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Para mejorar  la facilitación portuaria, así mismo y en términos generales se 
establecía el apoyo a la  iniciativa privada para l a concesión de los servicios 
portuarios, considerando lo que la Constitución Pol ítica del Ecuador 
establece. El Estado se reserva el derecho de admin istrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad  con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Esto incentivo a 
empresas internacionales a invertir en Ecuador  así  mismo los servicios 
portuarios mejoraron a través de la empresa privada  en un 70 %, las  Navieras 
y Consolidadoras e importadores encontraron una sol ución necesaria para 
optimizar los tiempos de procesos, controlar y coor dinar aplicando  la 
logística en el trabajo de operaciones desde la sal ida del puerto hasta su 
destino final.  Esta investigación nace al considerar necesario evi tar una  
situación de conflicto que se da por el desconocimi ento, en algunos casos, de 
la logística en la transportación marítima internac ional por parte de algunos 
operadores, el cual  mayormente se presentan  por d esinformación, es decir la 
necesidad de un conjunto de  datos confiables, dond e puedan recurrir de 
manera inmediata para obtener información ordenada,  actualizada y detallada.  

Dentro de las  situaciones (el sector empresarial p rivado) que impiden lograr 
aprendizajes significativos en los futuros Licencia dos, con  mención en 
Comercio Exterior, es la falta de apoyo por parte d el gobierno, al no designar 
fondos, a investigaciones educativas para las exige ncias del formador y la 
carrera de comercio exterior. Por otra parte están los docentes quienes 
también necesitan estar actualizados y ser capacita dos para dar una clase con 
metodología y recursos didácticos apropiados a las necesidades de la 
logística y el transporte. Este trabajo de investig ación resume que, el 
desconocimiento en los estudiantes hacia la importa ncia de la logística en el 
transporte marítimo, va afectar directamente al sis tema económico y social del 
país.  
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To improve port facilitation, and likewise broadly supporting private initiative 
for granting port services provided, considering wh at the Constitution of 
Ecuador provides. The State reserves the right to m anage, regulate, control 
and manage the strategic sectors, in accordance wit h the principles of 
environmental sustainability, precaution, preventio n and efficiency. This 
incentive for international companies to invest in Ecuador likewise improved 
port services through the private sector by 70%, th e Shipping and 
consolidators and importers found a necessary solut ion to optimize process 
times, applying control and coordinate logistics wo rk operations from leaving 
port to its final destination. This research arises  when considering necessary 
to avoid a conflict given the lack, in some cases, logistics in international 
maritime transportation by some operators, which mo stly occur due to 
misinformation, ie the need for a reliable data set , where they can use 
immediately to get organized, updated and detailed information. In situations 
(the private business sector) that prevent achievin g meaningful learning in 
future graduates, majoring in Foreign Trade, is the  lack of support from the 
government, not to designate funds to educational r esearch to the demands of 
the trainer and career foreign trade. Then there ar e teachers who also need to 
be updated and be able to teach a class with method s and learning resources 
appropriate to the needs of logistics and transport . This paper summarizes 
research that unawareness in the students towards t he importance of logistics 
in shipping, will directly affect the country's eco nomic and social system. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

ANTECEDENTES.. 

 

1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

 

Para el desarrollo de este Tema de Investigación, es necesario que se  

considere lo que la Constitución Política del Ecuador establece, es así 

que en el Titulo VI, Capitulo quinto Sectores estratégicos, servicios y 

empresas públicas, Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostén bilidad ambiental, precaución, 

prevención y eficiencia. 

 

Con anterioridad a este trabajo se creó la ley de la facilitación portuaria, 

así mismo el reglamento de operadores portuarios, y en términos 

generales se establecía el apoyo a la  iniciativa privada para la concesión 

de los servicios asociados a la gestión portuaria. Por otra parte las 

Navieras y Consolidadoras  elaboran una guía de trabajo operativo 

funcional con el objetivo de crear valor a su negocio, pero en ningún caso 

como el presente, dado que este trabajo posee un enfoque metodológico 

didáctico, de tal manera que sea de fácil comprensión para quienes 

deseen iniciarse en esta actividad puedan comprender todo aquello que 

trata la presente. 
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Es de anotar que los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo 

del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán 

orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y 

la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. En su 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuarias, y 

los demás que determine la ley. 

 

El Estado garantizara que los servicios públicos y su provisión respondan 

a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 

 

En el Título VII, Capítulo primero Sección Duodécima Transporte, en su 

Art. 394.-El Estado garantizara la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción de transporte público masivo y la adopción de 

una política de tarifas diferenciales de transporte serán prioritarias. El 

Estado regulara el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 
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1.2.- LEY GENERAL DE PUERTOS 

 

La Ley General de Puertos, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1111, 

Registro Oficial suplemento 358 del 12 de junio de 2008, establece en el 

“Art.  1.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y 

normas, que regulan las actividades relacionadas con los puertos y 

terminales marítimos y fluviales del Ecuador, su construcción, desarrollo, 

administración, operación y control bajo el principio de equidad, ya sea 

que estos se realicen por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas así como las formas de participación de la iniciativa privada en 

todas estas actividades. 

 

En el “Art. 7. Lineamientos de la Política Portuaria Nacional. Se 

establecen los siguientes lineamientos esenciales de Política Portuaria 

Nacional: 

1. El fortalecimiento del Comercio Exterior mediante la mejora de las 

condiciones de eficiencia, productividad, competitividad, calidad y costos 

de los servicios portuarios. 

2. La integración de los puertos en el sistema de transporte nacional y en 

la cadena logística internacional. 

