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RESUMEN 

 

El Ecuador cuenta con varias terminales portuarias que reciben todo tipo de 

cargas tanto de importación como exportación, sin embargo en las entradas y 

salidas de mercancía se genera una saturación que retrasa los procesos de 

despacho, El presente estudio analizó la factibilidad de especializar los 

operadores logísticos portuarios del Ecuador para mejorar las actividades 

portuarias y fomentar el comercio internacional del Ecuador. Para determinar 

si es viable o no la especialización de una terminal portuaria, puede evaluarse 

mediante la elaboración y análisis de los principales productos de importación 

y exportación de cada una, de tal manera que se demuestre cuantitativamente 

que terminal debería especializarse. Finalmente se presenta una propuesta de 

mejora de los procesos logísticos portuarios, que beneficie a los actores 

involucrados en estos. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador has several port terminals that receive all kinds of goods, both import 

and export, however at the entrances and exits of goods have a congestion in 

the process, generating delay in clearance processes, this study aims to 

analyze the feasibility of specializing port logistics operators of Ecuador to 

improve port operations and promoting international trade in Ecuador. 

To determine if it is viable or not the specialization of a specific port, should be 

evaluated through the development and analysis of the main import and export 

products, so that is shown quantitatively that specific port should specialize. 

Finally present a proposal to improve port logistics processes, which benefits 

the actors involved in these. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con un sistema portuario capaz de recibir todo tipo 

de cargas, tanto de importación como exportación, sin embargo en la entrada 

y salida de los recintos portuarios se genera un congestionamiento que retrasa 

los procesos de despacho, el presente estudio pretende analizar la factibilidad 

de especializar los operadores logísticos portuarios del Ecuador, con la 

finalidad de mejorar las actividades portuarias y fomentar el comercio 

internacional del Ecuador. 

 

El proyecto de investigación hace un recorrido del sistema portuario 

ecuatoriano que describe las características de cada uno de los puertos, así 

como el análisis estadístico de las operaciones que cada uno realiza. Se 

observa ejemplos de especialización portuaria utilizada en otros países y las 

ventajas y desventajas que conlleva una especialización portuaria. 

 

Para determinar la viabilidad de la especialización en una terminal 

portuaria, se realiza una evaluación  mediante un análisis estadístico de los 

principales productos de importación y exportación de cada  terminal, de tal 

manera que se demuestre cuantitativamente la carga a especializarse. 

 

Finalizando con el tema de estudio se escribe la propuesta para la 

mejora de los procesos logísticos portuarios, que beneficie a los actores 

involucrados.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ecuador cuenta con terminales portuarias estatales multipropósito 

ubicados en las ciudades de Manta, Esmeraldas, Puerto Bolívar y Guayaquil; 

estos reciben alrededor de 800,000 contenedores de 40 pies al año; de 

diferentes tipos de carga tanto de importaciones como de exportaciones, pero 

al momento de realizar el despacho de la mercadería a las diferentes 

compañías transportistas se origina una saturación que retrasa el 

procedimiento y la entrega debido a  la sobrecarga de despachos, 

requerimientos y documentos. 

 

El Puerto de Guayaquil que es donde más se concreta la actividad 

comercial por vía marítima además cuenta con, acceso a bodegas, 

contenedores y otros servicios que lo catalogan como el primer puerto del país, 

mismo que a pesar de presentar un mayor movimiento genera costos elevados 

por su ubicación lejana de aguas con mayor calado lo que podría representar 

una pérdida de competitividad al país a nivel mundial pues buques como los 

Post-Panamax, los más grandes del mundo, no pueden atracar en ese puerto. 

 

Las cargas que ingresan y salen de la Terminal Portuaria de Guayaquil 

son carga general pues aquí ingresa todo tipo de mercancía que circula en el 

país y salen las que se producen. 

 

Puerto Bolívar es un puerto de suma importancia para la 

comercialización de banano, es el segundo mayor en movimiento portuario, 

ubicado frente a la Isla Jambelí, este puerto se dedica en  gran parte a las 

exportaciones, es uno de los puertos cuya estructura moderna recibe barcos 

con peso de hasta 20.000 toneladas. Este puerto se localiza en medio de 

zonas agrícolas por lo que desde aquí las exportaciones que más se realizan 

son de productos no industrializados.  



xix 
 

 

Mientras que en Esmeraldas hay 3 puertos uno de ellos lleva el mismo 

nombre de la provincia en donde los vehículos representan el mayor rubro de 

importaciones, así mismo el Puerto Balao es de gran importancia en cuanto a 

explotación petrolera y el Puerto de San Lorenzo se caracteriza por ser 

maderero. 

 

Los puertos de Esmeraldas tienen una ubicación estratégica pues 

permiten tener una conexión directa y más cercana con el Canal de Panamá 

que otros puertos del país y conectarse con el mercado asiático y 

norteamericano. Las cargas que comúnmente ingresan por estos puertos son 

los derivados del petróleo, vehículos, maquinarias, hierro, acero y demás 

metales que se consideran como importaciones de carga general. Mientras 

que las exportaciones que se realizan en los puertos de esta ciudad están el 

banano, petróleo, madera, pescados. 

 

En el puerto de Manta existe similitud en cuanto a la carga se refiere, 

este puerto recibe cargas como vehículos y maquinarias al igual que en 

Esmeraldas, la diferencia reside en que Manta recibe esta carga para la sierra 

ecuatoriana, y la carga que se exporta con mayor volumen es la pesca debido 

a que cuenta con empresas e industrias especializadas en esta actividad 

cercanas a la zona. El gobierno actual pretende realizar una inversión grande 

en este puerto pues se considera que tiene grandes perspectivas de 

crecimiento y se quiere lograr que atraquen los buques de gran calado. 

 

El Puerto de Posorja, se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, 

y se aspira grandes proyectos como la construcción del puerto de aguas 

profundas aprovechando la profundidad natural de 12 metros y prepararlo en 

uno de 15 metros lo que permite que la construcción de este puerto sea 
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favorable para recibir buques con peso de hasta 65,000 toneladas de carga 

como el Panamax. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la factibilidad de especializar los operadores logísticos portuarios del 

Ecuador para mejorar las actividades portuarias y fomentar el comercio 

internacional del Ecuador mediante la elaboración y análisis de índices de los 

principales productos de importación y exportación de cada una de las 

terminales portuarias del Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.  Identificar qué país de la región han implementado un plan logístico de 

especialización de puertos 

2.  Analizar si Ecuador cuenta con las herramientas y recursos económicos 

para poder implementar un plan logístico de puertos especializados 

3.  Identificar qué sector económico se verá más beneficiado al implementarse 

un plan logístico de puertos especializados 

4.   Fomentar la competitividad del país a nivel regional a través de los puertos 

especializados que se proyectan implementar. 

 

JUSTIFICACIÓN 

  

En el capítulo IV de la Constitución de la Republica del referente al 

régimen de competencias al artículo 263 estipula que los gobiernos 

municipales tendrán competencia exclusiva sobre la planificación, regulación 

y control del tránsito y el transporte, también se encargará de construir y 
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mantener el sistema vial en buen estado que permita transportar todo tipo de 

carga en el  país. 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsai, el objetivo 

número 10 hace referencia al cambio de la matriz productiva, mismo que está 

estrechamente relacionado con la aplicación de  este proyecto pues dentro de 

las políticas de este objetivo se busca implementar un sistema integral de 

logística tanto en la comercialización como en la transportación de cargas 

pesadas que permitan estar acorde a las necesidades del país como  a las que 

se exigen en el contexto internacional. 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir busca impulsar las condiciones de 

competitividad y productividad sistemática de los elementos necesarios para 

viabilizar la transformación de la matriz productiva y poder construir una 

estructura más equitativa en la distribución de la riqueza para poder lograr. El 

objetivo 10.9  que desglosa en varios literales de los cuales: 

 

C) Se refiere a la búsqueda de un sistema logístico eficaz en la 

comercialización y transporte de la carga aprovechando el transporte marítimo. 

 

D) Menciona todos los ajustes que se deben hacer en la planificación nacional 

para las demandas internacionales 

Según la política número 3 y 4 del plan estratégico del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas sobre la estrategia de logística productiva, en el tema del 

diseño y construcción de mecanismos que permitan una integración de las 

zonas productivas con los puertos, además de la aplicación y el diseño de un 

sistema logístico especializado. Podría considerarse esto como una estrategia 

productiva. 
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El proyecto pretende realizar un estudio de factibilidad de 

especialización para el puerto de Guayaquil, bajo un sistema integrador que 

facilite la movilización de las principales mercancías tanto de exportación como 

de importación y esto acompañado de un diseño metodológico que ya fue 

realizado Chile en el año de 1985 (Marti, 1985). 

 

HIPÓTESIS 

 

La Factibilidad del diseño de un plan logístico especializado en los 

puertos ecuatorianos mejoraría las actividades portuarias y fomentaría el 

comercio internacional en el Ecuador. 

 

VARIABLES 

 

Las variables que se utilizarán en esta investigación son: 

INCS, que corresponde al índice de un producto particular de una terminal 

portuaria específica e IPCS que corresponde al índice nacional de un producto 

particular.  

 

Variable Dependiente 

Especialización de los Operadores Logísticos Portuarios 

 

Variable Independiente  

Los índices INCS e IPCS. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Para determinar si es viable o no la especialización de una terminal 

portuaria, puede realizarse un estudio mediante la obtención y análisis de las 
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importaciones y exportaciones por tonelada métrica de los principales 

productos manejados en cada terminal del Ecuador durante el año 2014. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene un enfoque mixto pues permite examinar, de 

manera científica y numérica, datos fundamentales para el proceso 

investigativo.   

 

Se aplica el enfoque cuantitativo al momento de analizar cifras y datos 

relevantes relacionados al tema que permitirá realizar comparaciones con 

estudios similares; mientras que en el enfoque cualitativo permite consultar las 

fuentes actualizadas para obtener información verídica. 

