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RESOLUCIÓN No. 012-DE-ANT-2021 

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Considerando: 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las 
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o  servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 

 
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, establece: “La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, 

planificación y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el 

territorio nacional, en el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas 

emanadas del Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías 

de la red estatal-troncales nacionales, en coordinación con los GAD y tendrá su 

domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito(…)”; 

 
Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad, 

indica: “Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes 

clases de servicios de transporte terrestre:  

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia;  y,  

d) Particular”. 

Que, el artículo 16 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece que además de las 

competencias atribuidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Transporte, 

compete al Director Ejecutivo de la ANT lo siguiente: (…) 11. Elaborar los 

proyectos de regulación y normas técnicas que contemple los requisitos y 

procedimientos para la emisión del informe de factibilidad, previo y obligatorio, 

para la constitución jurídica de compañías o cooperativas de transporte terrestre, 

sujetándose a la observancia de los estudios técnicos de disponibilidad de rutas y 

frecuencias, y someterlos a la aprobación del Directorio; (…)”; 

Que, el artículo 53 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “Quienes vayan a 

prestar servicio público o comercial, deberán solicitar autorización a la Agencia 
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Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (…). El departamento técnico correspondiente realizará los estudios de 

factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo de la 

Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que será remitido al 

Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial para su aprobación final, en caso de ser 

procedente. El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes 

serán regulados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Los informes previos tendrán una vigencia 

de 180 días. Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, 

exclusivamente como sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de 

economía mixta. Conforme lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el objeto social de las operadoras 

de transporte que se constituyan deberá circunscribirse exclusivamente a un 

ámbito de operación”. 

 

Que, el artículo 62 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, determina: “El servicio de 

transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías), puede ser 

de los siguientes tipos: (…) 

5. Transporte mixto: Consiste en el transporte de terceras personas y sus bienes 

en vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro, 

de acuerdo a una contraprestación económica, permitiendo el traslado en el 

mismo vehículo de hasta 5 personas (incluido el conductor) que sean 

responsables de estos bienes, sin que esto obligue al pago de valores extras por 

concepto de traslado de esas personas, y sin que se pueda transportar pasajeros 

en el cajón de la unidad (balde de la camioneta). Deberán estar provistos de una 

protección adecuada a la carga que transporten. El transporte comercial mixto 

se prestará en el ámbito intraprovincial.  

7. Turismo: Consiste en el traslado de personas que se movilizan dentro del 

territorio ecuatoriano con motivos exclusivamente turísticos y se regirá por su 

propio Reglamento. El ámbito de prestación del servicio se sujetará a lo 

determinado en el artículo 63 de este Reglamento”; 

Que, el artículo 72 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, indica: “Todo interesado en 

obtener un título habilitante deberá presentar la correspondiente solicitud, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 66, 67, 67.1, 68 y 69 de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre.  

Que, el artículo 73 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial determina: “La presentación de la 
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solicitud para la obtención del título habilitante para la prestación del servicio de 

transporte terrestre público y comercial en las zonas solicitadas, estará 

condicionada al estudio de la necesidad de servicio, que lo realizarán la ANT, las 

Unidades Administrativas Regionales o Provinciales, o los GADs que hayan 

asumido las competencias, según corresponda”; 

Que, el artículo 74 del Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece: “La solicitud deberá 

especificar la información requerida por los organismos competentes en materia 

de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, adjuntando los siguientes 

antecedentes”:  

“1. Antecedentes del interesado: a) Las personas jurídicas, los instrumentos 

públicos que acrediten su constitución. El objeto social de las cooperativas o 

compañías que soliciten la prestación del servicio de transporte terrestre público 

o comercial será exclusivamente la prestación de dicho servicio; b) Nombre y 

domicilio del representante legal en el caso de personas jurídicas y 

nombramiento que lo acredite como tal; c) Tipo de vehículo(s) y tecnología que 

utilizará. En el caso del transporte por cuenta propia, los vehículos deberán ser 

de propiedad del solicitante; y, d) Constancia de la existencia de un título que 

acredite la propiedad/es del vehículo(s). Ningún vehículo podrá estar registrado 

en más de una cooperativa o compañía (…)”; 

“(…) 3. Antecedentes relativos al servicio de transporte terrestre comercial: a) 

Anteproyecto técnico económico que describa el servicio propuesto; b) Análisis 

general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud; c) Cobertura del 

servicio: origen - destino; d) Ubicación de las oficinas de venta del servicio; y, e) 

Características especiales que identifiquen a las variantes, cuando corresponda, 

para el caso de los servicios de transporte terrestre comercial; f) Análisis de 

interferencias. (…)”; 

 

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro. 076-DIR-2020-

ANT, del 16 de diciembre de 2020, aprobó “REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

Y REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO, TURISMO Y DE 

CARGA PESADA”; el mismo que en su DISPOSICIONES TRANSITORIA PRIMERA, 

establece: “La Dirección de Estudios y Proyectos de la Agencia Nacional de 

Tránsito, en el término de quince (15) días contados a partir de la suscripción de 

la presente Resolución, realizará la metodología para la elaboración de Estudios 

de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto, Turismo y 

de Carga Pesada; y la metodología para la asignación de cupos de vehículos por 

cada solicitante u operadora de transporte, la misma que será aprobada por el 
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Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito o su delegado, para lo cual 

acatará las disposiciones contenidas en este Reglamento”; 

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, mediante Resolución Nro. 005-DIR-ANT--

2021-ANT, del 29 de ENERO de 2021, aprobó la reforma a la Resolución Nro. 076-

DIR-ANT-2020, “REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 

TERRESTRE COMERCIAL MIXTO, TURISMO Y DE CARGA PESADA”, el mismo que 

en du disposición Final Segunda, resolvió “Derogar y dejar sin efecto todas las 

disposiciones relacionadas al servicio de transporte terrestre comercial de carga 

pesada, comprendidas en la Resolución Nro. 076-DIR-2020-ANT, del 16 de 

diciembre de 2020, que contiene el “REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS Y 

REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO, TURISMO Y DE 

CARGA PESADA” 

 

RESUELVE 

Expedir la siguiente: 

 

“METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE LA NECESIDAD DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL MIXTO, TURISMO” 

 

Artículo 1.- Aprobar la Metodología para la elaboración de Estudios de la Necesidad del 

Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto, Turismo”, según el siguiente detalle: 

 

 Anexo 1.- Metodología para la elaboración de Estudios de la Necesidad del 

Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto y sus anexos. 

 Anexo 2.- Metodología para la elaboración de Estudios de la Necesidad del 

Servicio de Transporte Terrestre Comercial de Turismo y sus anexos. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA- Encárguese de la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente 

Resolución a la Dirección de Estudios y Proyectos, Coordinación General de Regulación 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y Direcciones Provinciales de la 

Agencia Nacional de Tránsito que tengan delegación para la elaboración y aprobación 

de Estudios de la Necesidad para Servicio de Transporte Terrestre Comercial Mixto. 

SEGUNDA.- Se encarga a la Dirección de Comunicación Social de la Agencia Nacional de 

Tránsito, la socialización y comunicación de la presente Resolución por los medios 
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institucionales, a fin de que los usuarios internos y externos conozcan el contenido del 

presente reglamento. 

TERCERA.- Se encarga a la Dirección de Secretaría General, la notificación de la presente 

Resolución y la metodología aprobada, a las Direcciones Nacionales y Provinciales de la 

Agencia Nacional de Tránsito; y por intermedio de las Direcciones Provinciales a las 

operadoras de transporte terrestre comercial mixto, turismo domiciliadas en su 

jurisdicción. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 2 días del mes de 
marzo de 2021, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Regulación y Control 
del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
 
 
 
 
 
 

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo 
DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
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ANEXO 1 

Metodología para la elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre 

Comercial Mixto 

Para la realización del estudio de necesidades, la Dirección de Estudios y Proyectos o las Direcciones 

Provinciales conforme delegación, analizarán cuatro insumos necesarios, descritos a continuación: 

Insumo Responsable de Generación del Insumo 

1) Análisis del Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio Propuesto 

Interesado en prestar el servicio de transporte terrestre 

comercial mixto; o por la operadora de transporte terrestre 

comercial, interesada en incrementar su flota vehicular 

2) Levantamiento de información en campo 

utilizando encuestas de caracterización  de 

la demanda del servicio. 