 

3. El incentivo al cabotaje. 

4. El incentivo al transporte multimodal. 

5. La promoción de la inversión privada en las Autoridades Portuarias. 

6. El impulso a los procedimientos generales aplicables de gestión 

empresarial en la administración portuaria. 

7. El fomento de las actividades para dar valor agregado a la carga y a los 

servicios prestados en los puertos. 
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8. La garantía al libre acceso al mercado de los servicios portuarios, 

cuando el número de prestadores no deba restringirse y, en general, a la 

leal y libre competencia complementada por regulación cuando sea 

necesario. 

9. El fortalecimiento de la administración de las Entidades Portuarias. 

10. La modernización y desarrollo de los puertos. 

11. La actualización tecnológica de las Entidades Portuarias. 

12. La adecuada capacitación y profesionalización de los servidores 

portuarios. 

13. La protección de las instalaciones portuarias de acuerdo con las 

normas nacionales e internacionales vigentes. 

14. La protección y cuidado del ambiente, con arreglo a la legislación 

sobre la materia.  

15. La protección de los derechos laborales y condiciones de trabajo de 

los servidores portuarios. 

16. La revisión y actualización permanente de la Legislación Portuaria. Y 

el Art. 8. Objetivos Generales de la Gestión Portuaria. La gestión portuaria 

atribuida a las Autoridades Portuarias y Terminales Privados autorizados, 

con el control de la Dirección General de la Marina Mercante y 

Guardacostas, deberá responder a los siguientes objetivos: 

 

1. La eficiencia, confiabilidad y competitividad en las actividades 

portuarias, garantizando las mejores condiciones de calidad, precio y 

tarifas de los servicios portuarios que se prestan a buques, mercancías y 

pasajeros, a su paso por los puertos comerciales del país. 

 

2. El fomento de la competencia tanto interportuaria entre diferentes 

puertos como intraportuaria entre los diferentes operadores portuarios de 

cada puerto, y de la participación de la iniciativa privada en el ámbito de 

los servicios portuarios en condiciones de seguridad, transparencia, libre 
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concurrencia, leal competencia y preservación de los derechos de los 

usuarios, impidiendo situaciones de abuso de posición dominante. 

En caso de la concesión de un puerto a un único operador, la 

competencia intraportuaria no será posible y deberá ser sustituida por los 

mecanismos de regulación y control, incluidos en el contrato de 

concesión, que impidan que se produzcan situaciones de abuso de 

posición dominante o de monopolio incompatibles con los criterios que 

inspiran la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de 

Modernización del Estado y su Reglamento y la presente Ley. 

 

3. El desarrollo de las actividades logísticas y la contribución al transporte 

multimodal, como medio para la integración de los puertos en la economía 

global ecuatoriana. 

4. La preservación del ambiente compatible con la actividad. 

5. La autonomía de gestión económico-financiera de las Autoridades 

Portuarias. 

6. La autofinanciación de cada Autoridad Portuaria individualmente. 

7. La aplicación de mecanismos de apoyo administrativo financiero entre 

los organismos públicos portuarios. 

 

 

1.3.- CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E 

INVERSIONES. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones creado 

mediante Registro Oficial No. 351 del 29 de Diciembre del 2010, mediante 

su  libro V Capítulo I Normas Fundamentales Art. 103 Ámbito de 

Aplicación.- El presente título regula las relaciones jurídicas entre el 

Estado y las personas naturales o jurídicas que realizan actividades 

directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de 

mercancías. Para efectos aduaneros, se entiende por mercancía a todos 
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los bienes muebles de naturaleza corporal. En el Capítulo IV en el Art.  

128.- Operaciones  aduaneras.-  Las  operaciones  aduaneras  y  demás  

actividades  derivadas  de  aquellas  se  establecerán y regularán en el 

reglamento a este Código, y  demás  normas  que  dicte  el  Servicio 

Nacional  de Aduana del Ecuador. Art. 129.- Cruce de la Frontera 

Aduanera.- El ingreso o salida de personas, mercancías o medios de 

transporte, al o del territorio nacional se efectuara únicamente por los 

lugares y en los días y horas habilitados por la Directora o Director 

General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Todo medio o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero 

queda sujeto al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en 

el Art.  130.-  Recepción  del Medio  de  Transporte.-  Todo  medio o 

unidad de transporte será recibido por la autoridad  competente  en  la  

zona primaria del distrito de  ingreso,  al  que  presentará  la  

documentación  señalada  en  los  procedimientos y manuales que se 

dicten para el efecto por  parte de  la Directora o el Director General, en el  

formato  físico o electrónico que la administración establezca. Art. 131.- 

Carga y descarga.- La mercancía que provenga  del  exterior,  por  

cualquier  vía,  deberá  estar  expresamente  descrita en el manifiesto de 

carga. 

 

Cuando por motivos de cantidad, volumen o naturaleza de  las 

mercancías, resulte necesario, la servidora o el servidor  a cargo de la 

dirección distrital podrán autorizar la descarga  fuera de los lugares 

habilitados para el efecto.  

 

Las  mercancías  destinadas  a  la  exportación  estarán  sometidas  a  la  

potestad  de  la  Administración  Aduanera  hasta  que  la  autoridad  

naval,  aérea  o  terrestre  que  corresponda, autorice la salida del medio 

de transporte. Art.  132.- Unidades  de Carga.-  Las Unidades  de Carga  
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que  arriben  al  país  para  ser  utilizadas  como  parte  de  la  

operatividad del comercio internacional quedarán sujetas al  control  y  la  

potestad  aduanera,  aunque  no  serán  consideradas mercancías en sí 

mismas. El  ingreso o salida  de  estas  unidades  no  dará  lugar  al  

nacimiento  de  la  obligación tributaria aduanera.  