 

El diseño aplicado en esta investigación fue el no experimental 

longitudinal, que  estuvo presente desde el momento en que empezó con la 

búsqueda de acontecimientos similares en  este caso de modelos de diseños 

logísticos especializados de puertos en otros países, para partir de estos 

diseñar tanto los objetivos como la hipótesis, se convirtió en longitudinal al 

analizar en el tiempo cuáles han sido los cambios que han sufrido los puertos 

del país y la fluctuación de cargas que reciben al año. 

 

Se aplicará en este proyecto un tipo de investigación exploratoria y 

descriptiva pues a través de ella se logró identificar de forma detallada 

características principales sobre las actividades implícitas en el sistema 

portuario ecuatoriano. Se pudo conocer las fases de la logística en cuanto al 

manejo de las cargas y sobre todo la percepción que tienen las personas 

involucradas en el tema. 
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Se utiliza el método sintético pues parte de lo general o lo particular es 

decir se sintetiza los aspectos más importantes  de la investigación mediante 

un proceso de razonamiento que permite comprender la esencia de cada una 

de las partes que conforman el todo. Un ejemplo claro de la aplicación de 

este  método se manifiesta en la formulación de la hipótesis  pues se vincula 

tres conceptos de una forma organizada y determinada donde se sintetiza una 

idea. 

 

Datos a emplear (Población y Muestra) 

 

La información de Estadísticas Portuarias es provista por la ASOTEP 

(Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador) y la APG 

(Autoridad Portuaria de Guayaquil), las cuales son consolidadas y analizadas 

por Toneladas Métricas de los principales productos de importación y 

exportación de acuerdo a cada terminal portuaria a nivel nacional referente al 

año 2014. 

 

Novedad científica y aporte 

 

Los resultados de esta investigación justifican e impulsan el análisis, por 

tonelada métrica, de los principales productos que se importan y exportan a 

nivel nacional, para la especialización de los terminales portuarios existentes 

con el fin de fomentar el comercio internacional e incrementar las 

exportaciones de alta calidad. Por lo tanto se trata de aportar, como uno de los 

objetivos postulados en el esquema del Cambio de la Matriz Productiva 

enmarcados en incrementar, la oferta exportable. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 DESARROLLO PORTUARIO EN EL ECUADOR  

 

De acuerdo al Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 

define puerto como “el lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus 

características, naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones 

realicen operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco, entre 

otras operaciones” 

 

Los puertos marítimos constituyen una parte fundamental en un país, 

dada a su    preponderancia en el intercambio internacional de bienes, el 90%  

de las mercancías que se comercializan alrededor del mundo se transportan  

por vía marítima, debido a su amplia cobertura geográfica. (Maersk, 2015)  

 

Desde el punto vista de la funcionalidad física, las terminales portuarias, 

son instalaciones ubicadas en espacios de aguas tranquilas que facilita la 

conexión entre el medio marítimo y el medio terrestre mediante zonas 

establecidas como las zonas de acceso, las zonas de maniobras y de enlace 

con el transporte terrestre.  

 

Para mejor comprensión, en el presente proyecto de investigación, se 

provee una breve descripción de las funciones que realiza cada una de estas 

zonas. 

 

La zonas de acceso son aquellas que permiten el ingreso de las 

embarcaciones que arriban al puerto a través de un canal principal de acceso, 

este puede ser artificial o natural; la dársena son aguas navegables, parte 

resguardada artificialmente para surgidero o para la cómoda carga y descarga 
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de  embarcaciones de la ciaboga (RAE maniobra hecha por un buque de vapor 

sirviéndose del timón y la máquina.) y los canales secundarios para las 

distintas posiciones de atraque, es importante resaltar que la capacidad de 

estas zonas de acceso son limitadas  por el ancho de sus canales , el diámetro 

de la dársena y el calado. (RAE  Profundidad que alcanza en el agua la parte 

sumergida de un barco). 

 

Las zonas terrestres comprenden  principalmente a los muelles que se 

encuentran ubicados en las distintas terminales portuarias y el equipamiento 

con el que disponen para realizar maniobras de carga y descarga  en base a 

los tipos de mercancías mismas que pueden ser al granel, vehículos, líquidos, 

contenedores, carga general o refrigerada, entre otras. 

 

Las zonas de enlace son aquellas que permiten el acceso, circulación, 

estacionamiento y operaciones de transportes terrestres de carga, 

almacenamiento de mercancías tanto para importación como exportación, así 

mismo como los lugares destinados para el control de las mercancías por las 

instituciones pertinentes y oficinas de las entidades públicas y privadas que 

operen en el recinto portuario. 

 

Es importante indicar que existen diferentes tipos de puertos de acuerdo 

a la perspectiva a la que se desee estudiar, en este caso el estudio se enfocará 

en la clasificación de los puertos por su funcionalidad. 

De acuerdo a su funcionalidad los puertos se pueden clasificar por ser: 

pesqueros, industriales, de refugio, comerciales, deportivos, mixtos, 

especializados, entre otros (Costa, 2006). 

 

En  el embarque o desembarque, el manejo de la carga es una de las 

operaciones más importantes, por tal motivo la infraestructura juega un roll 
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importante que los importadores y exportadores deben tomar en 

consideración. 

 

Su infraestructura varía de tamaño de acuerdo y en función al flujo de 

carga que  maneja la región o el país donde se encuentra dicha terminal y 

subsecuentemente  de acuerdo al volumen de carga que se moviliza. 

Las terminales de carga cumplen varias funciones, y entre las más importantes 

se encuentran la manipulación de la carga y consolidación de la carga (Lopez, 

2014). 

 

Actualmente la tendencia de las terminales portuarias en el mundo 

apunta a su funcionalidad, por lo cual se ven obligados, en un mundo 

globalizado, a crecer de manera exponencial en brindar servicios tanto al 

buque como la carga y  no solo a actuar como interface entre el medio marítimo 

y el terrestre como en sus inicios, sin dejar de ser su rol principal.  

 

En este aspecto las terminales portuarias, con el pasar del tiempo, 

buscan integrarse en la cadena logística, tanto de producción, transporte y 

distribución y de esta manera  se convierten en un eslabón  importante en la 

cadena logística, convirtiendo a las terminales como puntos estratégicos en el 

actual sistema de producción, transporte y comercio mundial. 

 

El desarrollo de los puertos a nivel mundial ha sido consecuencia de un 

proceso lento, sin embargo en las últimas décadas presenta un crecimiento 

acelerado debido a la globalización, a los avances tecnológicos y el transporte, 

así mismo como la constante búsqueda de economías de escalas, reducción 

de costes, entre otros. Estos últimos años todos los puertos a nivel mundial 

buscan ser más competitivos con otros puertos de la región, especializando 

sus operaciones. 
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En las últimas décadas se ha producido un crecimiento de la 

competencia entre puertos y una especialización de las operaciones, de tal 

manera que la unidad operativa básica  no es el puerto en su conjunto sino las 

terminales de carga, ubicadas dentro de las zonas de acceso a las cuales se 

hace referencia en líneas anteriores. Costa cita como ejemplo el puerto de 

Barcelona, este dispone de cuatro terminales de contenedores y multipropósito 

para el tráfico internacional, tres terminales de cabotaje, dos terminales para 

automóviles, una de fruta, una de café y cacao, una para metales no férricos, 

una frigorífica, nueve de líquidos a granel, seis de sólidos a granel y siete 

terminales exclusivas para el tráfico de cruceros (Costa, 2006). 

 

De acuerdo a la opinión de Emilio Aguiar titular de la CAMAE, en el 

Ecuador, desde hace más de 50 años se creó el sistema portuario junto a sus 

puntos geográficos para el manejo de distintos tipo de carga. Actualmente los 

cuatros puertos cuentan con una estructura multipropósito, es decir que 

cuentan con la capacidad de mover diferentes tipo de carga. 

 

En el Ecuador, el Sistema Portuario está compuesto por las entidades 

comprometidas con el desarrollo del sector como son los puertos comerciales 

del Estado o Entidades Portuarias, Terminales Portuarios habilitados es decir 

los terminales privados y puertos especiales (Superintendencia).Los Puertos 

Comerciales del Estado o Entidades Portuarias, se encuentran actualmente 

administradas por:  

 Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) 

  Autoridad Portuaria de Manta (APM) 

  Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y  

  Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB) 

 

Además es importante indicar que en el país existen tres puertos 

especializados que son: 
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 La Terminal Petrolera en Balao 

 La Terminal Petrolera en la Libertad  

 La Terminal Petrolera en El Salitral 

 

A continuación se observa la participación de cada uno de los puertos 

en función al movimiento de cargas arribadas en unidades de naves del año 

2014 (ASOTEP, 2014), en el cual se puede evidenciar que los puertos 

habilitados, es decir los privados tienen la mayor participación, en el año 2014  

representó el 24% de naves que arribaron al país. 

 

Figura 1: Movimiento de la carga de tráfico Internacional en el sistema 

portuario Nacional 

 

Fuente: ASOTEP 
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Dado como antecedente la información general, descrita en párrafos  

anteriores, se tiene como objeto realizar un detalle con la información más 

relevante de cada uno de los puertos del Ecuador, tanto en infraestructura 

como en los servicios que brindan, y de esta manera obtener las variables 

suficientes para analizar la factibilidad de una especialización portuaria en el 

Ecuador. 

 

 

1.2 ESPECIALIZACIÓN PORTUARIA EN EL ECUADOR  

 

De acuerdo a la entrevista realizada por la revista Líderes al titular de la 

CAMAE, Emilio Aguiar,  emite su opinión acerca de la especialización 

portuaria, en el cual destaca que desde hace más de 50 años el sistema 

portuario creó puntos geográficos  para manejar los distintos tipos de carga y 

que presentan la capacidad de ser puertos multipropósito, los cuales cumplen 

con estrictas normas de seguridad y calidad.  

 

Sin embargo sitúa a colación la polémica entre el sector público y el 

sector privado de los cuales el Gobierno apuesta por la especialización 

portuaria y  el sector privado por los puertos multipropósito de los cuales se 

destacan interesantes puntos a favor de cada una de las hipótesis, sin 

embargo este proyecto enfoca una especialización parcial y por funcionalidad. 

