de transporte de carga que ha afectado directamente a las compañías de transporte

de carga de contenedores de la ciudad de Guayaquil.

Con el fin de contrarrestar los efectos de la aplicación de las salvaguardias, se

propusieron tres acciones que pueden ser utilizadas por las empresas de transporte de

contenedores, como son: 1) Optimizar la estrategia de costos de las empresas de transporte de

contenedores de la ciudad de Guayaquil; 2) Mejorar la eficiencia operativa del manejo de

contenedores del Puerto de Guayaquil; y, 3) Ampliar el mercado de transporte de

contenedores a nivel nacional e internacional.
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Recomendaciones

El presente estudio es una fuente importante de información, por lo que es necesario

que se pueda difundir sus resultados, con el fin de que las empresas de transporte de la ciudad

de Guayaquil puedan identificar los problemas y tomar acciones para mitigar los efectos de

las salvaguardias, considerando que estas medidas son de tipo gubernamental, por lo tanto, no

existe la posibilidad a corto tiempo de que sean eliminadas de la política fiscal del Ecuador.

Las acciones presentes en la propuesta pueden ser adaptadas por las diferentes

empresas de transporte de contenedores, con el fin de que puedan mejorar su operatividad y

evitar el riesgo de que sigan reduciendo sus utilidades, considerando que pueden perder su

competitividad y su participación en el mercado, corriendo inclusive el riesgo de desaparecer.

Existen algunas recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales

para que se mejore la operatividad del Puerto de Guayaquil, considerando que el 57% de las

importaciones ingresan por el Puerto, por lo que es necesario que las Autoridades de este

organismo acojan las recomendaciones lo que le daría mayores posibilidades a las empresas

de transporte de mejorar sus operaciones desde la ciudad de Guayaquil.

En la realización del presente trabajo se evidenció la falta de comunicación de los

organismos gubernamentales involucrados, como son Autoridad Portuaria de Guayaquil ,

Subsecretaria de Puertos, Oficina de control de Pesos y Medidas, Ministerio de Transporte y

Obras Públicas, Agencia Nacional de Tránsito, Agencia de Tránsito Municipal,  Ilustre

Municipio de Guayaquil, INEC., y de la parte privada encargada de administrar los puertos

es el mismo caso, esto debería corregirse intercambiando información, que es importante

para la toma de decisiones que afectan al sector.
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Los propietarios de las compañías de transporte de contenedores en la ciudad de

Guayaquil carecen de un sentido de organización gremial, lo que está mal, y por ello no

pueden hacer frente a los problemas propios de la actividad.

Para el desarrollo del trabajo el principal inconveniente fue la falta de información por

la poca o nula apertura que presentaron las entidades públicas y privadas inmersas en el tema.
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APÉNDICES

Apéndice 1 Árbol de problemas

Apéndice 2 Características del terminal de contenedores
Tipo de Carga Patios Área (m²)

Contenerizada No. 1 y 2 111.365,06

Contenerizada No. 3 24.099,02

Contenerizada No. 8 70.790,49

Contenerizada No. 300 11.073,29

Contenerizada No. 600 10.257,06

Contenerizada No. 700 20.410.80

Total 248.074,92

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)
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Apéndice 3 Carga mensual de contenedores, en toneladas
Mes 2013 2014 2015

Enero 278.421,71 234.041,28 232.104,90

Febrero 258.042,13 249.501,94 230.084,77

Marzo 290.864,41 255.283,98 261.722,85

Abril 254.930,72 278.936,68 183.786,18

Mayo 268.528,14 235.175,18 213.747,56

Junio 277.127,21 259.160,37 208.505,13

Julio 282.773,06 222.797,59 201.199,48

Agosto 291.727,12 249.692,78 209.818,13

Septiembre 276.143,87 243.709,28 275.943,53

Octubre 316.138,04 201.774,90 277.028,17

Noviembre 235.098,20 223.409,80 245.275,19

Diciembre 316.632,55 248.942,61 282.886,10

Promedio 278.868,93 241.868,87 235.175,17

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

Apéndice 4 Número de contenedores de 20 pies movilizados de manera mensual
Mes 2013 2014 2015

Enero 13.797 10.664 10.363

Febrero 10.954 10.918 11.343

Marzo 11.787 10.835 11.824

Abril 13.637 12.877 8.283

Mayo 13.509 11.394 10.025

Junio 13.849 12.642 1.091

Julio 14.454 10.637 10.372

Agosto 14.338 12.117 10.236

Septiembre 14.460 11.507 13.024

Octubre 15.231 9.449 12.887

Noviembre 12.537 9.958 12.438

Diciembre 14.688 12.069 13.656

Promedio 13.603 11.256 10.462

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)
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Apéndice 5 Número de contenedores de 40 pies movilizados de manera mensual
Mes 2013 2014 2015

Enero 33.488 31.709 38.094

Febrero 34.838 33.329 37.444

Marzo 40.308 36.462 39.166

Abril 36.280 39.241 35.315

Mayo 33.459 32.265 31.937

Junio 34.183 30.477 31.585

Julio 34.266 35.053 32.349

Agosto 36.910 35.153 38.935

Septiembre 38.776 37.100 34.244

Octubre 40.560 37.844 31.317

Noviembre 39.205 39.124 33.781

Diciembre 44.409 42.947 39.129

Promedio 37.224 35.892 35.275

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2015)

Apéndice 6 Respuestas a la pregunta No. 1
Alternativas Respuestas %

Si 142 84%
No 27 16%
Total 169 100%

Apéndice 7 Respuestas a la pregunta No. 2
Alternativas Respuestas %

Si 155 92%
No 14 8%
Total 169 100%

Apéndice 8 Respuestas a la pregunta No. 3
Alternativas Respuestas %

Si 155 92%

No 14 8%

Total 169 100%
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Apéndice 9 Respuestas a la pregunta No. 4
Alternativas Respuestas %

Si 89 53%
No 80 47%
Total 169 100%

.

Apéndice 10 Respuestas a la pregunta No. 5
Alternativas Respuestas %

Mejorar la estrategia de costos 32 19%
Mejorar las operaciones del Puerto 43 25%
Ampliar el mercado nacional e
internacional

24 14%

Todas 65 38%
Ninguna 5 3%
Total 169 100%