 

Las Unidades de Carga que se pretendan utilizar para otros  fines  

deberán  declararse  a  un  régimen  aduanero,  si  se  pretenden 

mantener indeterminadamente en el país deberán  nacionalizarse;  para  

estos  efectos  los  documentos  de  soporte y  las  formalidades a 

cumplirse serán determinadas  por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador.  

 

 Art. 133.- Fecha de Llegada.- Para  efectos  aduaneros  se  entiende que 

la fecha del arribo de la mercancía es la fecha  de  llegada  del  medio  de  

transporte  al  primer  punto  de  control aduanero del país. Y en Art. 134 

Deposito Temporal.- Las mercancías descargadas serán entregadas por 

el transportista a las bodegas de depósito temporal en los casos que 

establezca el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, o al 

correspondiente operador portuario o aeroportuario. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tiene la atribución de 

autorizar el funcionamiento de las bodegas para el depósito temporal de 

mercancías conforme las necesidades del Comercio Exterior.  

 

1.3.1.- REGLAMENTO DEL CODIGO ORGANICO DE LA 

PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES. 

 

En el Reglamento del Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones en su Art. 29.- Control de Medios de Transporte.- Las 

autoridades responsables del control del transporte aéreo, marítimo y 

terrestre del país, deberán facilitar a la Autoridad Aduanera, la información 
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electrónica tendiente a corroborar las autorizaciones legítimamente 

concedidas a los medios de transporte que operen en el tráfico 

Internacional. 

 

En el caso de que los medios de transporte no cuenten con las 

autorizaciones legalmente establecidas en la normativa vigente, no 

podrán efectuar ninguna de las operaciones aduaneras previstas en el 

presente reglamento, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar. 

 

El cruce de frontera por vía terrestre se realizara de acuerdo al 

procedimiento específico que para el efecto dicte el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Todo medio o unidad de transporte que ingrese al territorio aduanero 

ecuatoriano como parte del servicio internacional de transporte, no 

requerirá acogerse a régimen aduanero alguno, sin embargo queda sujeto 

al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta su salida. 

En el Art. 37 se hace referencia a la Carga y descarga.- La mercancía que 

provenga del exterior, por cualquier vía, deberá estar expresamente  

descrita en el manifiesto de carga. 

 

Cuando por motivos de cantidad, volumen o naturaleza de  las 

mercancías, resulte necesario, la Directora o el Director  Distrital podrán 

autorizar la descarga fuera de los lugares  habilitados para el efecto, de 

acuerdo a las disposiciones  contenidas en esta sección del presente 

reglamento. 

 

Las mercancías destinadas a la exportación estarán  sometidas a la 

potestad de la Autoridad Aduanera hasta que  la autoridad naval, aérea o 

terrestre que corresponda,  autorice la salida del medio de transporte.  
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El Art. 38 en concordancia con el Art 130 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones hace referencia a la Recepción del 

Medio de Transporte.- Luego de  efectuada la llegada del medio de 

transporte, el funcionario aduanero competente, podrá disponer se 

inspeccione el  mismo o la vigilancia temporal sobre el medio de 

transporte  y su mercancía.  

 

Para efectos del control al momento de la recepción del  medio de 

transporte, y con el fin de asegurar la presencia  sin retrasos en dicho 

acto  de los delegados de las  autoridades de salud, migración y del 

control de los medios  de transporte que realicen operaciones de 

comercio exterior,  las empresas concesionarias  de los puertos o 

aeropuertos,  y/o las autoridades competentes, proveerán de un espacio  

físico habilitado para la estadía permanente de dichos  funcionarios.  

Para aquellos funcionarios  autorizados por el Director Distrital,  los 

concesionarios y/o  las autoridades competentes garantizarán la libre 

movilidad dentro y hacia  las zonas donde deban ejercer la potestad 

aduanera. 

 

El desempeño y desarrollo de  sus funciones, dentro del  ámbito de sus 

contratos de  concesión, estará regulada y  supervisada por las 

instituciones correspondientes, mismas que velarán por el acatamiento de 

la presente disposición, y proveerán la interconexión informática con la 

Autoridad Aduanera para la coordinación de sus acciones.   

 

Los tiempos de descarga se regularán de acuerdo a los  procedimientos 

internos que para el efecto dicte la  Autoridad Aduanera. 

 

El Art. 61 en concordancia con el Art. 137 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones hace referencia a los medios de 
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transporte autorizados.-  Para  poder realizar los traslados de mercancías 

a los diferentes  puntos autorizados por el Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador, los transportistas sean estos personas naturales o  jurídicas, 

tendrán que contar con los permisos o  autorizaciones, para circular 

dentro del país, otorgados por la autoridad competente. El Servicio 

Nacional de Aduana  del Ecuador registrará el medio de transporte previo 

a que efectúe el traslado, exigiendo el cumplimiento de las medidas de 

seguridad que disponga la Dirección General del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador.   

 

El transportista deberá cumplir el trayecto por las rutas, plazos y los 

horarios fijados por la Dirección Distrital de  destino de las cargas, en 

función de la distancia que exista entre el punto de salida y el de llegada, 

así como también de  acuerdo al número de unidades a transportar.   

 

En el caso de que el traslado se lo realice en varios envíos, estos se 

efectuarán dentro de los horarios, rutas y plazos establecidos entre el 

punto de salida y el de llegada, para cada evento.   