Determinando de manera cuantitativa la factibilidad de especializar un puerto 

por su movimiento, sin dejar de lado su estructura multipropósito, ya que 

actualmente el Ecuador no se encuentra en capacidad de mantener un puerto 

exclusivamente para un producto. 
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1.2.1 Los puertos especializados en Ecuador 

 

Las terminales petroleras en el país son considerados como puertos 

especializados cuya función fundamental son las operaciones de carga y 

descarga de hidrocarburos y sus derivados en buques de trafico nacional e 

internacional; la logística de almacenamiento y envío de crudo hacia las 

refinerías, así como el abastecimiento interno tanto a embarcaciones como 

industrias . 

 

Son considerados como puertos especializados porque cuentan con 

una infraestructura especializada haciendo mayor énfasis con el cuidado de 

las maniobras que se realizan para evitar posibles contaminaciones o 

derrames. 

 

Es importante tomar en consideración que desde el 1 de enero de 2014 

el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, tomó la administración de las 

Superintendencias de las Terminales Petroleras ubicadas en Balao, La 

Libertad y El Salitral, este cambio de administración de  las terminales es una 

disposición emitida en el Decreto Ejecutivo No. 1087 el 7 de marzo de 2012. 

En el Ecuador existen 3 puertos especiales: 

 

 STP de Balao 

 STP de La Libertad 

 STP de El Salitral 

 

Como datos estadísticos de acuerdo al informe de ASOTEP, se puede 

indicar que entre estas tres superintendencias el movimiento de la carga de 

tráfico internacional en el sistema portuario nacional se movieron alrededor de 

728 naves  movilizadas en el 2014.  
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Que durante el año 2014 de las 728 naves, siendo el Terminal Petrolero 

de Balao el que posee mayor representación pues arribaron 375 naves de 

tráfico internacional y 194 naves de tráfico de cabotaje, con un total de 569 

naves, los mismos que movilizaron 24’499.323 toneladas métricas de tráfico 

internacional y 3’427.333 toneladas métricas de trafico cabotaje, sumando un 

total de 27’926.656 toneladas métricas. 

 

 

Figura 2: Naves Arribadas Año 2014 

 

 

Fuente: ASOTEP 
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0

200

400

SUINBA
SUINLI

SUINSA

375
291

62

NAVES ARRIBADAS
Numero  de Unidades

Año 2014

Suma de No. Naves Suma de %  Participación



9 
 

Los Puertos Comerciales del Estado o Entidades Portuarias, se encuentran 

actualmente administradas por:  

 

 Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE)  

 Autoridad Portuaria de Manta (APM) 

 Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y  

 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB) 

 

A continuación se detallaran cada uno de los puertos antes descritos 

proporcionando al lector datos básicos, tanto de infraestructura como una 

breve reseña estadística para mayor comprensión respecto a la funcionalidad 

y el tipo de carga que maneja cada uno de estos puertos. 

 

1.2.2.1 Autoridad Portuaria de Esmeraldas 

 

 La Autoridad Portuaria de Esmeraldas se destaca principalmente por 

su acceso directo a mar abierto, abrigado en una dársena, lo que permite a las 

naves  tener mejor maniobrabilidad al momento de los atraques, además de 

que cuenta con servicios calificados de practicaje y remolque al ser un puerto 

multipropósito. 

 

Cuenta con una ubicación geoestratégica en relación a los mercados de Asia, 

a los de América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, además de tener un 

calado de 200 metros y una dársena de 42 hectáreas (ASOTEP, 2014).  

 

Infraestructura portuaria: 

 

Las instalaciones del puerto Comercial de Esmeraldas tienen un área 

superior a 732.525 m2 (más de 73. hectáreas) y cuenta con las siguientes 

infraestructuras y facilidades: 
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 Muelle principal de 350 metros de longitud; dental de 26 metros y una 

profundidad de 11,5 metros al MLWS, para recibir hasta dos buques. 

 Muelle Roll-on Roll-off de 20 metros de largo para carga y descarga 

rodante ubicada contigua al muelle principal. 

 Un muelle de servicios de 105 metros de longitud, delantal de 20 

metros, y una profundidad de 7 metros. 

 Almacenamiento para contenedores, vehículos, carga general, gráneles 

(sólidos y líquidos). 

 Cinco bodegas recubiertas. 

 Una planta eléctrica que proporciona energía durante las 24 horas del 

día. 

 Infraestructura y equipos para el manejo de carga peligrosa, también 

cuenta con una bodega para el almacenamiento de la misma. 

 Edificios administrativos de oficinas. 

 Balizamiento que facilita el arribo de las naves. 

 Estación de control meteorológica y mareas. 

 Los servicios a la carga, al buque o de tipo complementarios a ambas. 

 Atención personalizada 24 horas al día, los 365 días del año. 

 Seguridad integral: puerto calificado con código ISPS, cero robos. 

 Agilidad Aduanera 

 Cercanía a los principales centros industriales y comerciales del país. 

 Vías de comunicación en óptimo estado y rutas alternas (ASOTEP, 

2014).  

 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas en Estadísticas 

 

Las naves arribadas a este puerto, menores de 8.2 metros, fue el 62 % 

del total de arribos, tan solo el 1 % son naves con calado de 11 metros y 12 
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metros, mientras que su calado en zarpe, el 70% ,corresponde a naves que 

necesitan un calado menor a 8,2 metros y el 6% de la naves que ingresan 

tienen necesidad de un calado en 11 y 12 metros, lo cual evidencia que el 

calado no es un problema en este puerto pues la demanda de naves que 

ingresan y salen de esta terminal portuaria no tienen gran calado y este puerto 

no presenta limitaciones de calado. En cuanto a lo que respecta a la  eslora 

del  buque según las estadísticas de ASOTEP, la necesidad de los buques que 

arriba no zarpan al puesto de Esmeralda, detalla que los buques que arriban y 

zarpa de esta terminal portuaria oscilan entre 150 y 200 metros.  

 

1.2.2.2 Autoridad Portuaria de Manta 

 

El puerto de Manta se encuentra ubicado en la provincia de Manabí, en 

el cantón Manta a 25 millas náuticas, es decir una hora de la ruta internacional 

de tráfico y a 24 horas del Canal de Panamá. 

 

Entre sus características más atractivas se encuentra un puerto abierto 

al mar sin canales de acceso, además de contar con una profundidad natural 

de 12 metros y depresiones de 15 y 18 metros a solo 150 y 400 metros de 

distancia respectivamente del espigón, es decir los buques pueden acceder 

tanto como por el sur, norte y oeste, sin ningún problema, es un puerto que 

opera los 365 días del año. 

 

Encontrándose a 56 millas de la línea equinoccial, le da una ventaja 

equidistante a los mercados de Colombia, Panamá, México, entre otros países 

de la costa del océano pacífico, el este de la costa atlántica y Sudamérica. 

 

Se lo considera un puerto multipropósito pues es capaz de recibir todo 

tipo de embarcaciones  porque garantiza una fácil maniobra de los buques por 

sus características antes descritas, así como  las operaciones de 
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avituallamiento  carga y descarga. Es importante indicar que este puerto ofrece 

la seguridad y movilidad para la llegada de cruceros. 

Su infraestructura portuaria se detalla a continuación: 

 

 Dos muelles tipo espigón de 200 metros de longitud con capacidad 

para recibir 4 embarcaciones. 

 Simultáneamente. 

 620 metros lineales para las actividades exclusivamente pesqueras 

y de cabotaje. 

 Su dársena es de 110 hectáreas protegidas por un espigón que 

permite una rápida y cómoda operación de arribo, carga y descarga 

de las embarcaciones. 

 120.980 m2 (doce hectáreas) para almacenamiento, entre patios y 

una bodega cubierta. 

 Sistema de pesaje con básculas modernas que brindan el servicio a 

todos los tipos de carga que se movilizan por el Puerto. (Manta, 2015) 

 

 Autoridad Portuaria de Manta en estadísticas  

 

Manta al igual que Esmeraldas no cuenta con limitaciones de calado y 

la mayor cantidad de barcos arriban y zarpan representan el 8% y 90% 

respectivamente, necesitan un calado menor de 8,2  metros. 

Según las banderas de las naves que ingresan por la terminal Portuaria 

de Manta son de los países son Colombia y Panamá. 

 

Manta se considera el primer puerto turístico del Ecuador en el 2014 

arribaron 21 naves turísticas cruceros y 17.990 pasajeros, el tercer rubro más 

importante de este terminal  con el 42% de participación, se encuentra en 

primer lugar en cuanto los gráneles sólidos. (ASOTEP, 2014) 
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1.2.2.3 Autoridad Portuaria de Guayaquil  

 

Este puerto se encuentra ubicado en la costa occidental de América del 

Sur en un brazo de mar denominado Estero Salado, el ingreso al terminal 

portuario es a través del canal de acceso que tiene una longitud de 51 millas 

náuticas que están divididas entre un canal exterior de ambiente marino (10.8 

millas náuticas) y un canal interior con influencia del estuario (40.2 millas 

náuticas). (Guayaquil, 2015)  

 

De acuerdo al ranking elaborado por el CEPAL, en el año 2014 se 

muestra el detalle de los movimientos de carga de contenedores en 120 

puertos de la región, dicha información es recopilada directamente de las 

autoridades portuarias y operadores portuarios, el cual publica mediante 

infografía, colocando al puerto de Guayaquil en el octavo lugar moviendo una 

cantidad de 1.621.381 en toneladas  que se encuentran en un rango entre 2 y 

3 millones de TEUS (CEPAL, 2014). 