Interesado en prestar el servicio de transporte terrestre 

comercial mixto; o por la operadora de transporte terrestre 

comercial, interesada en incrementar su flota vehicular 

3) Registros administrativos del 

dimensionamiento de demanda del servicio 

Agencia Nacional de Tránsito 

4) Registros administrativos de oferta 

autorizada de transporte, disponibles en la 

base de datos de matriculación vehicular y 

títulos habilitantes que dispone la Agencia 

Nacional de Tránsito 

Agencia Nacional de Tránsito 

1: Anteproyecto Técnico Económico del Servicio Propuesto  

El presente documento debe ser realizado por parte  por el interesado en prestar el servicio de transporte 

terrestre comercial mixto; o por la operadora de transporte terrestre comercial, interesada en incrementar 

su flota vehicular. 

El esquema de documento a ser generado y la descripción de acápite, se describe a continuación:  

1. Generalidades: 

1.1. Nombre del estudio (Anteproyecto) 

Nombre del Estudio:  

Elaborado por:  

Correo:  

Contacto celular y fijo:  

1.2. Constitución y objeto social de la operadora constituida o por constituirse. 

Objeto Social:  

Número de Socios / Accionistas:     

1.3. Domicilio y nombramiento de representante legal 

Domicilio:  

Representante Legal:  

Correo:  

Contacto Celular y fijo:  

 

  



 

7 
 

2. Diagnóstico y problema: 

2.1. Descripción del principal problema de movilidad, del cual se motiva la realización de este 

anteproyecto (Incluir al menos datos como: habitantes, cantón y parroquia en donde suscita 

el problema, datos geográficos importantes a considerar, vialidad, costos operativos, tarifas, 

etc.) 

 

 

 

 

 

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico de los problemas de movilidad  

 

Aspecto Operativo (Identificar y describir los factores que limitan 

la operación del servicio de transporte mixto por ejemplo limitación 

de circulación a ciertas comunidades, GAD`s limita operación): 

 

Aspecto Territorial (Identificar y describir la problemática en la 

tipología del área sobre el cual se pretende prestar el servicio de 

la operadora): 

 

Aspecto Temporal (Identificar y describir la problemática de 

movilidad desde la perspectiva histórica, actual y post 

implementación del proyecto): 

 

Aspecto Financiero (Identificar y describir la problemática en 

relación a costos operativos de transporte, las tarifas e ingresos 

percibidos por la operación en el sector y zona en donde se 

pretende brindar el servicio) 

 

Aspecto sociales y económicos (Identificar y describir la 

problemática en relación a características socioeconómicas que 

resaltan en la población a prestar el servicio): 

 

 

2.3. Línea base del proyecto 

2.3.1. Población  

Población objetivo del sector a brindar el servicio (Número de habitantes): 

Provincia (Número de habitantes):  

Cantón (Número de habitantes):  

Parroquia (Número de habitantes): 

Fuente de Información: 

Año de Información: 

Descripción de la población, (PEA, edad, sexo, 

auto identificación étnica, niveles de pobreza, 

grupos etarios o por edad, situación laboral, 

población urbano y rural, del lugar en donde se 

pretende prestar el servicio fuentes de 

información): 

 

Nota: Para Transporte de Carga  Terrestre 

Comercial Mixto se debe describir los datos a 

nivel de cantón, y para el caso de Turismo a 

nivel de provincia. 
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1.1.1. Operadoras de Transporte que se actualmente se encuentran brindando el servicio 

 

Operadoras Transporte Terrestre Comercial Mixto del sector (Identificar y registrar a cada Operadora de 

Transporte Terrestre Comercial Mixto, que ya presta su servicio en el sector en donde usted planifica prestar 

su servicio: 

Nombre de Operadora 1:  

Número de unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado.  

 

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana del sector (Identificar y registrar a cada 

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana, que ya presta su servicio en el sector en 

donde usted pretende prestar su servicio): 

Nombre de Operadora 1:  

Número de unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Taxi Convencional (Identificar y registrar a cada Operadora 

de Transporte Terrestre Comercial de Taxi Convencional, que ya presta su servicio en el sector en donde 

usted pretende prestar su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 
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Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

Operadoras de Transporte Taxi Ejecutivos (Identificar y registrar a cada Operadora de Transporte en la 

Modalidad Taxi Ejecutivos, que ya presta su servicio en el sector en donde usted pretende prestar su 

servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadoras de Transporte Inter e Intra provincial (Identificar y registrar a cada Operadora de Transporte en 

la Modalidad Inter e Intra provincial, que ya presta su servicio en el sector en donde usted pretende prestar 

su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadoras de Transporte Intracantonal (Identificar y registrar a cada Operadora de Transporte en la 

Modalidad Intracantonal, que ya presta su servicio en el sector en donde usted pretende prestar su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 
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1.2. Análisis de Demanda 

Para la realización del análisis de demanda es necesario el levantamiento de información 

mediante la realización de encuestas físicas o digitales de la necesidad de transporte en la 

provincia, Cantón y zona en la cual se pretende prestar el servicio por parte de la operadora.  

 

Se debe documentar los respectivos respaldos del levantamiento de información y sustentar 

los resultados obtenidos, para el efecto se adjunta en el anexo a, el instructivo de 

levantamiento y digitalización de información de encuestas por parte de las operadoras de 

transporte para cada modalidad. 

 

2. Objetivo general del Anteproyecto Técnico Económico del Servicio Propuesto 

 

 

 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

 

 

 

3. Viabilidad Operativa y Financiera: 

3.1. Aspecto operativos 

3.1.1.1. Cobertura del servicio: (describir la operación propuesta por la operadora, 

destinos, lugares generadores de viajes de la zona en donde se brindará el 

servicio, otros datos que permitan definir con claridad la operación propuesta 

para la flota vehicular)  

 

 

 

 

3.1.1.2. Ubicación de las paradas de la Operadora (Deberá incluir la información 

geográfica de la autorización del GAD por el uso de suelo, principales zonas de 

operación de la operadora y limitaciones de la misma).  

 

 

 

 

3.1.1.3. Análisis de interferencias (con base en la información levantada en el acápite 

1.1.1, es necesario profundizar el análisis respecto a cómo la operación de la 

operadora a constituirse o que solicita incremento de cupos, no interferirá con 

la operación de otras operadoras de la misma u otra modalidad; así como 

analizar las posibles interferencias con otras operadoras o modalidades de 

transporte y el plan de acción propuesto para solventar esta problemática) 
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3.2. Aspectos financieros 

3.2.1. Costos 

3.2.1.1. Costos Fijos 

3.2.1.1.1. Gastos Mano de Obra (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Los rubros de gasto en mano de obra comprenden a los sueldos 

pagados hacia el chofer de la unidad y al ayudante, los mismos que 

son necesarios para que la unidad opere de forma continua y 

prestando una servicio óptimo. 

 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.1.1.2. Gastos Legalización (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Los rubros de matriculación corresponden a todos aquellos que se 

incurren durante el año para la operación normal de la unidad bajo las 

normas y reglamentos vigentes, como por ejemplo la matriculación 

vehicular, adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, 

revisión vehicular, permiso de operación. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.1.1.3. Depreciación (clasificar en gastos diarios, semanales o mensuales, por 

unidad y flota) 

Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se 

basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera 

de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución 

de tal utilidad de forma constante en el tiempo.  Indicar si dentro de la 

Operadora de Transporte se contempla un plan de renovación de flota; 

describir el plan, fuentes de financiamiento y proyección de renovación 

de flota de forma numérica.  