 

Cuando se presenten incumplimiento a las disposiciones  contempladas 

en el presente artículo y siempre que esto no constituya o dé lugar a una 

infracción tipificada como delito o contravención, se aplicará la sanción 

por falta reglamentaria de acuerdo a lo establecido en el literal d) del  

Artículo 193 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 
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1.4. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA  VIDA 

HUMANA EN EL MAR (SOLAS)  

 

El Convenio Internacional para la seguridad de la vida  humana en el mar 

(SOLAS) entra en vigencia el 4 de Febrero del 2000. El cual establece 

acrecentar la seguridad de la vida humana en el mar estableciendo de 

común acuerdo principios y reglas uniformes conducentes a ese fin. En la 

Regla 10 referente a la Organización del tráfico marítimo detalla lo 

siguiente: 

 

1.- Los sistemas de organización del tráfico marítimo contribuyen a la 

seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad y eficacia de la 

navegación y la protección del medio marino. Se recomienda la utilización 

de los sistemas de organización del tráfico marítimo a todos los buques, 

ciertas categorías de buques o buques que transporten determinadas 

cargas, utilización que podrá hacerse obligatoria cuando tales sistemas se 

adopten e implanten de conformidad con las directrices y criterios 

elaborados por la Organización. 

 

2.- La Organización es el único organismo internacional reconocido para 

elaborar directrices, criterios y reglas internacionales aplicables a los 

sistemas de organización del tráfico marítimo. Los Gobiernos 

Contratantes deberán remitir las propuestas de adopción de sistemas de 

organización del tráfico marítimo a la Organización, la cual reunirá toda la 

información pertinente sobre los sistemas de organización del tráfico 

marítimo adoptados y la hará llegar a los Gobiernos Contratantes. 

 

3.- La responsabilidad de tomar la iniciativa para establecer un sistema de 

Organización del tráfico marítimo recae en el gobierno o gobiernos 

interesados. 
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Al elaborar tales sistemas para que sean adoptados por la Organización 

se 

Tendrán en cuenta las directrices y criterios elaborados por la 

Organización.  

 

4.- Los sistemas de organización del tráfico marítimo se deberían someter 

a la Organización para que los adopte. Sin embargo, se insta a los 

gobiernos que implanten sistemas de organización del tráfico marítimo 

que no tengan la intención de someter a la Organización para que esta los 

adopte, o que no o que no hayan sido adoptados por la Organización, a 

que se ajusten en la medida de lo posible a las directrices y criterios 

elaborados por la Organización. 

 

5 Cuando dos o más gobiernos tengan intereses comunes en una zona 

determinada, tales gobiernos deberían formular propuestas conjuntas con 

miras a delimitarla y utilizar en ella un sistema de organización del tráfico 

de 

común acuerdo. Al recibir dicha propuesta, y antes de abordar el examen 

para su adopción, la Organización se cerciorara de que los pormenores 

de la propuesta se hacen llegar a los gobiernos que tengan intereses 

comunes en la zona, entre ellos los de los países próximos al sistema 

propuesto de organización del tráfico marítimo. 

6 Los Gobiernos Contratantes cumplirán las medidas adoptadas por la 

Organización respecto de la organización del tráfico marítimo y difundirán. 

 

1.5. APROBACIÓN DE DISEÑO DE NUEVOS CONTENEDORES 

 

En  el  Capítulo  II  de  “International  Convention  for  Safe  Containers”  

dicta  las regulaciones  para  la  aprobación  de  nuevos  contenedores,  

las  más  destacables dicen lo siguiente: 
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Regulación.1 – Aprobación de nuevos contenedores.- Todos los nuevos 

contenedores deben cumplir con los requerimientos del Anexo II. 

 

Regulación 4 Aprobación del diseño.-En el caso del diseño de nuevos 

contenedores la administración tendrá que poner a prueba  tales  

contenedores  para  asegurarse  que  cumplen  con  las  normativas  de 

seguridad y  los requerimientos del Apéndice  II. Si el diseño pasa  la 

aprobación se notificará mediante una placa de aprobación. 

 

Regulación 5.-  1- Cuando  un  diseño  vaya  a  ser  aprobad  por  la  

administración,  tiene  que  ir acompañado de planos del contenedor, 

especificaciones del diseño explicando los detalles del tipo de contenedor, 

y cualquier otra  información pedida por el Administración. 

 

2- También  debe  especificar  el  uso  para  el  cual  la  unidad  ha  sido  

diseñada,  así como los símbolos que indican que tipo de contenedor es 

3- La solicitud debe tener un seguro del constructor el cual debe:  

- Especificar que el diseño del contenedor ha sido aprobado. 

- Avisar a  la administración de  cualquier  cambio producido en el 

diseño final del contenedor. 

- Adjuntar la placa de aprobación del diseño de contenedor 

aprobado. 

- Tener una base de datos donde estén todas las unidades 

construidas así como  sus  números  de  identificación,  la  persona  a  la  

cual  se  le  ha alquilado el contenedor, fecha de construcción y fecha de 

inspecciones. 

 

4- Las modificaciones hechas al diseño final del contenedor deben ser 

aprobadas por  la  administración.  Si  tales  modificaciones  son  

validadas  por  la administración el contenedor no tendrá que volver a 

pasar las inspecciones de aprobación del diseño. 
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5- La  Administración  no  puede  autorizar  a  un  constructor  a  realizar  

los  test de aprobación. Aunque este sí que podrá realizar  las pruebas 

convenientes antes de presentar el proyecto para su aprobación. 

 

Regulación 6- Exanimación durante la producción. Para asegurarse que 

los contenedores producidos cumplen con el diseño aprobado por  la 

administración, esta podrá examinar el número necesario de 

contenedores, 

durante cualquier estado de la producción. 

 

Regulación 7.- Notificaciones a la Administración.- El constructor debe 

notificar a la Administración cuando se vaya a proceder con la 

construcción de los nuevos diseños aprobados. 