 

Cuenta con una infraestructura propicia para el desarrollo del comercio 

internacional, además cuenta con los medios adecuados para la ejecución de 

las operaciones. En su interior se prestan todos los servicios que puedan 

requerir tanto los medios de transportes como las mercaderías a través de 

operadores privados especializados bajo la supervisión de la autoridad 

portuaria, es importante señalar que estas empresas trabajan a su libre 

competencia para satisfacer a los usuarios más exigentes, logrando la 

reducción de los costos con mayor eficiencia. (Guayaquil, 2015) 

 

Guayaquil se considera el puerto principal del Ecuador, a través del cual 

se moviliza la mayor parte de carga  del comercio exterior que maneja el 

Sistema Portuario Nacional.  
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El canal de acceso presenta las siguientes características: 

 Longitud: 51 millas náuticas, divididas entre un canal exterior de 

ambiente marino (10,8 millas náuticas) y un canal interior con 

influencia estuariana (40,2 millas náuticas). 

 Ancho: 122 metros. (400 pies) - Profundidad: 10,5 metros. (34 pies) 

 Amplitud promedio de la marea a la entrada: 1,80 metros. 

 Amplitud promedio de la marea al pie del muelle: 3,80 metros. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil el canal se encuentra sujeto a la acción de las mareas, dos 

pleamares y dos bajamares diarias, que varían a lo largo del mismo y también 

de acuerdo a la época. (Guayaquil, 2015)  

 

Autoridad Portuaria de Guayaquil en Estadísticas 

 

De acuerdo a las estadísticas que arroja el estudio realizado por la 

ASOTEP, los terminales portuarios privados de Guayaquil en el 2014 

recibieron, en función de toneladas, el 63% que corresponde a importaciones 

y un 37% exportaciones de un total de  6´091.894 

 

En el rubro de importaciones, el mayor porcentaje fueron gráneles 

sólidos con un 49% y subsecuentemente los gráneles líquidos con el 44% y en 

menor porcentaje la carga contenerizada y carga general. 

 

Lo que respecta a la exportaciones, las terminales privadas el mayor 

porcentaje fue por concepto de carga contenerizada representada por un 92%, 

siendo Guayaquil el principal operador de contenedores del Ecuador 
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Adicionalmente es importante indicar que los terminales portuarios 

privados movilizaron un total de 325.699 contenedores que en su mayoría 

corresponden a unidades vacías. 

 

Es importante señalar que en el año 2014 hubo un descenso de un 12% 

respecto al año anterior, en los barcos que recalaron en las terminales públicas 

concesionadas ante el año 2014 los barcos que recalaron en las Terminales 

Públicas concesionadas. Así mismo se refleja el incremento en un 13% de los 

buques que transportan carga contenerizada, como una baja del 13% de los 

buques de carga granelera. 

 

En las exportaciones se ve reflejado un incremento del 3.39% respecto 

al año anterior en referencia a la carga contenerizada transportada en  TEU´S. 

 

 

1.2.2.4 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

 

Puerto Bolívar se encuentra ubicado en la costa de Sudamérica, al sur 

de Ecuador en la provincia de El Oro, y es el segundo puerto más importante 

por el movimiento de carga en el Sistema Nacional Portuario (Puerto Bolívar - 

Ecuador, 2016)   

 

De acuerdo a lo indicado  por autoridad portuaria sus coordenadas 

geográficas son: 3°15’55’’ Latitud Sur y 80°00’01’’ Longitud Oeste, la corriente 

de marea es de 1,5 nudos al eje del canal y los vientos máximos de 10 nudos. 

 

El ingreso de las naves a los sitios de atraque, se realiza por un corto 

canal de acceso de 4,5 millas náuticas con mar tranquilo por el rompeolas 

natural de la Isla Jambelí y con un tiempo máximo de media hora, sin 
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interrupciones las 24 horas y los 365 días al año. (Puerto Bolívar - Ecuador, 

2016) 

 

El puerto cuenta con 4 líneas de atraque distribuidas en un muelle de 

espigón de 130mts. de largo por 30mts. de ancho y un muelle marginal de 

360mts. de largo por 25mts. de ancho, lo que permite el atraque simultáneo de 

4 naves, El total de áreas de respaldo es de 75,5 hectáreas. 

 

En las instalaciones del Puerto se pueden realizar el manejo de todo 

tipo de cargas, la funcional infraestructura que ha sido históricamente utilizada 

para todo tipo de buques. (Puerto Bolívar - Ecuador, 2016) 

 

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar se encuentra localizada en el 

borde Este del Estero Santa Rosa frente a la isla Jambelí, cuenta con 

instalaciones portuarias modernas, diseñadas para buques de hasta 50.000 

toneladas de peso muerto y 9.1 metros de calado (CAMAE, 2016). Como dato 

adicional es importante indicar que de acuerdo a lo publicado el lunes 07 de 

marzo del presente año, el Diario EL UNIVERSO informa que  actualmente 

Puerto Bolívar está por firmar un contrato con la empresa Yilport Holding NV, 

que espera en dos o tres meses empezar a trabajar en las instalaciones 

portuarias de Puerto Bolívar, este grupo maneja 18 puertos en 7 países. 

 

De acuerdo a la resolución de adjudicación, la inversión será de $ 750 

millones, en un plazo de ejecución de cinco décadas. En su primera fase, 

pretende invertir $ 242 millones según lo explicado por Rafael Sapiña, Director 

de Desarrollo Internacional de Yilport para la adquisición de cuatro grúas carro 

portacontenedores, 12 grúas de patio RTG y unas 12 máquinas de patio de 

distintos tamaños para la realización de obras civiles. 
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Entre otras de las obras que pretende realizar Yilport está el dragado 

del puerto hasta 14 metros y reparar los muelles 3 y 4, que están dedicados al 

banano, además de la construcción del muelle 6, de 400 metros y con 

16metros de calado. 

 

Como fase final Yilport pretende ofrecer a la ciudadanía un puerto 

ejemplar y líder en el manejo de más de cinco tipos de mercancías. En el 2015 

registró el 26,19% de las exportaciones bananeras del país, saliendo 

83’145.540 de cajas de banano, según datos de la Asociación de Exportadores 

de Banano (AEBE). 

 

Su director ejecutivo, Eduardo Ledesma, dice que un 35% del banano 

se produce en El Oro y que si se ofrecen servicios para mantener la calidad de 

la fruta será una oportunidad para poder incrementar embarques desde esa 

zona. 

 

De acuerdo a lo indicado por Sapiña, en Puerto Bolívar se estaría 

manejando alrededor de 1’600.000 toneladas de banano al año que 

equivaldrían a 1000 contenedores llenos, lo que les representa una 

oportunidad para este puerto y ellos pretenden ofertar un mejor servicio y 

ganar la carga que actualmente sale por el puerto de Guayaquil. 

 

Además del banano, Yilport pretende diversificar sus servicios a los 

minerales y bobinas de papel, productos que se prevén se empezarán a 

producir en los próximos años. 

 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en Estadísticas 

 

El total de carga movilizada por Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 

en el año 2014 fue de 1´827.394 TM, la participación de la carga movilizada 
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que se distribuyó de la siguiente manera; con un 87% de carga general, un 

10% de carga contenerizada y finalmente con el 3% la carga granel sólido. 

 

El total de exportación realizadas por este puerto fue de 1´658.508 TM 

que representan el 90% del total de carga movilizada, el banano como principal 

producto de exportación representando el 98% del total de los productos, las 

modalidades de embarque de banano son: carga suelta que representa el 

60%, carga paletizada el 31% y carga contenerizada el 9%. Las exportaciones 

en el año 2014 crecieron en un 2.28% (ASOTEP, 2014). El total de 

importaciones representan el 10% del total de carga movilizada, la importación 

de carga general representa el 62%, la carga a granel solido el 34% y la carga 

contenerizada el 4%; entre los principales productos de importación de carga 

general están las bobinas de papel, de granel sólido, la urea y, de carga 

contenerizada, las frutas. De acuerdo a las estadísticas presentadas por la 

ASOTEP, las importaciones en el año 2014 crecieron en un 89.09%, el 

incremento se debe a dos desembarque de Urea (ASOTEP, 2014). El número 

de TEUS movilizados de exportación fue de 24.563 TEUS y de importación 

24.517 TEUS, que da un total de 49.080 TEUS movilizados durante el año 

2014 (ASOTEP, 2014).  

1.3 LEGISLACIÓN PORTUARIA ECUATORIANA 

 

El Ecuador, como los demás países, cuenta con un marco normativo al 

cual se encuentran sujetos todos los puertos del Ecuador  que se mencionarán 

en lo escrito a continuación. La constitución de la República del Ecuador, en 

sus artículos 260 y 261 respecto al régimen de competencias y bajo decreto 

supremo No. 289 9 (Registro Oficial 67, 15‐IV‐1976). Se ha de conocer la Ley 

General de Puertos. 

 

Que en el art. 1 estipula: “Todas las instalaciones portuarias del 

Ecuador, marítimas y fluviales, así como las actividades relacionadas con sus 
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operaciones que realicen organismos, entidades y personas naturales o 

jurídicas se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley”. 

 

Además de  detallar los organismos que velaran por la planificación, 

dirección, coordinación, orientación y control de la política naviera y portuaria. 

Es preciso indicar que se tomó en consideración para este proyecto de 

investigación la Resolución No. 0001/08 (Registro Oficial 323, 24‐IV‐2008), el 

Reglamento de Servicios Portuarios para las Entidades Portuarias del 

Ecuador, se consideran los servicios portuarios, la forma de prestación y la 

categorización de estos servicios, como el objeto del presente estudio es 

específicamente a los servicios  que se encuentran estipulados en el artículo 

1 numeral 2.3 literal c) en el cual indica que este servicio consisten en la 

gestión de apoyo o complemento para los servicios portuarios a la carga o al 

buque y la escala de los buques. 

 

Adicionalmente el sistema portuario del Ecuador se encuentra sujeto a 

otros marcos normativos como la Ley de Modernización, el Decreto Nº 1111 

(DIGMER), Reglamento de Practicaje, Normativa Tarifaria de los Puertos 

Comerciales del Estado, Regulación de la Competencia en la Actividades 

Portuarias, Decreto 704 (Integración de los Directorios de las Autoridades 

Portuarias), entre otros que para efecto de este estudio se han destacado los  

detallados en líneas anteriores.  