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.1.1.4. Gastos Administrativos (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Se refiere a los gastos de rubros como: Cuotas Sociales, 

Estacionamiento, Peaje al año, Transmisión de datos GPS.  
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 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.1.2. Gastos Variables 

 

3.2.1.2.1. Gasto Combustible (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Se refiere a los rubros de dinero destinados a la compra diaria de 

combustible para el normal funcionamiento del automotor y continuidad 

de la actividad económica de servicio de transporte  

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.1.2.2. Gasto Neumáticos (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Se refiere a los rubros destinados a la adquisición de neumáticos más 

conocidos como llantas que son una parte fundamental para la 

operación del vehículo. Para conocer el precio unitario de un 

neumático, se recurrirá al levantamiento  de información a través de 

proformas. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.1.2.3. Gasto Mantenimiento Preventivo (clasificar en gastos diarios, 

semanales o mensuales, por unidad, por flota y por tipo de pieza o 

parte) 

Corresponden a los rubros destinados a la conservación del automotor 

en general, mediante realización de revisión y reparación que 

garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Se realiza en vehículos 

con el objetivo de evitar o mitigar las consecuencias de los fallos, 

logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las 

tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio 

de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
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3.2.1.2.4. Gasto Mantenimiento Correctivo (clasificar en gastos diarios, 

semanales o mensuales, por unidad, por flota, por pieza o parte) 

Corresponde a los rubros destinados a corregir los defectos 

observados en los vehículos; consiste en localizar averías o daños y 

corregirlos o repararlos. Se realiza luego que ocurra una falla o avería 

en el vehículo que por su naturaleza no pueden planificarse en el 

tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no 

presupuestadas, pues implica el cambio de algunas partes y piezas del 

automotor. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

3.2.2. Inversión total 

Indicar el valor de la inversión total a realizar para la adquisición de vehículos para 

la operación del plan propuesto, indicar características de los vehículos a adquirir, 

precio de mercado, costo de financiamiento, plazo de amortización de la deuda,    

Inversión por unidad:  

Inversión por la Operadora: 

 

3.2.3. Ingresos financieros 

3.2.3.1. Ingresos por servicios 

Describir de manera clara el flujo de ingresos diarios de la operación de una 

unidad vehicular, puede utilizar los siguientes formatos de registro de 

información como base para registrar su información:   

 

Carga  Terrestre Comercial Mixto: 

 
Viajes cortos 

(hasta 5 km) 

Viajes largos 

(Más de 5 km) 

Número de carreras o viajes (c/día)   

Costo promedio de una carrera o viaje (Transportando carga)   

Costo promedio de una carrera o viaje (Transportando personas)   

Costo promedio de una carrera o viaje (Transportando personas y 

carga) 
  

Ingresos (USD/día)   
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3.2.3.2. Ingresos por servicios adicionales 

3.2.4. Flujo financiero 

 

Se debe anotar la información financiera de la operación de una unidad promedio de la Operadora 

FLUJO DE CAJA MENSUAL 

PERIODO DE TIEMPO (12 meses) 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

….ME

S 12 

             

SALDO INICIAL (capital inicial para operación)          

             

INGRES

OS 

 INGRESO BRUTO POR OPERACIÓN           

 OTROS INGRESOS (EJEMPLO: PUBLICIDAD, 

ENCOMIENDAS, ETC.) 
        

 

TOTAL INGRESOS          

             

EGRESO

S 

 Costos Fijos           

 Mano de Obra           

Legalización          

 Depreciación          

 Gastos Administrativos           

Costos variables           

 Neumáticos           

Combustible      

Mantenimientos       

TOTAL EGRESOS          

 

3.2.5. Indicadores Operativos y Financieros 

 

La propuesta deberá contener por lo menos los siguientes indicadores:  

Indicadores Operativos.- Se definen como indicadores operativos aquellos indicadores cuya función 

permitirá analizar el nivel de eficiencia del sector de transporte en estudio.  A continuación, se propone 

analizar este nivel de eficiencia a través del factor de pasajero promedio y Costo Promedio por km de 

transporte por pasajero bajo la propuesta de fórmula de Arango Serna, M. D., Ruiz Moreno, S., Ortiz 

Vásquez, L. F., & Zapata Cortes, J. A. (2017), sin embargo de considerar que la misma no se adaptan a su 

ejercicio económico, se podrán utilizar otras fórmulas que cumplan con el objetivo del mismo acompañadas 

de su respectiva referencia bibliográfica.  

Factor de Pasajero Promedio, permite conocer el verdadero uso de la capacidad instalada de la unidad 

vehicular. 

La ecuación (1) presenta el cálculo de este indicador, donde: 

- FCP Factor de pasajero promedio  

- TM son los pasajeros movilizados al día 

- CTV es la capacidad total de los vehículos en pasajeros 

- NV el número de viajes o carreras al día. 
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Ecuación 1: 

 

Interpretación: La unidad vehicular esta en operación, ocupa el % de su capacidad instalada para 

transportar pasajeros o carga. El cálculo se concibe de forma individual por cada unidad de la operadora 

de transporte, y para la estimación global de toda la flota vehicular de la Operadora, se debe realizar el 

calcular el promedio de todos los resultados individuales. 

Costo Promedio por km de transporte por pasajero –  el objetivo de este indicador es conocer la 

eficiencia en costos por kilómetro por pasajero. 

La ecuación (2) presenta el cálculo de este indicador, donde 

-CPTT Costo Promedio por km de transporte por pasajero 
-CT es el costo total en la operación i 
-Tl representa las toneladas o pasajeros totales movilizados en la operación i 

-n el número de km en el período de medición año. 

Ecuación 2: 

𝐶𝑃𝑇𝑇 =
(
𝐶𝑇
𝑇𝐼)

𝑛
 

En el segundo caso, es que el valor por cada kilómetro transportado de la mercancía o del total de pasajeros 

es de $. 

Nota: Estas fórmulas son referenciales siendo que el objetivo es conocer el costo por km en las diferentes 

modalidades y el factor de ocupación tomados de Arango Serna, M. D., Ruiz Moreno, S., Ortiz Vásquez, L. 

F., & Zapata Cortes, J. A. (2017). Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: Un 

enfoque desde el transporte de carga terrestre. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(4), 707-720.  

Indicadores Financieros.- Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que 

existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, 

rentabilidad y eficiencia operativa de una entidad. 

La TIR o tasa interna de retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y se encarga 

de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

esta, para los montos que no hayan sido retirados del proyecto. 

VAN o valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de 

un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 

  

https://scielo.conicyt.cl/img/revistas/ingeniare/v25n4/0718-3305-ingeniare-25-04-00707-i019.png
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2: Levantamiento de información en campo, utilizando encuestas de caracterización  de la demanda 

del servicio. 

Para el levantamiento de información, el interesado en prestar el servicio de transporte terrestre comercial, 

mixto y turismo; o por la operadora de transporte terrestre comercial, interesada en incrementar su flota 

vehicular, debe estimar la muestra estadísticamente representativa al cantón o provincia en donde se 

pretenda levantar la información, utilizando el modelo de formulario definido por la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

En el siguiente cuadro se muestra de forma sintetizada la unidad de investigación en las modalidades de 

transporte comercial y la representatividad que debe tener la muestra calculada. 

Modalidad 
Unidad de Investigación /  

Población Objetivo 

Representatividad de la muestra de 

encuestas levantadas 

Comercial Mixto Personas que utilizan el servicio Cantonal 

2.2 Definición de la población objetivo 

La población objetivo es el grupo específico (personas, familias, residentes de ciudades, turistas) para 

beneficio del cual se emprende un determinado estudio, programa, proyecto etc.; también llamado grupo 

beneficiario o población objetivo. Unidades hacia las cuales se dirige la intervención1. 

 

Para iniciar el estudio se deberá partir del análisis y definición de la población objetivo, es decir aquellos 

habitantes que se beneficiarán del servicio de transporte terrestre público en determinada localidad o 

jurisdicción. 

 

Para definir la población objetivo se deberá segmentar los habitantes a quienes se beneficiará.  

 

En este contexto la información proveniente de fuentes oficiales como el INEC, Ecuador en cifras, etc., 

serán útiles para segmentar la población objetivo, a quienes posteriormente, se aplicarán las encuestas, 

acorde a la muestra obtenida en el siguiente acápite. 