 

En  Alemania,  Germanischer  Lloyd  es  la  administración  responsable  

del  test  de contenedores.  El  contenedor  es  certificado  si  cumple  en  

su  totalidad  los requerimientos del Anexo II. La placa de aprobación 

debe colocarse en un lugar visible como puede ser la puerta del 

contenedor. 

 

Comentarios: En este capítulo puedo destacar sobre la aplicación de la 

Constitución de la República del Ecuador con sus artículos relacionados 

al medio de transporte y al derecho que tiene el Estado de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad 

con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia. 

 

Cabe mencionar que también se toma como referencia la ley de puertos, 

los convenios internacionales de navegabilidad  que forman  parte 

fundamental de en la parte de navegabilidad de naves 
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Delimitación del problema 

 

Campo : Educación Superior 

Área : Comercio Exterior y Transportación Internacional 

Aspectos : Andrológicos, Metodológico, Productivo, Operativo,  Logístico 

Tema: Logística Internacional  de Transporte Marítimo para el puerto de 

Guayaquil. 

Propuesta : Elaboración de Una   Guía Metodológica para la  Logística 

Internacional del Transporte Marítimo de Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

     ¿Cuál es el impacto en el aprendizaje significativo de los Operadores 

de Comercio de Guayaquil. El diseño de  una Guía Metodológica para la  

Logística Internacional del Transporte Marítimo? 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado :  

Si bien es cierto el comercio marítimo es la actividad productiva más 

antigua, la problemática se presenta en muchos operadores de comercio 

exterior, al no contar con una documento  oficial y único dentro de sus 

organizaciones  sobre Transportación Internacional Marítima,  

 

Claro:  

Detallamos desde una óptica macro en forma precisa la importancia como 

actividad  del transporte marítimo,  así también como elemento 

fundamental para el desarrollo del comercio exterior ecuatoriano. 
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Evidente:  

Podemos observar claramente en muchos casos el desconocimiento, de 

la mano de obra  de la logística para la transportación comercial 

internacional. 

 

Concreto: 

 Presentamos el diseño y aplicación de una guía  para la correcta 

aplicación de normas sobre transportación marítima 

 

Relevante: 

 Es importante porque provoca el aprendizaje significativo en los 

operadores de comercio exterior, y concretamente a los porteadores de 

transportación marítima internacional hacia la logística de la 

transportación marítima, de los negocios internacionales y del comercio 

exterior en el Ecuador. 

 

Original: 

 No ha sido valorado por parte ningún Operador de Transporte Marítimo. 

 

Factible: 

 Se prevé reforzar los conocimientos de los estudiantes por medio de un 

manual de logística para la transportación comercial internacional. Así 

como una plan mejora continua durante su aplicación en los OCE’S 

 

 

Objetivo de la investigación 

 

Objetivo general  

 Determinar el impacto en el aprendizaje significativo de los operadores 

de comercio exterior, el diseño y aplicación de un manual de logística 
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para la transportación comercial internacional, en los Operadores de 

Comercio Exterior, y Porteadores de Transporte Marítimo de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar el problema de la falta de conocimiento en la logística del 

transporte marítimo internacional en los operadores por medio de una 

entrevista a un experto en materia de transportación marítima 

internacional. 

• Manifestar los conflictos que enfrentan los operadores para 

conocer la manipulación de las mercaderías en la logística marítima 

internacional aplicando una encuesta.  

• Capacitar  a los operadores portuarios en su conjunto, en el 

aprendizaje de técnicas en el transporte internacional por medio de esta 

investigación sobre  de logística para la transportación marítima 

internacional. 

• Orientar a los operadores  sobre la importancia de una  logística 

apropiada, para el desarrollo económico del país a través de esta tesis. 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 

1. ¿Qué es comercio exterior como disciplina? 

2. ¿Qué es proceso de aprendizaje? 

3. ¿Qué es transporte marítimo? 

4. ¿Qué es logística? 

5. ¿Qué desarrollo ha tenido el transporte marítimo en el Ecuador? 

6. ¿Cuánto necesita mejorar Ecuador en el transporte marítimo y la 

logística para tener desarrollo de su comercio exterior? 

7. ¿Qué es puerto? 

8. ¿Cuáles son los puertos marítimos del Ecuador? 
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9. ¿Los estudiantes de la Carrera conocen sobre los motivos básicos  

de la transportación marítima como elemento fundamental para el 

desarrollo del comercio? 

10. ¿Por qué   es importante el diseño y aplicación de  un manual de 

logística para la transportación comercial internacional hacia los 

estudiantes de la Carrera? 

11. ¿Las autoridades de la Carrera están orientando a los  docentes en 

la aplicación de guías prácticas para la enseñanza de transporte y 

logística? 

12. ¿Qué debería hacer el gobierno para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de Comercio Exterior? 

13. ¿Los docentes deben investigar y enseñar a los estudiantes 

nuevas formas de aplicar la logística para el transporte marítimo? 

14. ¿Los estudiantes de la Carrera exigen capacitarse en el área  

logística para el progreso de la transportación marítima del Ecuador?. 

 

Justificación 

 

La importancia de esta investigación radica en el diseño, elaboracióny 

aplicación de una Guía Metodológica para la Logística   internacional del 

Transporte Marítimo para los Operadores de Comercio Exterior y 

básicamente a Porteadores de Transporte Marítimo. En el desarrollo de la 

presente al observar las limitaciones  de los OCE’S  de conseguir fuentes 

informativas auténticas e inequívocas vigentes que contribuyan a sus  

requerimientos y conocimientos. 