 

 

1.4 ESPECIALIZACIÓN PORTUARIA EN EL MUNDO 

 

La globalización y la evolución del transporte influyen en el desarrollo 

económico de una región, por tal motivo los puertos se han visto obligados a 

ofrecer servicios específicos para diferentes tipos de mercancías, es decir 

especializarse. 
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Por lo cual se procederá a exponer distintos casos de especialización 

portuaria en los diferentes continentes y exponer los beneficios y desventajas 

que implicó una especialización en sus puertos. 

 

Para el presente proyecto de investigación se toma como ejemplo el 

sistema portuario español que es un sistema heterogéneo, en el que residen y 

rivalizan puertos de diferentes tamaños y naturalezas. 

Por su capacidad los puertos se convierten en un motor económico, idóneos 

para impulsar la actividad industrial y su crecimiento por lo cual se vuelve 

imprescindible especializarse (Hoyle, 1999). 

 

En los puertos ubicados en España se logró identificar la significativa 

especialización de puertos como: Cartagena, Tarragona y Huelva en el 

segmento de los gráneles líquidos; Almería, Ferrol y Gijón en el de los gráneles 

sólidos o Valencia, Barcelona y Algeciras en el correspondiente a la mercancía 

general,  estos puertos presentan una especialización geográfica asociada a 

los tráficos más significativos. 

 

Sin embargo, Martínez indica que la especialización funcional de los 

puertos se presenta como una mejor alternativa para aumentar la cuota del 

mercado, pero es preciso considerar que puede presentar una reducción de la 

gama de actividades que pueda tener un puerto al especializarse, e  

incrementando su nivel de vulnerabilidad frente a una crisis en el sector que 

se especialice (Martínez, 2000). 

 

El acelerado crecimiento del comercio marítimo internacional en China, 

como consecuencia de vertiginoso crecimiento en su economía, hace de este 

un país que demanda servicios portuarios eficientes y de alta calidad. 

 



21 
 

La  gestión portuaria descentralizada ha permitido el desarrollo de los 

puertos chinos con la libertad en la toma de decisiones operativas, sin embargo 

esta descentralización ha sido el causante de que existan puertos con mucha 

capacidad y que crezca una alta competitividad entre ellos.  

 

Este trabajo  utiliza juegos duopolio y un juego de Stackelberg 

simultáneo, para modelar la competencia del puerto, donde los puertos 

proporcionan servicios diferenciados en los sectores de la carga en 

contenedores y carga seca a granel. Los resultados analíticos  arrojaron que 

la competencia de los puertos  se pueden especializar por tipo de carga para 

los que existe una demanda relativamente alta, donde se ha establecido la 

capacidad en primer lugar, o para los servicios que requieren los costos 

prohibitivos de alta capacidad. 

 

En Europa se realizó un estudio respecto a la variedad de commodity 

en los puertos, el trabajo propone una investigación empírica de la interacción 

entre la variedad de tráfico y rendimiento de los puertos. El análisis de datos 

de tráfico por los productos básicos para 330 puertos europeos pone de 

manifiesto la influencia de múltiples factores tales como la ubicación, función 

y contexto local, junto con la especificidad de algunos productos básicos con 

respecto a la evolución del puerto. La importancia demostrada del territorio es 

uno de los factores que proporcionan un buen complemento al presente 

análisis. 

 

La implicación principal de la investigación es para la política doble: los 

mecanismos de competencia territorial del puerto y de la dimensión del 

desarrollo de los puertos. En términos de la competencia para la captura de la 

cadena  estableció centros de carga y puertas de acceso  más adecuados para 

mantener y ampliar su cartera de productos básicos, en base a la integración 

eficiente de la fuerte zona de influencia y las conexiones marítimas, los puertos 
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más pequeños se ven limitados cuando se trata de llegar a una posición más 

alta en la jerarquía portuaria. Esta aparente determinación no se debería 

ignorar, sin embargo, el reto de los puertos periféricos (Hayuth, 1981) que se 

deriva de la combinación la acción de los gobiernos (por ejemplo, la 

planificación portuaria y la política de transporte) y las empresas (por ejemplo, 

búsqueda para reducir los costes y expansión de la red) en un contexto de 

integración y de economías de escala en la región con centros de carga de 

gran tamaño. 

 

La tendencia de desconcentración de los puertos como en Francia y 

Canadá (Debrie, 2007), la actividad de los pequeños y medianos puertos no 

deben limitarse a las cuestiones de competencia. No se puede pretender cada 

puerto que tiene una dimensión continental. A pesar de la aparente flexibilidad 

y complejidad de transporte contemporáneo, los presentes resultados indican 

una influencia duradera del contexto territorial en la que operan los puertos. 

 

Los puertos están incrustados no sólo en el valor mundial, sino también 

en las estructuras urbanas y regionales en las que pueden fijar y limitar su 

evolución. Por tal motivo la tarea para los interesados en especializar un puerto 

es revisar las economías locales y no solo a la dependencia de productos 

básicos ya que estos dos rubros son factores determinantes para la evolución 

de un puerto. 

 

Una línea de investigación interesante  sobre los determinantes del éxito 

y difusión de innovación/adopción, sobre todo en el caso de la difusión de 

contenedores de carga a granel y carga general  En los puertos desde la 

década de los 70 en adelante (por ejemplo, difusión a través de la jerarquía, 

proximidad urbana o funcional). Teniendo una colaboración más estrecha con 

la industria portuaria, autoridades portuarias, que se beneficiarían a partir de 

la investigación. 
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De acuerdo a los análisis, el resultado de la investigación de 

especialización portuaria en España, no es apropiado especializar sus 

terminales portuarios desde el punto de vista de la infraestructura. 

 

En Chile la localización y sobre todo la forma en que se encuentran los 

puertos, han tenido una influencia importante en el desarrollo del sistema de 

portuario. En la actualidad, los puertos sirven como zonas de influencias 

locales y numerosas instalaciones industriales evolucionaron en consecuencia 

a la creación de los puertos. 

 

En referencia un estudio realizado por Bruce Marti realizado en 1985 

acerca del sistema del puerto chileno con la intención de evaluar si la 

tecnología de la contenerización en aquella época podría adoptarse en un 

grado mayor, en base a dos índices; un índice de especialización de los 

productos básicos puerto y un índice de especialización a nivel nacional de los 

productos básicos, mismos que eran utilizados en una intensa especialización 

de los productos básicos. En el proceso de elaboración de los índices, se 

observaron flujos de mercancías portuarias dominantes. De acuerdo al análisis 

estadístico utilizado por Bruce Marti, el puerto de Valparaíso es uno de los 

principales puertos y también se encuentra dotado de un potencial enorme en 

cuanto a expansión y se sugiere que sea designado como un centro de carga 

para su país. Por lo cual sugiere se especialicen en los productos básicos que 

maneja el puerto y evitar tener  lugares inutilizados y repotenciar el puerto por 

la movilidad de carga al producto marcador del puerto. 

 

 

1.5 ASPECTOS VINCULANTES AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 
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El proyecto de investigación que se está realizando, respecto al análisis 

de factibilidad de realizar un diseño logístico de carga especializado en las 

terminales portuarias del Ecuador se encuentra estrechamente vinculado al  

objetivo 10.1 del Plan Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsai. 

 

En dicho documento se hace referencia a los lineamientos para la 

inversión de los recursos públicos  y la regulación económica en toma la  

especialización de la capacidad instalada como un reto para el país, pues se 

encuentra inmersa la investigación tecnológica e innovación y es ahí donde 

apunta el proyecto de investigación; buscar mecanismo que permitan 

minimizar costos en la movilización de cargas en las terminales portuarias 

dependiendo de las necesidades del producto exportable para desarrollar una 

ventaja competitiva en las terminales portuarias y ser referentes de 

especialización a nivel regional e identificando el producto y la terminal 

portuaria que de acuerdo a su carga necesitaría la especialización que se 

desarrollará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 DISEÑO METODOLÓGICO DE ESPECIALIZACIÓN DE PUERTOS 

 

Para el desarrollo de este trabajo se toma como referencia un estudio 

realizado por Bruce Marti, quien examino el potencial de los puertos chilenos 

para evaluar el aumento de tráfico de contendores en 1985, en el cual se 

evaluó la factibilidad de especializar los puertos chilenos analizando índices 

de concentración de tráfico. Para este caso, se pretende emplear las fórmulas 

básicas de dicho estudio con el fin de hallar los índices de especialización de 

los productos básicos a nivel del Ecuador y sus puertos, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

𝐼𝑃𝐶𝑆 =  √𝐶𝑝1
2 + 𝐶𝑝2

2 + 𝐶𝑝𝑛
2   ∗ 100 

𝐼𝑁𝐶𝑆 =  √
𝐶𝑛1

2+𝐶𝑛2
2+𝐶𝑝𝑛

2

𝑋𝑝
  ∗ 100 

 

Donde; 

  

IPCS es el Índice de los productos principales del puerto de especialización; 

INCS es el Índice de los productos principales nacionales; 

Cp es el Porcentaje de un producto particular, de 1 a n, respecto a un puerto 

específico; 

Cn es el Porcentaje nacional de un producto particular, de 1 a n, respecto a un 

puerto específico y, 

Xp es el Número de los diferentes productos manejados por puerto específico. 
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2.2 RECOPILACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO DEL 

ECUADOR  

 

La información recopilada para la elaboración y análisis de los índices 

se tomó del Informe Estadístico de la Asociación de Terminales Portuarios 

Privados del Ecuador y Autoridad Portuaria de Guayaquil, las cuales son 

consolidadas y analizadas por Tonelada Métrica de los principales productos 

de importación y exportación de cada Terminal Portuaria a nivel nacional del 

año 2014, con el fin de determinar si es viable o no la especialización en una 

terminal portuaria determinada. 