 

 Cálculo de la muestra poblaciones finitas 

 

El tamaño de la muestra es el número de elementos escogidos, que permiten extrapolar los resultados de 

la muestra a la población total objetivo. Suponemos que los elementos escogidos, independientemente de 

su número, son representativos de toda la población2.  

 

Para calcular la muestra de poblaciones finitas se podrá aplicar la siguiente fórmula: 

 

 
Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

                                                      
1 Gabriel Vaca Urbina, 4ta. Edición Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill 
2 Metodología Dirección de Títulos Habilitantes ANT  

n =
Z2 ∗ N ∗ p ∗ q

( E2 ∗ N +  Z2 ∗ p ∗ q )
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N= Tamaño de la población 

p= Variabilidad positiva 

q= Variabilidad negativa 

E= Precisión o error 

 

Es importante recalcar que el cálculo de la muestra depende del nivel de representatividad que se desea 

obtener la información, por ejemplo:  

 

Si se desea realizar el levantamiento de información para la modalidad carga  

Terrestre Comercial Mixto, cuyo ámbito de operación es a nivel provincial, pero su 

operación parte de un permiso de uso de suelo cantonal; se debe estimar una 

muestra y levantar información únicamente del cantón en donde se ubicará la 

parada de la Operadora 

 

Modalidad Representatividad de la muestra de encuestas levantadas 

Carga  Terrestre Comercial Mixto Cantonal 

 

 Estudio de campo 

 

Toda vez definida la población objetiva y estimada la muestra, se deberá realizar un estudio de campo, 

que permita identificar información relevante respecto a las necesidades y hábitos en la  movilización 

de los habitantes. 

 

Concierne entonces definir el medio a través del cual se realizará el levantamiento o recolección de 

información. Para esto se presenta a continuación los modelos base de formularios para el 

levantamiento de información en las diferentes modalidades: 
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CUESTIONARIO ÚNICO 

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL  - MIXTO 

Formulario Nro. 1- Dirigido al Usuario 

     

Objetivo: El presente cuestionario se efectúa con la finalidad de realizar un sondeo de la demanda a nivel nacional del servicio de transporte comercial mixto, 

según lo establece la Resolución Nro. 076-DIR-ANT-2020. 

Provincia:  Cantón:  Parroquia:  

Nombre y apellidos de Encuestado:  Cédula:  Sexo:  

Edad   Ocupación:   Teléfono   

Cantidad de personas en el hogar del 

encuestado 
  

Cantidad de personas mayores de 15 años en el hogar 

del encuestado, que trabajan. 
  

 

1. ¿Su principal motivo del viaje diario es? : 2. Costumbres de movilidad 

Desde 

Casa   

Hasta 

Casa   Tipos de transporte que 

más utiliza  

Frecuencia Número de veces 

Trabajo   Trabajo   Día Semana Mes Ida  Retorno 

Escuela   Escuela   Bus           

Mercado   Mercado   Taxi          

Turismo 
  

  
Turismo 

  

  

Camionetas cabina simple 

(C/S) 
         

Camioneta doble cabina 

(D/C) 
         

Trámites 
  

  
Trámites 

  

 

Carro Particular           

Bicicleta          

Otro   
Otro 

  
 

A pie          

Otro          

3. ¿Cuál es el motivo de su elección del medio de 

transporte? (escoger la principal) 

Costos  Tiempo de viaje  Comodidad 
Calidad del 

servicio 

No existe otro servicio en 

el sector 

          

4. ¿Lleva con usted carga (Quintales)? Si   No   
5. Cantidad de carga que 

transporta (qq) 

< 1 qq 1 qq >1 qq 

      

6. Qué medios de transporte existen en el sector 
Taxi  Camionetas cabina simple  

Camioneta cabina 

doble 
Bus  Otro identifique  

          
 

8. Cadena de Desplazamientos (Medios de transporte que utilizo para llegar al sitio) 

PRIMER DESPLAZAMIENTO SEGUNDO DESPLAZAMIENTO TERCER DESPLAZAMIENTO 

Tipo de 

transporte 

Frecuencia Tipo de 

transporte 

Frecuencia Tipo de 

transporte 

Frecuencia 

Día Semana Mes Día Semana Mes Día Semana Mes 

Bus       Bus       Bus       

Taxi       Taxi       Taxi       

Camionetas 

(C/S) 
      

Camionetas  

(C/S) 
      

Camionetas 

(C/S) 
      

Camioneta (D/C)       Camioneta (D/C)       
Camioneta 

(D/C) 
      

Carro Particular        Carro Particular        Carro Particular        

Bicicleta       Bicicleta       Bicicleta       

A pie       A pie       A pie       

Otro       Otro       Otro       
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CUESTIONARIO ÚNICO 

TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL  - CARGA MIXTA 
Formulario Nro. 2 - Dirigido a Conductores 

  

Objetivo: El presente cuestionario se efectúa con la finalidad de realizar un sondeo de la demanda a nivel nacional del servicio de transporte 
comercial de mixta. 

Fecha   
Ubicación del Levantamiento 

Provincia  Cantón Parroquia 

Hora         
 

La siguientes preguntas deberán ser aplicadas al prestador del servicio de carga mixta 

1. Capacidad de carga en quintales transportada  Diario  Semanal  

2. Número diario y tiempo promedio de viajes 

Tipo de carreras Número Tiempo (en minutos) 

Carreras Cortas (<3 km)     

Carreras Regulares (≥3km y ≤ 5km)     

Carreras Largas (>5km)     
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Para la aplicación del formulario de encuesta, así como la estimación de la muestra estadísticamente 

significativa, se anexa instructivos de levantamiento de información. 

3: Registros administrativos de demanda disponibles en la Agencia Nacional de Tránsito.  

La información presentada por parte de la Operadora de Transporte en base al levantamiento de 

información, será analizada en contraposición a los registros de demanda que dispone la Agencia Nacional 

de Tránsito con base en la información actualizada. 

Para la estimación de la demanda potencial del servicio se utiliza las siguientes ecuaciones y fuentes de 

información: 

 Transporte Terrestre Comercial Mixto 

Para la estimación de la demanda con registros administrativos se utilizará la siguiente ecuación y fuentes 

de información disponibles:  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  {(
𝑉𝐶𝑂

𝑉𝐶
) ×  𝑃𝐸𝐴2020 × %𝑈𝑇 } × 𝐼𝐷𝑃 

En donde:  

𝑽𝑪𝑶: Total de Viajes promedio diario realizado en el Cantón n, utilizando camioneta doble cabina3. 

𝑽𝑪: Total de Viajes promedio diario realizado en el Cantón n, que mantendrán como marco referencial las 

fuentes de información actualizadas.  

𝑷𝑬𝑨𝟐𝟎𝟐𝟎: Población Económicamente Activa estimada al año 2020 del Cantón n, con base en la 

información del Cenco Población y Vivienda 2020, y las Proyecciones Poblacionales al 2020 del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Cencos. 

%𝑼𝑻: Porcentaje de población que utiliza algún tipo de transporte motorizado para movilizarse a diario 

según la Encuesta Multipropósito a Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos 2019.  

𝑰𝑫𝑷: Índice de Densidad Poblacional construido a partir de la población cantonal proyectada al 2020 y al 

total de 𝐾𝑚2 del cantón, asignado una ponderación4 según el cálculo de cuartiles de esta variable: 

                                                      
3 Total de viajes promedios diarios realizados en el cantón n utilizando otro medio de transporte 
diferente de bus, taxi, carro particular, u otros tipos de transporte autorizados en el cantón.  
4 Los cuartiles son medidas estadísticas de posición que tienen la propiedad de dividir la serie estadística en cuatro grupos de 

números iguales de términos. De manera similar los deciles dividen a la serie en diez partes iguales y los percentiles dividen a los 
términos de la serie en cien grupos iguales. De estas tres medidas de posición los cuartiles son las de mayor aplicación. Se emplean 
generalmente en la determinación de estratos o grupos correspondientes a fenómenos socio-económicos, monetarios o teóricos. 
 