 

     Los  beneficiaros cercanos son en principio  los docentes de la Carrera 

porque esta   guía servirá  tanto para el estudiante y al profesor. 
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 Por otra parte la expectativa con este proyecto es que todos los 

profesionales en Comercio exterior  puedan acceder a información  

pertinente,  relacionada al tema de la logística de transporte marítimo 

internacional. Esta investigación va a ser de ayuda a los OCE’S,  de 

manera que ellos puedan valorar lo fundamental que es el transporte 

marítimo para el desarrollo del comercio, de su actividad como empresa y 

por ende la imagen de marca del Ecuador.  Aportando un poco más a su 

preparación técnica con estándares internacionales.  

 

     Este proyecto también beneficiará a nuestra sociedad con 

universitarios listos para enfrentarse a nuevos desafíos que el comercio 

internacional exija.  

Universitarios que entiendan que la eficiencia y eficacia en la exportación 

de nuestros productos está basada en una transportación y logística 

adecuada, donde las mercancías que se trasladen de un lugar a otro 

lleguen a su destino a la hora indicada, minorando costos. Porque al 

transportar los productos de una forma más rápida y segura se alcanzará 

a ser un país verdaderamente competitivo en el comercio exterior. 

 

     Durante la investigación se encontró ciertos factores que impidieron 

avanzar de  una manera más rápida, algunas páginas de Internet que dan 

información no están actualizadas, y las bibliotecas se encuentran con 

libros caducos. Hubo pocos lugares para realizar la investigación 

correspondiente. El insumo principal lo obtuve desde mi trabajo 

profesional en una área básicamente de LOGISTICA,  a pesar de todo se 

logró obtener información valiosa y necesaria, misma que pongo a vuestra 

consideración. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

     Es fundamental mencionar que la realización de este proyecto se ha 

logrado mediante investigaciones reales y prácticas, como proyectos 

técnicos, varias páginas de Internet y libros relacionados en el ámbito del 

transporte marítimo ecuatoriano,  así mismo textos y consultas en 

educación y docencia superior.  

     Este proyecto no ha sido elaborado por ningún otro estudiante de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la  

Universidad  de Guayaquil, con perfil educativo, es decir que contenga 

aspectos andrológicos, pedagógicos, y didácticos. Por lo tanto  se realiza, 

para que los alumnos  de la Carrera Comercio Exterior  puedan  disponer  

de información clara y actualizada  relacionada a la importancia del 

transporte marítimo en el comercio exterior del país, dado que este mueve 

el 93% de la carga total 

 

Fundamentación Teórica 

 

Educación 

    La educación en general es una actividad o un proceso permanente, 

consciente e inconsciente, que involucra todas las edades, esferas y 

actividades de la vida, mediante el cual una persona, una comunidad, un 

pueblo, dentro de un contexto general y específico, global y situado, 

desarrolla sus potencialidades y las de su entorno promoviendo la cultura, 

en búsqueda de crecimiento bienestar y felicidad.  
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     El fin de la educación es generar hombres conscientes de su dignidad 

y una sociedad digna de seres humanos, mediante el desarrollo de las 

potencialidades insitas en todos los hombres y grupos humanos. Las 

potencialidades humanas son de orden físico, mental, emocional, social, 

estético, político y ético. 

 

Estudiante 

     Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a 

la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o 

informal.  

 

     Existen diversas clasificaciones o tipos de estudiante, que se 

establecen a partir del modelo de enseñanza, la dedicación temporal que 

implica el estudio, el plan académico en el que se inscribe y otras 

características.  

Docente 

 

     El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro 

es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia 

que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro (y 

viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. 

 

     El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación 

y profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en 
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enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de educando, más 

allá de la edad o condición que éste posea. 

 

 

La Transportación Internacional y Logística  como d isciplina 

 

     La carrera de Comercio exterior como disciplina, brinda una sólida 

formación en negocios marítimos de alcance internacional permitiendo a 

sus egresados desarrollar e implementar estrategias para compañías 

globales como para locales que extiendan sus actividades a un entorno 

internacional. El plan de estudios que incluye el syllabus de la materia de 

contenidos: operaciones de transporte y del comercio exterior, legislación 

marítima, envases y embalajes, transportes, marketing internacional, 

marketing de empresa a empresa y de servicios, investigación de 

mercados  internacionales,  y estrategias de comunicación global. 

 

PROCESO DEL APRENDIZAJE 

 

     El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 

las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro. 
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Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro 

creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la 

interacción compleja y continua entre tres sistemas  el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área prefrontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras.Nos damos cuenta que el aprendizaje se da 

es cuando hay un verdadero cambio de conducta. Así, ante cualquier 

estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la realidad en 

sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente al cual las 

estructurasmentales de un ser humano resulten insuficientes para darle 

sentido y en consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar 

de manera adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza 

una serie de operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya 

función es contrastar la información recibida con las estructuras 

previamente existentes en el sujeto, generándose: interés (curiosidad por 

saber de esto); expectativa (por saber qué pasaría si supiera al respecto); 

sentido (determinar la importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). 

En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. En adición, la 

interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia para el 

desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

      Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, 

entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la 

información y contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos 

complejos de percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, 

deducción, abducción y analogía entre otros, procesos que dan lugar a la 

asimilación de la nueva información. Posteriormente, a partir del uso de 

operaciones mentales e instrumentos de conocimiento disponibles para el 

aprendizaje, el cerebro humano ejecuta un número mayor de sinápsis 
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entre las neuronas, para almacenar estos datos en la memoria de corto 

plazo (Feldman, 2005). El cerebro también recibe eventos eléctricos y 

químicos dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la primera 

neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr 

almacenar la información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la 

ejercitación de lo comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, 

el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas 

estructuras mentales, dando lugar a un desempeño manifiesto en la 

comunicación o en el comportamiento con respecto a lo recién asimilado. 

Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, cuando la nueva 

comprensión de la realidad y el sentido que el ser humano le da a esta, le 

posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a esta. 

 

     Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados. Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la calificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

 

     Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

• A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el estudiante 

tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada 

por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
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• La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), 

repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es 

necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

     Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que 

al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades 

cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

 

     También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas 

Teorías de la Motivación del Aprendizaje. 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

 

     Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, 

iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción 

de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias 

lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 
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2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen 

conexionessustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este 

proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 

(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar 

conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

EL  TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE SUS ORIGENES 

 

      Desde tiempos antiguos y a lo largo de la evolución humana  el 

intercambio de bienes y servicios  ha sido la actividad comercial  con 

mayor relevancia para las economías de los países. Siendo el transporte 

marítimo la principal herramienta.  Es posible que las actividades navieras 

comerciales comenzaran con los mercaderes de Fenicia, que tenían sus 

propios barcos para transportar productos por el Mediterráneo. Sus 

prácticas fueron adoptadas por los mercaderes de las antiguas Grecia y 

Roma.   

 

     Pero no fue sino hasta los siglos XII y XIV, después de las Cruzadas, 

la cristiandad vivió grandes cambios: renacieron las ciudades y el 

comercio creció, Europa tomó contacto con las tierras próximas de Asia y 

descubrió sus productos y riqueza. Siendo  las especias,  los perfumes, 

los tejidos de seda, el papel o las alfombras algunos de los productos que 

permitió prosperar a ciudades comerciales de Europa como Italia, 

Venecia, Génova, Florencia o Pisa, debido a que su comercio empezó a 

crecer de manera sostenida. Lo que permitió que venecianos y  
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genoveses poseyeran una enorme flota mercante que servía 

exclusivamente a los intereses de los comerciantes 

 

     Aunque el comercio internacional siempre ha sido importante, fue a 

partir del siglo XVI que empezó a adquirir mayor relevancia; con la 

creación de los imperios coloniales europeos, donde  la riqueza de un 

país se medía en función de la cantidad de metales preciosos que tuviera, 

sobre todo oro y plata. Siendo  el objetivo conseguir  más riqueza al 

menor costo posible.   

 

     Con el pasar del tiempo las flotas marítimas se vieron obligadas a 

desarrollar transportes más eficientes, debido al  creciente comercio 

existente de esa época.  Por eso en  este punto  vale la pena destacar  

que la vela jugaría un papel preponderante para la movilización de las 

grandes embarcaciones pertenecientes a las flotas europeas. No obstante 

el transporte marítimo no sufrió una revolución industrial sino hasta finales 

del siglo XIX en donde dos avances tecnológicos aceleraron su evolución 

hasta las prácticas navieras actuales: la propulsión a vapor y el uso del 

hierro para la construcción de barcos.  

 

Lo que hizo posible un servicio mucho más rápido, y transportar un mayor 

volumen de mercancías  entre Europa, Asia y América.   

 

     Ya para ese entonces el comercio de bienes de primera necesidad era 

mucho más importante que el comercio de especias. En los años 

siguientes, el comercio sufrió una nueva transformación, debido a la 

Revolución Industrial que se produjo en Europa, ésta se convirtió en el 

centro de una red comercial global durante todo el siglo XIX. Las 

economías europeas dependían de los mercados extranjeros para 

conseguir las materias primas que necesitaban, y vender en ellos los 
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bienes  manufacturados que producían. Por lo tanto, el crecimiento de la 

producción industrial fue seguido de una rápida expansión del comercio. 

 

     Entre 1750 y 1914, el comercio mundial se multiplicó por cinco. 

Solamente en el siglo XIX, el número de toneladas  transportadas vía 

marítima, a escala mundial, pasó de 4 millones a 30 millones de 

toneladas. Los comerciantes europeos controlaban la mayor parte de este 

comercio. 

 

Importancia del trasporte marítimo en el mundo glob alizado. 

 

     El predominio del transporte marítimo en el ámbito mundial se deriva 

del hecho de que las tres cuartas partes del globo se encuentran 

cubiertas por mares, siendo las rutas oceánicas la vía obligada que la 

mayor  parte de países  tienen para realizar sus actividades de 

intercambio comercial con el resto del mundo y de la cual es imposible de 

prescindir en la actualidad. 

 

     Es necesario señalar que el transporte marítimo, es la actividad que 

mueve la mayor parte  de  mercancías producidas para la 

comercialización internacional. En el caso de América Latina, más del 

90% del intercambio internacional  se hace por vía marítima en todos los 

países, con excepción de ciertos países que por no tener salida al mar o 

por tener una extensa frontera terrestre lo realiza por vía terrestre, y un 

claro ejemplo de esto Bolivia.  

 

     En América del Sur particularmente el transporte marítimo obtiene su 

preponderancia debido a un conjunto de agentes.  En primer lugar es el 

desarrollo periférico que tiene la región, en las zonas costeras donde la 

mayor parte de ciudades superiores al millón de habitantes son puertos 

marítimos y basan su economía en esta actividad. En segundo lugar 
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tenemos las características geográficas que tiene la región y que se van 

apreciando según uno se encuentre ubicado. Es decir la  diversidad tanto 

de climas, como de regiones. Por un lado tenemos selvas que son 

impenetrables,  sistemas montañosos altísimos, desiertos inhóspitos que 

dificultan el intercambio comercial. A esto se le suma la deficiencias tanto 

en el trasporte ferroviario como terrestre que se tiene en la región, debido 

a las condiciones de las rutas internacionales que se encuentran en mal 

estado o son subutilizadas, sin tomar en cuenta las trabas burocráticas, 

formalidades, exigencias aduaneras.  