 

 

2.2.1 AP Esmeraldas  

 

                          Figura 3: AP Esmeraldas, Productos de Importación 

 

Fuente: ASOTEP 
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       Figura 4: AP Esmeraldas, Principales Productos de Exportación 
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En cuanto al Granel Solido representa el 22% de participación, 

representada por la exportación de Astilla con un 10%; y por la importación de 

Chatarra de Hierro 8%, Carbón 4%. 

 

Los principales productos que se importan por tipo de Carga General 

son el Alambrón, Hierros y Aceros, Tuberías, Vehículos, Material y equipo 

Petrolero; representando al 43% de la participación en la movilización de la 

carga. 

 

 

2.2.2 AP. Manta  

 

Figura 5: AP Manta; Principales Productos de Importación 

 

          Fuente: ASOTEP 
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Figura 6: AP Manta; Principales Productos de Exportación 

 

Fuente: ASOTEP 
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aproximadamente el 40% del total de la carga internacional movilizada a través 
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90% de los gráneles alimenticios importados por Manta (Moderna y Grupo 

Superior) y cuyos niveles año a año mantienen cierta estabilidad. Las 
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Marbelize, Seafman, NIRSA, Conservas Isabel entre otras. CARGA GENERAL 

En carga general se movilizaron 107.911 TM, se evidencia un considerable 
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incremento del 44% con relación a lo previsto a inicios de año. En carga 

contenerizada se movilizaron 7.261 TM (532 Teus) 

2.2.3 AP Guayaquil (Contecon) 

 

Figura 7: AP Guayaquil (Contecon); Principales Productos de Importación 
 

 
Fuente: ASOTEP 
 

 
 

Figura 8: AP Guayaquil (Contecon); Principales Productos de Exportación 
 

 
Fuente: ASOTEP 
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productos que entran a Guayaquil debido a su hinterland. Por otra parte el 90% 

de las exportaciones corresponde al principal producto de exportación nacional 

que es el Banano y sus derivados. 

 

2.2.4 AP Guayaquil (Andipuerto) 

 
Figura 9: AP Guayaquil (Anidpuerto); Principales Productos de Importación 
 

 
 
Fuente: ASOTEP 
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Figura 10: AP Guayaquil (Andipuerto); Principales Productos de Exportación 
 

 

Fuente: ASOTEP 

Tal como en Contecon el mayor rubro de ingreso a puerto son 

considerado otros productos sin embargo Andipuerto se especializa en la 

recepción de Vehículos, Hierro-Acero y Otros Metales, Cereales y 

Leguminosas, y Abonos y fertilizantes sólidos. 

 

El principal  rubro de exportación de Andipuerto es el Banano Liquido. 
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2.2.5 Terminales Portuarios Habilitados (Guayaquil) 

 

Figura 51: Terminales Portuarios Habilitados; Principales Productos de 
Importación 
 

 

Fuente: ASOTEP 

 
Figura 62: Terminales Portuarios Habilitados; Principales Productos de 
Exportación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOTEP 
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En el rubro de importaciones, 3´852.715 toneladas, el 49% fueron 

gráneles sólidos, 2% gráneles líquidos, 44% carga contenerizada y el 5% 

carga general. 

 

En el rubro de exportaciones, 2´239.179 toneladas, 2% fueron gráneles 

sólidos, 92% carga contenerizada y el 6% carga general. Durante el año 2014 

los puertos privados operaron el 32% del movimiento de contenedores, del 

total nacional de 1´000.104 de unidades. A través de los diferentes terminales 

portuarios, el Puerto de Guayaquil, es el principal operador de contenedores 

del Ecuador, con el 92% de dicho movimiento. 

 

 

2.2.5 AP Puerto Bolívar 

 

Figura 73: AP Puerto Bolívar; Principales Productos de Importación 

 

Fuente: ASOTEP 
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Figura 84: AP Puerto Bolívar; Principales Productos de Exportación 
 

 

Fuente: ASOTEP 

El banano es el principal producto de exportación representando el 98% 

del total, las modalidades de embarque de banano son: carga suelta que 

representa el 60%, carga paletizada el 31% y carga contenerizada el 9%. Las 

exportaciones en el año 2014 crecieron en un 2.28%. El total de importaciones 

fue de 168.886 TM, que representan el 10% del total de carga movilizada, la 

importación de carga general representa el 62%, la carga a granel solido el 

34% y la carga contenerizada el 4%. Los principales productos de importación 

de carga general son bobinas de papel, de granel solido la Urea y de carga 

contenerizada las frutas. 
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2.3 RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE 

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO DEL 

ECUADOR  

 

Tabla 1: Porcentaje Nacional de una Mercancía Particular Específica 

 Importaciones  Exportación 

Puertos Tons I IPCS I 

INCS 

I Tons E IPCS E INCS E 

AP ESMERALDAS 764601 49.84 14.35 220209 69.78 22.15 

APG CONTECON 5141580 100.00 75.31 5088753 90.68 73.45 

APG ANDIPUERTO 5222891 98.45 33.68 5088753 100.00 51.94 

AP MANTA 751809 53.82 16.58 26852 61.89 23.23 

AP PUERTO BOLIVAR 168886 63.33 14.35 1658508 98.69 32.85 

TERMINALES PRIVADOS 4075946 50.02 9.27 2349840 76.81 32.85 

(Carga en Toneladas Métricas) 

Fuente: ASOTEP, 2014 

Elaborador por: Los Autores 

 

Los puertos ecuatorianos registraron poco menos de 20 millones de 

toneladas de tráfico internacional en el 2014 (Tabla 11). Solo el puerto de 

Guayaquil y las terminales portuarias habilitadas lograron rendimientos 

superiores a 11 millones de toneladas. 

 

Aunque el comercio ecuatoriano se basa ligeramente en importaciones, 

una relación entre importaciones y exportaciones indica que el desequilibrio no 

es tan grave. Los indicadores individuales de importación y exportación  de las 

terminales portuarias del ecuador no se acercan a la  simetría mostrada por 

todo el sistema. Esmeraldas, Guayaquil, Manta y las terminales habilitadas 
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muestran preferencias de importación con excepción de Puerto Bolívar que 

tiene mayores exportaciones de banano y frutas. 

 

Los 5 puertos analizados con IPCS mayor a 50, indican un alto grado 

de especialización de importación. Guayaquil tuvo el mayo IPCS 98.45 debido 

a que la mayor parte de la mercadería que maneja de importación corresponde 

a productos diversos, debido a que es considerado un puerto multipropósito. 

 

Los datos de la tabla 11 revelan que el índice del producto básico de 

especialización en una terminal portuaria determinada (IPCS) oscila entre 100 

y 40; El significado del IPCS de casi 60 indica la dependencia de algunos 

productos básicos 

 

En este trabajo nos enfocaremos en AP Guayaquil debido  a que se 

concentra la mayor cantidad por tonelada métrica de ingreso y salida de 

mercancías, siendo el Banano el principal producto de exportación lo cual 

sugiere una especialización para fomentar el comercio de este producto a 

mayor escala. Sin embargo se considera también que debido al hinterland de 

la ciudad de Guayaquil la cantidad por tonelada métrica ingresada corresponde 

a productos diversos, por lo cual debe estar tecnificada para ser un puerto 

multipropósito. 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El mérito de la utilización de índices en lugar de solo los porcentajes de 

participación es que las comparaciones de los puertos del Ecuador se pueden 

realizar. Se aplicó cada índice de especialización de los productos básicos 

para la importación y exportación, lo cual permite hacer declaraciones 

cuantitativas en cuanto a la importancia global de la especialización o la 

diversificación de los productos básicos en las instalaciones individuales. Un 
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índice de especialización de 100 indica la dependencia de un solo producto. 

Como el índice se aproxima a 100 representa un énfasis en unos pocos 

productos básicos. 

 

 

3.1 PROPUESTA 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Ing. Giovanna Ávila  Contecon 

se pudo observar que cuenta con una infraestructura adecuada y personal 

altamente capacitado dispuestos a solucionar conflictos de manera inmediata, 

se otorgó un recorrido completo por las  instalaciones y ver el proceso 

completo  de exportación de banano desde la entrada de los camiones hasta 

la carga en la nave, a continuación se detallará un breve resumen de toda la 

operación. 

 

1. Pre-Gate/ Gate: El ingreso de la Carga de Exportación inicia con el 

transportista pues él deberá presentar y  en las garitas de control de acceso, 

lo siguiente: 

 

 AISV, el mismo que es generado por el exportador en la página web de 

CGSA (Anexo C) 

  Credencial emitida por CGSA y/o licencia de conducir   

 Documento aduanero que autorice el ingreso de la carga 

 En el caso del banano es  carga refrigerada por lo cual deberá presentar 

la carta de temperatura del contenedor. 

 Por disposición del MTOP, todo vehículo de transporte pesado deberá 

cumplir con lo dispuesto en la Ley de Caminos y su reglamento 

vigente.      
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Es importante indicar que el exportador deberá considera el Terminal 

Cut Off (TCO) de la nave que se establecerá  dependiendo de la hora estimada 

de arribo de la nave (ETA), el tipo de nave y la hora de inicio de embarque que 

en el caso de contenedores refrigerados como los utilizados para la 

exportación del banano el TCO, es de 8 horas antes del embarque del primer 

contenedor.  

 

Los plazos del TCO  podrán ser modificados de manera excepcional 

previa coordinación, los contenedores que ingresaran posterior al TCO, no 

serán considerados para la programación del embarque, solo si: 

 

a) El exportador haya solicitado y autorizado la petición de Late 

Arrival  con un mínimo de 2 horas antes al TCO; 

b) Que hayan ingresado un máximo de 6 horas posterior al TCO. 

c) Que no hayan sido observados por la Policía Antinarcóticos.  

 

2. Proceso de Facturación: De acuerdo al procedimiento Contecon a través de 

sus ventanillas del Dpto. de Facturación o vía correo electrónico la siguiente 

información: 

 

 Número de booking o contenedores a embarcar. 

 El pago realizado para el embarque de las mercancías, máximo 12 

horas antes del atraque de la nave. 