Estos cuartiles se utilizan con frecuencia en los datos de mayor cantidad estadística, para este estudio se ha considerado utilizar 
este cálculo estadístico, con la finalidad de crear una categorización de las densidad poblacionales en cada cantón a nivel nacional 
y definir el número de viajes referenciales que requiere cada cantón a fin de conocer la demanda de viajes al día.  
 
Calculo del cuartil 
Se calculó el cuartil  utilizando las densidades de la población, que se obtiene de la división de la Población Económicamente Activa 
“PEA 2020” (personas de 15 años o más que han trabajado o están disponibles para trabajar) de cada cantón sobre la superficie 
(km2) del cantón, de los cuales la menor densidad poblacional de los cantones fue de 0,2 y la mayor densidad poblacional fue de 
3.083,8. 
Ante los resultados arrojados en cada cantón y al conocer el número mínimo y máximo de densidad poblacional a nivel nacional, se 
obtuvo a través de la formulas estadísticas de “Excel” el valor de cada cuartil de los cuales los resultados fueron los siguientes: 
Q1=  13,76 
Q2= 33,54 
Q3= 83,85 
Q4= 3.083,8 
Propuestas de viajes que se requiere 
Primer cuartil: Esta categorizado con el número (2), se propone que en los cantones categorizados en éste cuartil existirá una 
probabilidad de viaje cuyo porcentaje será del 200%, 
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  Primer Cuartil: 2 

Segundo Cuartil: 0.9 

Tercer Cuartil: 0.7 

Cuarto Cuartil: 0.1 

 

Para los nuevos estudios de necesidad se debe utilizar la fuente de información más actualizada, conforme 

transcurra el tiempo y se actualicen las fuentes de información o se generen nuevas fuentes de información. 

4: Registros administrativos de oferta disponible en la Agencia Nacional de Transito mediante la 

base de datos de matriculación vehicular y títulos habilitantes. 

Se analizará la base de datos de Matriculación o de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito 

y Estudios de Transporte realizados por la Agencia Nacional de Tránsito , se considerará la cantidad de 

vehículos que a la fecha se encuentran habilitados para operar bajo la modalidad analizada, así como sus 

características como por ejemplo, modelo, capacidad de pasajeros, capacidad de carga, año de fabricación, 

provincia de matriculación, cantón de matriculación, viajes realizados al día, entre otros. 

Con esta información se utilizará las siguientes ecuaciones para poder estimar la oferta del servicio en cada 

modalidad: 

 

 Transporte Terrestre Comercial Mixto 

Para la estimación de la oferta con registros administrativos se utilizará la siguiente ecuación:  

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝑣ℎ ∗ 𝑐𝑑 ∗  1 − (
𝑛𝑡

 x̄ 𝑑𝑚
)  

Donde: 

𝒗𝒉: Vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre de carga mixta en el cantón de 

estudio, según se identifica el domicilio del propietario.  

𝒄𝒅: Promedio de carreras diarias realizadas por las unidades de servicio de transporte de carga mixta en 

el cantón de estudio   

nt: días no trabajados al mes 

x̄dm: promedio días al mes 

5: Relación Oferta Demanda 

La relación entre la oferta y la demanda es denominada punto de equilibrio, donde la curva de la demanda 

y la curva de la oferta se interceptan, para obtener los posibles resultados se tomarán como insumo:    

Posibles Resultados: 

                                                      
Segundo Cuartil: Está categorizado con el número (0,9), se propone que en los cantones categorizados en éste cuartil existirá una 
probabilidad de viaje cuyo porcentaje será del 90%. 
Tercer Cuartil: Está categorizado con el número (0,7), se propone que en los cantones categorizados en éste cuartil existirá una 
probabilidad de viaje cuyo porcentaje será del 70%. 
Cuarto Cuartil: Está categorizado con el número (0,1), se propone que en los cantones categorizados en éste cuartil existirá una 
probabilidad de viaje cuyo porcentaje será del 10%. 
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Criterios a considerar 
Posible Resultado 

de Solicitud 
Criterio 

• Análisis del Anteproyecto Técnico Económico del Servicio Propuesto por 
parte de la Operadora de Transporte. 

• Análisis del levantamiento de información en campo realizado por parte de la 
Operadora de Transporte. 

• Análisis de los registros administrativos de demanda disponibles en la 
Agencia Nacional de Tránsito.  

• Análisis de los registros administrativos de oferta disponible en la Agencia 
Nacional de Transito mediante la base de datos de matriculación vehicular y 
títulos habilitantes. 

O>D 
Niega 

Solicitud 

O<D 
Acepta 

Solicitud5 

O=D 
Niega 

Solicitud 

Pronunciamiento: 

Toda vez que se ha realizado el análisis y valoración de cada criterio y lineamiento se debe generar un 

pronunciamiento imparcial para conceder o negar un permiso de operación, que debe detallarse en sus 

conclusiones y recomendaciones sobre tres resultados, conceder o negar la solicitud del interesado. 

Los Anexos de la presente Metodología estarán publicados en su última actualización en la Página Web 

de la ANT https://www.ant.gob.ec/ 

 ANEXO a: Instructivo para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de la 

demanda de transporte terrestre comercial mixto. 

 ANEXO b.- Cuestionario Único: Transporte Terrestre Comercial Mixto. 

 ANEXO c.- Matriz de ingreso de información contendrá todas las variables del formulario y servirá 

para digitalizar el levantamiento en campo.   

 ANEXO e.- Índice de Densidad Poblacional.  

 

 

 

 
Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo 

DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 
TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

 

 

  

                                                      
5 La asignación de vehículos corresponderá a: (Oferta –Demanda)/Promedio de carreras diarias realizadas 
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ANEXO 2 

Metodología para la elaboración de Estudios de la Necesidad del Servicio de Transporte Terrestre 

Comercial de Turismo 

Para la realización del estudio de necesidades, la Dirección de Estudios y Proyectos analizará cuatro 

insumos necesarios, descritos a continuación: 

Insumo Responsable de Generación del Insumo 

5) Análisis del Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio Propuesto 

Interesado en prestar el servicio de transporte terrestre 

comercial de turismo; o por la operadora de transporte 

terrestre comercial, interesada en incrementar su flota 

vehicular 

6) Levantamiento de información en campo 

utilizando encuestas de caracterización  de 

la demanda del servicio. 

Interesado en prestar el servicio de transporte terrestre 

comercial de turismo; o por la operadora de transporte 

terrestre comercial, interesada en incrementar su flota 

vehicular 

7) Registros administrativos del 

dimensionamiento de demanda del servicio 
Agencia Nacional de Tránsito 

8) Registros administrativos de oferta 

autorizada de transporte, disponibles en la 

base de datos de matriculación vehicular y 

títulos habilitantes que dispone la Agencia 

Nacional de Tránsito 

Agencia Nacional de Tránsito 

1: Anteproyecto Técnico Económico del Servicio Propuesto  

El presente documento debe ser realizado por parte  por el interesado en prestar el servicio de transporte 

terrestre comercial de turismo; o por la operadora de transporte terrestre comercial, interesado en 

incrementar su flota vehicular. 

El esquema de documento a ser generado y la descripción de acápite, se describe a continuación:  

3. Generalidades: 

3.1. Nombre del estudio (Anteproyecto) 

Nombre del Estudio:  

Elaborado por:  

Correo:  

Contacto celular y fijo:  

 

3.2. Constitución y objeto social de la operadora constituida o por constituirse. 

Objeto Social:  

Número de Socios / Accionistas:     

 

3.3. Domicilio y nombramiento de representante legal 

Domicilio:  

Representante Legal:  

Correo:  

Contacto Celular y fijo:  
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4. Diagnóstico y problema: 

4.1. Descripción del principal problema de movilidad, del cual se motiva la realización de este 

anteproyecto (Incluir al menos datos como: habitantes, cantón y parroquia en donde suscita 

el problema, datos geográficos importantes a considerar, vialidad, costos operativos, tarifas, 

etc.) 

 

 

 

4.2. Identificación, descripción y diagnóstico de los problemas de movilidad  

Aspecto Operativo (Identificar y describir los factores que limitan la 

operación del servicio de transporte mixto por ejemplo limitación de 

circulación a ciertas comunidades, GAD`s limita operación): 
 

Aspecto Territorial (Identificar y describir la problemática en la tipología 

del área sobre el cual se pretende prestar el servicio de la operadora):  

Aspecto Temporal (Identificar y describir la problemática de movilidad 

desde la perspectiva histórica, actual y post implementación del proyecto):  

Aspecto Financiero (Identificar y describir la problemática en relación a 

costos operativos de transporte, las tarifas e ingresos percibidos por la 

operación en el sector y zona en donde se pretende brindar el servicio) 
 

Aspecto sociales y económicos (Identificar y describir la problemática en 

relación a características socioeconómicas que resaltan en la población a 

prestar el servicio): 
 

 

4.3. Línea base del proyecto 

4.3.1. Población  

Población objetivo del sector a brindar el servicio (Número de habitantes): 

Provincia (Número de habitantes):  

Cantón (Número de habitantes):  

Parroquia (Número de habitantes): 

Fuente de Información: 

Año de Información: 

Descripción de la población, (PEA, edad, sexo, 

auto identificación étnica, niveles de pobreza, 

grupos etarios o por edad, situación laboral, 

población urbano y rural, del lugar en donde se 

pretende prestar el servicio fuentes de 

información): 

 

Nota: Para Transporte de Carga  Terrestre 

Comercial Mixto se debe describir los datos a 

nivel de cantón, y para el caso de Turismo a 

nivel de provincia. 

 

 

3.2.6. Operadoras de Transporte que se actualmente se encuentran brindando el servicio 

Operadoras Transporte Terrestre Comercial de Turismo del sector (Identificar y registrar a cada 

Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Turismo, que ya presta su servicio en el sector en 

donde usted planifica prestar su servicio: 

Nombre de Operadora 1:  

Número de unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
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Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana del sector (Identificar y registrar a 

cada Operadoras de Transporte Terrestre Comercial de Carga Liviana, que ya presta su servicio 

en el sector en donde usted pretende prestar su servicio): 

Nombre de Operadora 1:  

Número de unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Taxi Convencional (Identificar y registrar a cada 

Operadora de Transporte Terrestre Comercial de Taxi Convencional, que ya presta su servicio en 

el sector en donde usted pretende prestar su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadoras de Transporte Taxi Ejecutivos (Identificar y registrar a cada Operadora de Transporte 

en la Modalidad Taxi Ejecutivos, que ya presta su servicio en el sector en donde usted pretende 

prestar su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     
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Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadoras de Transporte Inter e Intra provincial (Identificar y registrar a cada Operadora de 

Transporte en la Modalidad Inter e Intra provincial, que ya presta su servicio en el sector en donde 

usted pretende prestar su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

Operadoras de Transporte Intracantonal (Identificar y registrar a cada Operadora de Transporte en 

la Modalidad Intracantonal, que ya presta su servicio en el sector en donde usted pretende prestar 

su servicio): 

Nombre de cada Operadora 1:  

Número de Unidades:     

Provincia, Cantón y Parroquia de Domicilio de la 

Operadora 1 
 

Describa la operación actual de la  operadora 1 

de trasporte y como el presente Anteproyecto 

Técnico Económico del Servicio no interfiere 

con su operación. 

 

Nota: en caso de no registrar la totalidad de 

operadoras que, ya se encuentran prestando el 

servicio, el presente Anteproyecto Técnico 

Económico del Servicio se devolverá al 

interesado 

 

 

3.3. Análisis de Demanda 

Para la realización del análisis de demanda es necesario el levantamiento de información 

mediante la realización de encuestas físicas o digitales de la necesidad de transporte en la 

provincia, Cantón y zona en la cual se pretende prestar el servicio por parte de la operadora.  

 



 

27 
 

Se debe documentar los respectivos respaldos del levantamiento de información y sustentar 

los resultados obtenidos, para el efecto se adjunta en el anexo a, el instructivo de 

levantamiento y digitalización de información de encuestas por parte de las operadoras de 

transporte para cada modalidad. 

 

4. Objetivo general del Anteproyecto Técnico Económico del Servicio Propuesto 

 

 

 

 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

 

 

 

 

5. Viabilidad Operativa y Financiera: 

5.1. Aspecto operativos 

5.1.1.1. Cobertura del servicio: (describir la operación propuesta por la operadora, 

destinos, lugares generadores de viajes de la zona en donde se brindará el 

servicio, otros datos que permitan definir con claridad la operación propuesta 

para la flota vehicular)  

 

 

 

 

 

5.1.1.2. Análisis de interferencias (con base en la información levantada en el acápite 

1.1.1, es necesario profundizar el análisis respecto a cómo la operación de la 

operadora a constituirse o que solicita incremento de cupos, no interferirá con 

la operación de otras operadoras de la misma u otra modalidad; así como 

analizar las posibles interferencias con otras operadoras o modalidades de 

transporte y el plan de acción propuesto para solventar esta problemática) 

 

 

 

 

 

5.2. Aspectos financieros 

5.2.1. Costos 

5.2.1.1. Costos Fijos 

5.2.1.1.1. Gastos Mano de Obra (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Los rubros de gasto en mano de obra comprenden a los sueldos 

pagados hacia el chofer de la unidad y al ayudante, los mismos que 

son necesarios para que la unidad opere de forma continua y 

prestando una servicio óptimo. 
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 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.1.2. Gastos Legalización (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Los rubros de matriculación corresponden a todos aquellos que se 

incurren durante el año para la operación normal de la unidad bajo las 

normas y reglamentos vigentes, como por ejemplo la matriculación 

vehicular, adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, 

revisión vehicular, permiso de operación. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.1.3. Depreciación (clasificar en gastos diarios, semanales o mensuales, por 

unidad y flota) 

Resulta un método simple que viene siendo muy utilizado y que se 

basa en considerar la obsolescencia progresiva como la causa primera 

de una vida de servicio limitada, y considerar por tanto la disminución 

de tal utilidad de forma constante en el tiempo.  Indicar si dentro de la 

Operadora de Transporte se contempla un plan de renovación de flota; 

describir el plan, fuentes de financiamiento y proyección de renovación 

de flota de forma numérica.  

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.1.4. Gastos Administrativos (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Se refiere a los gastos de rubros como: Cuotas Sociales, 

Estacionamiento, Peaje al año, Transmisión de datos GPS.  

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.2. Gastos Variables 

5.2.1.2.1. Gasto Combustible (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 
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Se refiere a los rubros de dinero destinados a la compra diaria de 

combustible para el normal funcionamiento del automotor y continuidad 

de la actividad económica de servicio de transporte  

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.2.2. Gasto Neumáticos (clasificar en gastos diarios, semanales o 

mensuales, por unidad y flota) 

Se refiere a los rubros destinados a la adquisición de neumáticos más 

conocidos como llantas que son una parte fundamental para la 

operación del vehículo. Para conocer el precio unitario de un 

neumático, se recurrirá al levantamiento  de información a través de 

proformas. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.2.3. Gasto Mantenimiento Preventivo (clasificar en gastos diarios, 

semanales o mensuales, por unidad, por flota y por tipo de pieza o 

parte) 

 

Corresponden a los rubros destinados a la conservación del automotor 

en general, mediante realización de revisión y reparación que 

garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. Se realiza en vehículos 

con el objetivo de evitar o mitigar las consecuencias de los fallos, 

logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las 

tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio 

de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes. 