 

De acuerdo a lo indicado por la jefa del departamento el medio para el 

proceso de facturación de exportación es mediante correo electrónico. 

 

3. Proceso de Consolidación y embarque. 

Proceso realizado por las máquinas y personal de Contecon. 
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4. Control por entidades reguladoras. 

 

El banano por ser un producto sensible de contaminación en ocasiones 

puede ser perfilado para ser inspeccionado por la entidad reguladora como lo 

es la Policía Antinarcóticos (PAN), esta inspección en algunas ocasiones 

puede ser programada o al momento del Pre-embarque. 

 

En el caso de que la PAN haya programado la inspección mediante el 

sistema informático proporcionado por Contecon, realizarán el bloqueo de la 

carga y se enviará una notificación electrónica al cliente y en el caso de que el 

PAN realice la inspección en Pre-embarque se notificará a la naviera. 

 

En el caso de la otra autoridad reguladora que es el SENAE,  no se da 

con mucha frecuencia este tipo de inspecciones pero en el caso de que se 

den, estas podrán ser físicas o por medios no intrusivos (Rayos x), el 

funcionario de aduana será quien notifique a Contecon de manera formal para 

realizar la operación de inspección como para la autorización de embarque. 

 

Dado como antecedente el proceso de exportación de banano en 

Contecon, y de lo observado en el proceso se manifestaron los principales 

problemas que tiene el operador logístico en el proceso de exportación de 

banano, detallados a continuación. 

 

El llenado del AISV, documento que autoriza ingreso de carga de 

exportación a Contecon, pese a lo amigable y sencillo del mismo y a los 

manuales de uso de sistema y capacitación realizada por Contecon; los 

exportadores no realizan de manera correcta el formulario el cual puede dar 

como consecuencia el atraso de todo el proceso, es el primer documento que 

se solicita en garita. Este instrumento es clave para toda la operación pues con 

la información que se proporciona en el documento el área de planeación 
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trabaja con anterioridad para la colocación del contendor tanto en la terminal 

como en la nave. 

 

Adicionalmente en la entrevista se indicó que se habían identificado que 

se hacían transmisiones con usuarios distintos al exportador. 

Es importante indicar que en la entrevista que se nos proporcionó nos 

indicaron que iban a colocar más catalogo en ciertas opciones para evitar 

errores al momento de transmitir el AISV. 

 

Por otra parte la otra problemática que se pudo observar están en que 

las entidades reguladoras pueden realizar a una misma carga una inspección 

por antinarcóticos y otra por SENAE, hecho de que si el producto no se 

encontrara  ninguna novedad sufriría un cambio de temperatura por las dos 

aperturas que puede ocasionar que el banano no mantenga la calidad y pierda 

competitividad al momento de llegar a su destino. 

 

Según la entrevista realizada al representante de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador, menciona brevemente el lugar que 

ocupa el Banano en el comercio internacional y cuáles son los principales 

puertos usados para la exportación de Banano. Guayaquil, debido a las 

facilidades que presenta por distancia de los principales productores de 

Banano (Guayas y Los Ríos), es usado como el principal puerto de salida de 

Banano, a diferencia de otros puertos, cuenta con la infraestructura necesaria 

para que las operaciones de Banano se den de forma óptima.  

 

Uno de los principales problemas que menciona el AEBE son los 

diferentes tipos de trámites que se deben de cumplir para exportar banano; 

consideran que esto perjudica la competitividad de la comercialización del 

banano aun cuando este es el principal producto de exportación del Ecuador 
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y debería tener más facilidades para su comercialización tanto nacional como 

internacional. 

 

El AEBE considera que Contecon (el puerto que maneja la mayor 

cantidad de exportación de banano en el Ecuador) presenta muchos 

inconvenientes burocráticos a la hora de cumplir con el trámite de ingreso al 

puerto, lo cual representa que se eleven los costos de exportación  no 

considerados en el precio final de venta, lo que ocasiona que deban asumir 

estos valores adicionales encareciendo el producto y perdiendo 

competitividad. 

 

De acuerdo a las problemáticas expuestas por parte del Operador 

logístico, se sugiere  en cuanto al mal uso de usuarios  proporcionado a cada 

cliente, se establezca un acuerdo de servicios donde se recomiende la 

penalización por mal uso de usuario y contraseñas en la plataforma informática 

de la terminal portuaria Contecon, como por ejemplo la restricción de ingreso 

a la terminal portuaria  por reincidencia del llenado incorrecto del AISV. 

 

Por otra parte en cuanto al control  realizado por las dos autoridades 

reguladoras que intervienen en el proceso; proponer a estas entidades  a 

través de reuniones de trabajo exponiendo los daños que pueden ocasionar a 

la calidad del banano, frutas y productos que requieran una cadena de frío que 

un contenedor sea aperturado por dos ocasiones y puedan trabajar bajo un 

acuerdo interinstitucional en el cual puedan realizar las inspecciones de 

manera conjunta. 

 

Lo que permitirá la reducción de tiempo  en operaciones portuarias lo 

cual beneficiará a los indicadores de eficiencia  para la terminal y  ahorro de 

dinero  para el sector exportador  en costos de manipulación carga y 

descarga.  
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Capacitar a los exportadores sobre el llenado de registros, formularios 

y condiciones requeridas por el Operador Portuario para el ingreso a la terminal 

portuaria con sus asociados. 

 

Creación de indicadores para los socios involucrados en el proceso de 

exportación con el fin de medir y controlar los ingresos a la terminal portuaria 

de tal manera que se puedan identificar problemas para eliminar la causa raíz 

y utilizarlo como retroalimentación al resto de socios socializándolo por los 

medios del AEBE. 

 

Revisar y dialogar con el operador portuario acerca de la documentación 

requerida actualmente y establecer un proceso que beneficie a las partes. 

  



44 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Es factible ejecutar la especialización de una terminal portuaria a 

través del análisis del modelo de índices tal cual se realizó en Chile 

en el año de 1985. 

 

 De acuerdo al Índice de los productos principales del puerto de 

especialización, Autoridad Portuaria de Guayaquil y Puerto Bolívar 

son las terminales que deberían especializar los procesos de salida 

o exportación, específicamente de Banano y Frutas Tropicales que 

fomentará la competitividad a una mayor escala. Sin embargo 

ninguna terminal portuaria debería ser especializada para importar 

un producto específico, es decir deben ser multipropósito. 

 

 Conociendo que terminales deben ser especializadas se entrevistó 

a los dos actores principales de este proceso que son AP Guayaquil 

y la AEBE, encontrándose oportunidades de mejora que los 

benefician en tiempo, costos y calidad 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Dado que este trabajo se enfocó principalmente en la 

especialización de AP Guayaquil, se recomienda trabajar sobre los 

otros puertos que manejan productos básicos similares con índices 

mayores a 50 como AP Puerto Bolívar. 
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ANEXOS       

 

A) Entrevista realizada al Abg. Eduardo Ledesma, Director General 

Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

 

 Breve reseña de la asociación y a qué se dedica. 

La asociación tiene seis años fundada, se creó con 5 empresas, hoy en 

día tenemos 54 empresas asociadas, es un referente a nivel nacional e 

internacional, representamos el 70% de la exportación total de Ecuador al 

Mundo es decir 317 Millones de Cajas de Banano, 220 MM pertenecen a 

nuestra asociación más que Colombia y Costa Rica juntos.  

Realizamos gestiones de gremio frente a las diferentes Ministerios 

relacionados con las exportaciones de Banano como Agricultura, trabajo, 

ambiente, industrias, salud, SENAE; que intervienen en la cadena de 

exportadora bananera que no solo es productor y exportador sino también, 

cartones transportes, plásticos, Aero fumigación, puertos, estibadores. 

Alrededor de 25 barcos ingresar al Ecuador semanalmente a llevarse 

banano muchos de ellos vacíos, del cual el 70% ingresa por Guayaquil y el 

30% Machala, la mayor parte de la carga que se gestiona en Machala debe 

ser el 70% al granel y el 30% en contenedor mientras que en Guayaquil es lo 

contrario. 
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 En Guayaquil hay varios puertos Contecon y Las terminales privadas, 

¿porqué puerto hay mayor salida de carga de Banano?  

Los puertos por los que se manejan salidas de Banano en Guayaquil 

con frecuencia son CONTECON, FERTISA y UBESA, la mayoría de las salidas 

se dan por Contecon (70%) y el resto  en los otros 3 puertos. 

 

 ¿Ventajas Competitivas de Salir por Contecon en relación a la Salida por 

las Terminales privadas? 

La ventaja de Contecon es que tiene capacidad para recibir más barcos 

a diferencia delas terminales privadas, en las terminales privadas solo puede 

ingresar tres o cuatro barcos máximo mientras que por Contecon pueden 

ingresar varios. 

 

 ¿Cuál es la diferencia de la tramitología realizada en el puerto privado y 

Contecon? 

Como ocurre menos movimientos de carga en las terminales privadas 

el tramite suele ser mucha más rápido que en Contecon, en Contencon se 

realizan una serie de procesos y de costos que encarecen y hacen que el 

banano pierda competitividad. 

 

 Se realizó un entrevista breve en Contecon en la cual evidenciamos que 

los procesos para exportar banano con muy eficientes y con estándares de 

calidad, comente brevemente cuales son las partes negativas de este 

proceso. 
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Si, los procesos de Contecon pueden ser eficientes para la carga dentro 

de la terminal portuaria, sin embargo son muy complejos para los exportadores 

que manejan el trámite, lo cual ocasiona demoras y extra costos en el proceso.  

Por ejemplo: Si el exportador prepara una salida de carga por 10 

contenedores y uno de estos contenedores tiene contratiempos en llegar para 

la carga del barco se debe realizar un nuevo papeleo por los contenedores que 

se encuentren en esos momentos listos. Si el papeleo no está a tiempo por la 

cantidad de contenedores que estén listos, estos deben esperar a la siguiente 

salida en otro barco, esto quiere decir que se gasta en el almacenaje, luz, y 

tramite que para ellos es un buen negocio, pero los exportadores deben asumir 

esos costos ya que no se pueden cargar a la precio final del producto. 

 

 Por Puerto Bolívar hay salida de banano y otros productos tropicales ¿Qué 

diferencia hay en que estas cargas concentren sus salidas en Guayaquil?  

Puerto Bolívar es más barato que Contecon sin embargo los 

exportadores están dispuestos a pagar más en Guayaquil, por las condiciones 

y facilidades que tiene, debido a la infraestructura que ya tienen para cargar 

contendores y manejar banano, con la que Puerto Bolívar aún no cuenta. Las 

plantaciones se concentran en Guayaquil y Los Ríos,  las salidas de dan 

mayormente por el puerto de Guayaquil debido a que el banano es un producto 

perecible. 

 

 ¿Las entidades públicas que intervienen en el proceso de acreditación del 

banano para exportación presentan alguna dificultad de proceso? 

Por la Ley del Banano (regulación nacional), siempre se dan muchos 

procesos por garantías, contratos, permisos, cupos que se deben cumplir para 

poder comercializar banano, esto hace que sea más costoso y resta 
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competitividad a nivel mundial. Considero que quiere prevalecer la parte 

política sobre la económica, debido a los intereses de algunos pocos. 

Con el ministerio de agricultura se tienen más problemas de trámite 

debido a su complejidad, se deben seguir muchas normas para el proceso de 

exportación. Las compañías grandes buscan sustitos de Ecuador para 

plantaciones de Banano. 

 

 ¿Que se debería mejorar para ser más competitivo? 

Reevaluar y corregir los procesos del banano que son muchos y dar 

facilidades para exportación al igual que el camarón o el cacao. El Banano de 

Ecuador es Especial somos el numero 1 a nivel mundial, seguido del 

Nicaragua. Los aranceles para entrar a la unión europea son mal altos con 

Ecuador (40%) a diferencia de los países de Centroamérica. 
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B) Tablas 

Tabla 2 AP Esmeraldas; Principales Productos de Importación según 
tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

 

Tabla 3 AP Esmeraldas.- Principales Productos de Exportación según 
tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

MUEBLES DE MADERA 56 56

PAPEL Y SUS DERIVADOS 285 285

EQUIPOS Y MAQUINARIAS VARIAS 158 219 377

TRANFORMADORES Y GENERADORES 7 370 377

ARTICULOS DE METAL 828 828

YESO 851 851

PRODUCTOS QUIMICOS 1711 661 2372

CEMENTO ESPECIAL 4999 4999

MERCADERIA GENERAL 26 7987 8013

CARGA PELIGROSA: CORROSIVOS Y OTROS 1348 8198 9546

AUTOMOVILES Y CHASISES 14166 338 14504

OTRAS MERCADERIAS Y OTROS PRODUCTOS 354 14551 14905

REPUESTOS EN GENERAL 899 15332 16231

VEHÍCULO Y MAQUINARIAS 16083 320 16403

ASFALTO 38308 38308

CARBÓN MINERAL 48005 48005

CHASISES PARA ENSAMBLAR CKD 261 55915 56176

MATERIAL Y EQUIPO PETROLERO 52121 16307 68428

TUBERÍA DE HIERRO Y ACERO 118930 2345 121275

HIERRO, ACERO Y OTROS METALES 195850 53848 92964 342662

Total 406913 178411 140969 38308 764601

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

VEHICULOS Y MAQUINARIA 28 98 126

MAQUINARIAS PARA INDUSTRIA 145 145

CACAO 326 326

ARTICULOS DE CERAMICA. PORCELANA Y LOZA 770 770

MATERIAL Y EQUIPO PETROLERO 791 20 811

OTRAS MERCADERIAS Y OTROS PRODUCTOS 169 744 913

MADERA Y BALSA 1386 1386

SOSA 2057 2057

REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS 323 2512 2835

ASTILLA DE MADERA 79273 79273

ACEITE CRUDO DE PALMA 131567 131567

Total 220209
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Tabla 4 AP Manta.- Principales Productos de Importación según tipo de 
carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

Tabla 5 AP Manta.- Principales Productos de Exportación según tipo de 
carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

 

 

 

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

REPUESTOS EN GENERAL 17 17

OTROS 33 44 77

COMPUESTOS QUIMICOS 146 146

MAQUINARIAS PARA INDUSTRIA 165 165

PESCADO CONGELADO 846 846

PARTES PARA ENSAMBLAJE DE VEHICULOS 1200 1200

VEHICULOS Y MAQUINARIAS 3237 3237

VEHICULOS DE TRANSPORTE 7894 7894

MAQUINAS Y EQUIPOS VARIOS 8510 89 8599

MAIZ 20115 20115

TUBERÍA PARA REFINERÍA 34980 34980

AUTOMOVILES Y CHASISES 35554 35554

ACEITES VEGETALES E HIDROCARBUROS 119566 119566

ATUN CONGELADO 183885 183885

TRIGO 335528 335528

Total 751809

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

CONSERVAS VARIAS 65 65

OTRAS FRUTAS 111 111

MAQUINAS Y EQUIPOS VARIOS 175 175

ACEITES VEGETALES E HIDROCARBUROS 187 187

OTROS 256 6 262

PESCADO CONGELADO 1680 1680

LONJAS DE ATUN PRECOCIDAS 2218 2218

ATUN ENLATADO 2555 2555

ATUN CONGELADO 347 3549 3896

CEREALES Y LEGUMINOSAS 15703 15703

Total 26852
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Tabla 6 AP Guayaquil (Contecon).- Principales Productos de 
Importación según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

Tabla 7 AP Guayaquil (Contecon).- Principales Productos de 
Exportación según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

Tabla 8 AP Guayaquil (Andipuerto).- Principales Productos de 
Importación según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

Tabla 9 AP Guayaquil (Andipuerto).- Principales Productos de 
Exportación según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

 

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

OTROS PRODUCTOS 330396 3342426 5141580

Total 5141580

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

BANANO Y SUS DERIVADOS 497760 4000 501760

OTROS PRODUCTOS 7039 4579954 4586993

Total 5088753

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

ABONOS Y FERTILIZANTES 23433 1

CEREALES Y LEGUMINOSAS 5457 5457

HIERRO-ACERO Y OTROS METALES 52420 23433

VEHICULOS Y MAQUINARIAS 1 52420

OTROS PRODUCTOS 346549 3342426 1102763 19447 5141580

Total 5222891

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

BANANO 4000 501760

Total 501760
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Tabla 10 Terminales Portuarios Habilitados.- Principales Productos de 
Importación según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

PLATANO 46 46

N-BUTYL ACETATO 102 102

XILENO 200 200

100 N 304 304

N-PORPYL ACETATO 357 357

BANANO 368 368

SN500 415 415

100 N GII 596 596

SN600 630 630

N-PROPANOL 664 664

RENOIL 720 720

MAQUINARIA 1026 1026

TOLUENO 1083 1083

BUGS 1487 1487

RENOIL 600 1804 1804

SODA 1998 1998

BS150 2166 2166

ETHYL ACETATO 2532 2532

POLYOL 3265 3265

AVGAS 3798 3798

VEHÍCULO 4417 4417

150 N 4484 4484

ACIDO SULFURICO 4976 4976

VAM 5136 5136

BAUXITA 5568 5568

LAB 5817 5817

ARCILLAS 6916 6916

MALTA 7199 7199

PERFILES DE ACERO 7690 7690

600 N 8403 8403

CEBADA 9018 9018

SODA CAUSTICA 11978 11978

PASTA DE SOYA 12530 12530

METHANOL 17645 17645

AVENA 18600 18600

ATUN CONGELADO ENTERO AL GRANEL 19657 19657

SAL 19856 19856

ACEITE BASE PARA LU8BRICANTES 30585 30585

SODA ASH 33687 33687

PESCADO CONGELADO 59745 59745

BOBINAS DE PAPEL 84150 84150

SOYA 86138 86138

PET COKE 176440 176440

YESO 204733 204733

ABONOS Y FERTILIZANTES 242462 242462

TRIGO 331664 331664

CLINKER 854560 854560

OTRAS MERCADERIAS Y OTROS PRODUCTOS 89232 1689099 1778331

Total 4075946
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Tabla 11 Terminales Portuarios Habilitados.- Principales Productos de 
Exportación según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

Tabla 12 AP Puerto Bolívar.- Principales Productos de Importación 
según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

PERFILES DE ACERO 115 115

AZUCAR 12271 12271

PLATANOS 17088 17088

BANANO 128593 474191 25951 628735

OTRAS MERCADERIAS Y OTROS PRODUCTOS 16667 1674964 1691631

Total 2349840

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

FRESAS 6 6

REPUESTOS EN GENERAL 7 7

HIERRO, ACERO Y OTROS METALES 8 8

HIDRATANTES 12 12

DURAZNOS 15 15

FRUTOS SECOS 15 15

KIWI 20 20

EQUIPOS Y MAQUINARIAS VARIAS 26 26

HUACALES 36 36

NARANJAS 240 240

FRUTAS VARIAS 486 486

MANZANAS 1014 1014

OTROS 877 468 1345

PERAS 1503 1503

UVAS FRESCAS 2060 2060

CARTON PARA RECICLAR 2195 2195

VEHÍCULO Y MAQUINARIAS 4313 82 4395

PRODUCTOS QUIMICOS 128 19914 20042

ABONOS Y FERTILIZANTES 37500 37500

PAPEL Y SUS DERIVADOS 97141 820 97961

Total 168886
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Tabla 13 AP Puerto Bolívar.- Principales Productos de Exportación 
según tipo de carga 

 

Carga en Tonelada métrica 

Fuente: ASOTEP 

  

PRODUCTOS GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL DE CARGA

PAPAYAS 21 21

OTRAS 103 15 118

PIÑAS 127 127

PLATANOS 21524 21524

BANANO Y SUS DERIVADOS 1487997 148721 1636718

Total 1658508
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C) Documento de autorización de ingreso y salida de vehículos AISV 

 