 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.1.2.4. Gasto Mantenimiento Correctivo (clasificar en gastos diarios, 

semanales o mensuales, por unidad, por flota, por pieza o parte) 

Corresponde a los rubros destinados a corregir los defectos 

observados en los vehículos; consiste en localizar averías o daños y 

corregirlos o repararlos. Se realiza luego que ocurra una falla o avería 

en el vehículo que por su naturaleza no pueden planificarse en el 

tiempo, presenta costos por reparación y repuestos no 

presupuestadas, pues implica el cambio de algunas partes y piezas del 

automotor. 
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 Unidad Promedio Flota de la Operadora 

Gasto Diario   

Gasto Semanal   

Gasto Mensual   

Gasto Anual   
 

 

5.2.2. Inversión total 

Indicar el valor de la inversión total a realizar para la adquisición de vehículos para 

la operación del plan propuesto, indicar características de los vehículos a adquirir, 

precio de mercado, costo de financiamiento, plazo de amortización de la deuda,    

Inversión por unidad:  

Inversión por la Operadora: 

 

5.2.3. Ingresos financieros 

5.2.3.1. Ingresos por servicios 

Describir de manera clara el flujo de ingresos diarios de la operación de una 

unidad vehicular, puede utilizar los siguientes formatos de registro de 

información como base para registrar su información:   
 

Turismo:  

 Pasajeros transportados al mes Pasajeros Transportados al año 

Número de carreras o viajes (c/día)   

Costo promedio por pasajero    

Ingresos (USD/día)   

 

5.2.3.2. Ingresos por servicios adicionales 

5.2.4. Flujo financiero 

Se debe anotar la información financiera de la operación de una unidad promedio de la Operadora 

FLUJO DE CAJA MENSUAL 

PERIODO DE TIEMPO  

(12 meses) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 ….MES 12 

             

SALDO INICIAL (capital inicial para operación)          

             

INGRESOS 
 INGRESO BRUTO POR OPERACIÓN           

 OTROS INGRESOS (EJEMPLO: PUBLICIDAD, ENCOMIENDAS, ETC.)          

TOTAL INGRESOS          

             

EGRESOS 

 Costos Fijos           

 Mano de Obra           

Legalización          

 Depreciación          

 Gastos Administrativos           

Costos variables           

 Neumáticos           

Combustible      

Mantenimientos       

TOTAL EGRESOS          
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5.2.5. Indicadores Operativos y Financieros 

La propuesta deberá contener por lo menos los siguientes indicadores:  

Indicadores Operativos.- Se definen como indicadores operativos aquellos indicadores cuya función 

permitirá analizar el nivel de eficiencia del sector de transporte en estudio.  A continuación, se propone 

analizar este nivel de eficiencia a través del factor de pasajero promedio y Costo Promedio por km de 

transporte por pasajero bajo la propuesta de fórmula de Arango Serna, M. D., Ruiz Moreno, S., Ortiz 

Vásquez, L. F., & Zapata Cortes, J. A. (2017), sin embargo de considerar que la misma no se adaptan a su 

ejercicio económico, se podrán utilizar otras fórmulas que cumplan con el objetivo del mismo acompañadas 

de su respectiva referencia bibliográfica.  

Factor de Pasajero Promedio, permite conocer el verdadero uso de la capacidad instalada de la unidad 

vehicular. 

La ecuación (1) presenta el cálculo de este indicador, donde: 

-FCP Factor de pasajero promedio  

-TM son los pasajeros movilizados al día 

- CTV es la capacidad total de los vehículos en pasajeros 

- NV el número de viajes o carreras al día. 

Ecuación 1: 

 

Interpretación: La unidad vehicular esta en operación, ocupa el % de su capacidad instalada para 
transportar pasajeros. El cálculo se concibe de forma individual por cada unidad de la operadora de 
transporte, y para la estimación global de toda la flota vehicular de la Operadora, se debe realizar el calcular 
el promedio de todos los resultados individuales. 

Costo Promedio por km de transporte por pasajero –  el objetivo de este indicador es conocer la 

eficiencia en costos por kilómetro por pasajero. 

La ecuación (2) presenta el cálculo de este indicador, donde 

-CPTT Costo Promedio por km de transporte por pasajero 
-CT es el costo total en la operación i 
-Tl representa las pasajeros totales movilizados en la operación i 
-n el número de km en el período de medición año. 

Ecuación 2: 

𝐶𝑃𝑇𝑇 =
(
𝐶𝑇
𝑇𝐼)

𝑛
 

 

https://scielo.conicyt.cl/img/revistas/ingeniare/v25n4/0718-3305-ingeniare-25-04-00707-i019.png
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En el segundo caso, es que el valor por cada kilómetro transportado del total de pasajeros es de $. 

Nota: Estas fórmulas son referenciales siendo que el objetivo es conocer el costo por km en las diferentes 

modalidades y el factor de ocupación tomados de Arango Serna, M. D., Ruiz Moreno, S., Ortiz Vásquez, L. 

F., & Zapata Cortes, J. A. (2017). Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: Un 

enfoque desde el transporte de carga terrestre. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 25(4), 707-720.  

Indicadores Financieros.- Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que 

existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; y sirven para analizar su liquidez, solvencia, 

rentabilidad y eficiencia operativa de una entidad. 

La TIR o tasa interna de retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Y se encarga 

de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 

esta, para los montos que no hayan sido retirados del proyecto. 

VAN o valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de 

un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. 

2: Levantamiento de información en campo, utilizando encuestas de caracterización  de la demanda 

del servicio. 

Para el levantamiento de información, el interesado en prestar el servicio de transporte terrestre comercial 

de turismo; o por la operadora de transporte terrestre comercial, interesada en incrementar su flota 

vehicular, debe estimar la muestra estadísticamente representativa al cantón o provincia en donde se 

pretenda levantar la información, utilizando el modelo de formulario definido por la Agencia Nacional de 

Tránsito. 

En el siguiente cuadro se muestra de forma sintetizada la unidad de investigación en las modalidades de 

transporte comercial y la representatividad que debe tener la muestra calculada. 

Modalidad 
Unidad de Investigación /  

Población Objetivo 

Representatividad de la muestra de 

encuestas levantadas 

Turismo Personas que realizan turismo Provincial 

2.2 Definición de la población objetivo 

La población objetivo es el grupo específico (personas, familias, residentes de ciudades, turistas) para 

beneficio del cual se emprende un determinado estudio, programa, proyecto etc.; también llamado grupo 

beneficiario o población objetivo. Unidades hacia las cuales se dirige la intervención6. 

 

Para iniciar el estudio se deberá partir del análisis y definición de la población objetivo, es decir aquellos 

habitantes que se beneficiarán del servicio de transporte terrestre público en determinada localidad o 

jurisdicción. 

 

Para definir la población objetivo se deberá segmentar los habitantes a quienes se beneficiará.  

 

                                                      
6 Gabriel Vaca Urbina, 4ta. Edición Evaluación de Proyectos, Mc Graw Hill 
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En este contexto la información proveniente de fuentes oficiales como el INEC, Ecuador en cifras, etc., 

serán útiles para segmentar la población objetivo, a quienes posteriormente, se aplicarán las encuestas, 

acorde a la muestra obtenida en el siguiente acápite. 

 

 Cálculo de la muestra poblaciones finitas 

 

El tamaño de la muestra es el número de elementos escogidos, que permiten extrapolar los resultados de 

la muestra a la población total objetivo. Suponemos que los elementos escogidos, independientemente de 

su número, son representativos de toda la población7.  

 

Para calcular la muestra de poblaciones finitas se podrá aplicar la siguiente fórmula: 

 

 
Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

N= Tamaño de la población 

p= Variabilidad positiva 

q= Variabilidad negativa 

E= Precisión o error 

 

Es importante recalcar que el cálculo de la muestra depende del nivel de representatividad que se desea 

obtener la información, por ejemplo:  

 

Modalidad Representatividad de la muestra de encuestas levantadas 

Turismo Provincial 

 

 Estudio de campo 

 

Toda vez definida la población objetiva y estimada la muestra, se deberá realizar un estudio de campo, 

que permita identificar información relevante respecto a las necesidades y hábitos en la  movilización de 

los habitantes. 

 

Concierne entonces definir el medio a través del cual se realizará el levantamiento o recolección de 

información. Para esto se presenta a continuación los modelos base de formularios para el levantamiento 

de información en las diferentes modalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 Metodología Dirección de Títulos Habilitantes ANT  

n =
Z2 ∗ N ∗ p ∗ q

( E2 ∗ N +  Z2 ∗ p ∗ q )
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CUESTIONARIO ÚNICO
TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL  -  TURISMO

Formulario Nro. 1- Dirigido al Usuario

1 Datos del Turista:

Nombre y apellido: Sexo: H M

Provincia Domicilio: Edad:

Cantón Domicilio Estado Civil:

Teléfono: ¿Trabaja? Si No

Correo Ocupación:

2 Origen-Destino del último viaje realizado por motivos turisticos

Provincia origen: 

Ciudad/cantón de origen:

Parroquia de origen:

Provincia de destino:

Ciudad/cantón de destino:

Nombre del principal lugar visitado en el año (2019):

Nombre del segundo lugar visitado en el año (2019):

Nombre del tercer lugar visitado en el año (2019):

Nombres de otros lugares visitados en el año (2019):

3 Tiempo de estadía del último viaje realizado por motivos turisticos:

Fecha de SALIDA de su hogar:  ____/____/____

Fecha de LLEGADA a su destino:  ____/____/____

Fecha de RETORNO a su hogar:  ____/____/____

Fecha de LLEGADA a su hogar:  ____/____/____ Total días:

4 Tipo de transporte utilizado en el último viaje realizado por motivos turisticos:

En su viaje ¿Qué medios utilizó para TRASLADARSE desde su hogar a su lugar de destino?

Escribir en orden de importancia del 1 al 13, según último viaje realizado por la persona a encuestar.

Bus Interprovincial Camioneta liviana (1 cabina) Automóvil

Bus Intraprovincial Camioneta doble (2 cabinas) Camioneta

Bus urbano rural Escolar institucional (bus/furgoneta) Furgoneta

Turismo (bus/furgoneta/camioneta) Motocicleta

Bicicleta

Caminar

Otros ¿Cuál? (especifique)

5 Motivación para elegir el tipo de transporte (último viaje realizado por motivos turisticos):

¿Cuáles son las razones por las que usa esos tipos de transporte?

Escribir en orden de importancia del 1 al 7, según último viaje realizado por la persona a encuestar.

Comodidad

Necesidad

Seguridad

Conciencia ambiental

Salud/deporte

Ahorro de dinero

Cercanía

6 Frecuencia de viajes:

¿Cuántas veces viajó en el año 2019?

Generalmente usted viaja: Solo Acompañado ¿Con cuántas personas en promedio?

Sus viajes son planificados por: Empresas u operadores de turismo:

Grupos de familia, amigos o compañeros de trabajo:

Individual:

Objetivo: El presente cuestionario se efectúa con la f inalidad de realizar un sondeo de la demanda del servicio de transporte 

comercial turístico, según lo establece la Resolución Nro. 076-DIR-ANT-2020. 

Público Comercial Particular
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Para la aplicación del formulario de encuesta, así como la estimación de la muestra estadísticamente 

significativa, se anexa instructivos de levantamiento de información (Anexo)  

3: Registros administrativos de demanda disponibles en la Agencia Nacional de Tránsito.  

La información presentada por parte de la Operadora de Transporte en base al levantamiento de 

información, será analizada en contraposición a los registros de demanda que dispone la Agencia Nacional 

de Tránsito con base en la información actualizada. 

Para la estimación de la demanda potencial del servicio se utiliza las siguientes ecuaciones y fuentes de 

información: 

  Transporte Terrestre Comercial Turismo 

Para la estimación de la demanda con registros administrativos se utilizará la siguiente ecuación y fuentes 

de información disponibles:  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =  { 𝑃𝑇 × %𝑇𝐼 × %𝑇𝐼𝑇} + { 𝑇𝑅 × %𝑃𝐷 × %𝑇𝑅𝑇} 

En donde: 

𝑷𝑻: Población Total en la provincia al año de estudio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

%𝑻𝑰: Porcentaje de Población que realizó turismo interno (Turistas Nacionales), según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos 

%𝑻𝑰𝑻: Porcentaje de Población que realizó turismo interno, utilizando transporte comercial turístico, según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. 

𝑻𝑹: Ingreso de turistas extranjeros (Turismo Receptor), en el último año de estudio según el anuario de Entradas y 

Salidas Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

%𝑷𝑫: Provincia de visita turista extranjero, expresado como porcentaje provincial en base al total de turistas 

extranjeros que ingresaron a nivel nacional, según información del Ministerio de Turismo. 

%𝑻𝑹𝑻: Porcentaje de turistas extranjeros que realizó turismo en el país, utilizando transporte comercial turístico, 

según el Ministerio de Turismo. 

 

Para los nuevos estudios de necesidad se debe utilizar la fuente de información más actualizada, conforme 

transcurra el tiempo y se actualicen las fuentes de información o se generen nuevas fuentes de información. 

4: Registros administrativos de oferta disponible en la Agencia Nacional de Transito mediante la 

base de datos de matriculación vehicular y títulos habilitantes. 

Se analizará la base de datos de Matriculación, de Títulos Habilitantes de la Agencia Nacional de Tránsito 

y Estudios de Transporte realizados por la Agencia Nacional de Tránsito , se estimará la cantidad de 

vehículos que a la fecha se encuentran habilitados para operar bajo la modalidad analizada, así como sus 

características como por ejemplo, modelo, capacidad de pasajeros, capacidad de carga, año de fabricación, 

provincia de matriculación, cantón de matriculación, viajes realizados al día, entre otros. 

Con esta información se utilizará las siguientes ecuaciones para poder estimar la oferta del servicio en cada 

modalidad:  

 Transporte Terrestre Comercial Turismo 

Para la estimación de la oferta con registros administrativos se utilizará la siguiente ecuación:  
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𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =  𝑣ℎ ×  𝑐𝑝 × % 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Donde:  

𝒗𝒉: Vehículos habilitados para prestar el servicio de transporte terrestre de turismo en la provincia de 

estudio, según se identifica el domicilio de la Operadora de Transporte en su Título Habilitante  

𝒄𝒑: Capacidad máxima de pasajeros de la unidad de transporte terrestre de turismo   

% 𝒐𝒄𝒖𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏: Porcentaje de ocupación de la unidad de transporte considerando factores como: COVID-

19, comodidad del turista, requerimientos de empresas de turismo, operación de la flota, etc. 

5: Relación Oferta Demanda 

La relación entre la oferta y la demanda es denominada punto de equilibrio, donde la curva de la demanda 

y la curva de la oferta se interceptan, para obtener los posibles resultados se tomarán como insumo:    

Posibles Resultados 

Criterios a considerar 
Posible Resultado de 

Solicitud 
Criterio 

 

• Análisis del Anteproyecto Técnico Económico del Servicio 

Propuesto por parte de la Operadora de Transporte. 

• Análisis del levantamiento de información en campo 

realizado por parte de la Operadora de Transporte. 

• Análisis de los registros administrativos de demanda 

disponibles en la Agencia Nacional de Tránsito.  

• Análisis de los registros administrativos de oferta disponible 

en la Agencia Nacional de Transito mediante la base de 

datos de matriculación vehicular y títulos habilitantes. 

O>D Niega Solicitud 

O<D Acepta Solicitud8 

O=D Niega Solicitud 

Toda vez que se ha realizado el análisis y valoración de cada criterio y lineamiento se debe generar un 

pronunciamiento imparcial para conceder o negar un permiso de operación, que debe detallarse en sus 

conclusiones y recomendaciones sobre tres resultados, conceder o negar la solicitud del interesado. 

Los Anexos de la presente Metodología estarán publicados en su última actualización en la Página Web 

de la ANT https://www.ant.gob.ec/ 

 ANEXO a: Instructivo para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información de la 

demanda de transporte terrestre comercial mixto. 

 ANEXO b.- Cuestionario Único: Transporte Terrestre Comercial Turismo. 

 ANEXO c.- Matriz de ingreso de información contendrá todas las variables del formulario y 

servirá para digitalizar el levantamiento en campo. 

 

Tlgo. Juan Yavirac Pazos Carrillo 
DIRECTOR EJECUTIVO AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

                                                      
8 La asignación de asientos corresponderá a: (Oferta –Demanda). 
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