 

     Debido a la importancia que el transporte marítimo tiene en la 

actualidad muchas naciones ofrecen a sus flotas comerciales y su 

industria naval diversas medidas de fomento y protección. Que van desde 

subsidios de construcción y operación, préstamos a largo plazo y bajo 

interés. 

 

     Todo servicio internacional está sujeto a reglas o políticas que norman 

su actividad y el transporte marítimo internacional no es la excepción y 

por ello es importante mencionar ciertas políticas  utilizadas por las 

compañías navieras como son las llamadas de “Conferencia Marítima” 

que son aquellas en que las compañías navieras mantienen líneas 

regulares de carga o pasajeros o de ambos.  

 

     Que en un principio realizaban sus actividades  por separado y que si 

bien por un lado ofrecía ventajas a sus cargadores,  con el pasar del 

tiempo les perjudicaba. Por ello decidieron unirse y de esta forma  unificar 

las tarifas. Es por esto que  al igual que cualquier negocio se tiene 

ventajas y desventajas, y a continuación se citan algunas.  
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Ventajas 

•  Aplicación de Fletes uniformes sin discriminaciones entre los 

usuarios.  

•  Regularidad de frecuencias e itinerarios.  

•  Fletes fijos y razonables que permiten fijar el precio CIF.  

• El campo de actuación geográfica es  mayor por el servicio a un 

gran número de puertos 

 

Desventajas   

• Los fletes pueden ser demasiado altos por el exceso de capacidad.  

•  La conferencia fija los fletes  unilateralmente sin negociar con los 

interesados. 

Servicios de Transporte Marítimo. 

 

     El sector naviero con la Gestión Armatorial es una actividad privada de 

servicios, de naturaleza muy competitiva y por ello el servicio que presten 

es muy importante. En el sector se pueden encontrar dos tipos de servicio 

que son los más habituales. 

 

Empresas y Agencias Navieras 

 

     El sector naviero es una actividad privada de servicios, de naturaleza 

muy competitiva. El sector se divide en varias categorías: servicios 

regulares, servicios sin trayecto fijo, servicios industriales y petroleros. 

Todos estos servicios se valen de rutas comerciales establecidas. 

 

     Tradicionalmente las empresas navieras han decidido el tipo de buque 

que usan en las diferentes rutas que sirven. Estas decisiones se han 

adoptado por lo general unilateralmente y a veces a nivel de una 

agrupación parcial de empresas navieras o de la conferencia completa 

que atienden una determinada ruta. Al operar bajo banderas distintas, la 
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estructura de los costos varia de una empresa a otra, resultando que el 

tipo de tecnología marítima elegido es el que más conviene a los 

intereses particularesde cada una. Así, por ejemplo, hayalgunas 

empresas navieras que tienen acceso directo a fuertes subsidios 

gubernamentales para la construcción de barcos de tecnología 

avanzadas; hay otros armadores que resultan favorecidos por el hecho de 

navegar bajo bandera de país cuyo nivel  general de sueldos y salarios 

les permitan contratar oficiales y tripulantes a un costo muy inferior al de 

sus competidores.   

 

     En sus decisiones sobre las características sobre de los nuevos 

buques que adquieren, las empresas navieras toman en cuenta, además 

de los mencionados, otros factores que afectan por igual a todos los 

armadores que operan en una misma ruta. Entre ellos están las 

características de la carga, las instalaciones portuarias a lo largo de la 

ruta, la actitud de los sindicatos de trabajadores portuarios  y los 

obstáculos institucionales. Influye también la competencia real o potencial 

de aquellas empresas navieras que operan fueran de las respectivas 

conferencias de  fletes. 

 

Tipos de Buques 

     Los barcos mercantes según su uso y características, se podrían  

clasificar en barcos de pasajeros, cargueros,  portacontenedores, 

granelero y buques cisterna. 

 

1. Barcos de Pasajeros: Gráfico Nº 1 
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El  transporte marítimo de pasajeros posee una de las más grandes y 

elegantes flotas del mundo. En la actualidad famosos transatlánticos 

como el Queen Mary, el Queen Elizabeth, cruzan regularmente el 

Atlántico Norte para comunicar América y Europa. El peso de estos 

barcos oscila aproximadamente entre 45.000 y 75.000 toneladas y una 

eslora de hasta más de 300 m. Los actuales buques de pasajeros se 

dedican fundamentalmente a viajes de crucero. 

 

2. Barcos  Cargueros:  Gráfico Nº 2 

 

     Las naves cargueras son aquellas que  transportan productos 

envasados, carga unita rizada, tanto seca como refrigerada es decir carga 

general. Este tipo de barcos tiene bodegas adecuadas para el transporte 

de las mercancías antes mencionada, además de poseer  un 

equipamiento adecuado para la manipulación de  la carga como grúas, 

lingas etc. 

 

3. Barcos Portacontenedores: Gráfico Nº 3 
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     Son buques portacontenedores aquellos que tienen la capacidad de 

cargar y descargar cajas o contenedores mediante  el sistema de grúas 

de la propia nave o   con montacargas destinados para dicho uso. Estos 

barcos pueden llegar a transportar alrededor de 1600  contenedores que 

son estibados en bodega o en cubierta. 

 

4. Barcos Graneleros: Gráfico Nº 4 

 

Son barcos construidos con características especiales debido a que 

deben transportar grandes volúmenes de granos, minerales, fertilizantes u 

otros productos que por su naturaleza deben ser movilizados en grandes 

cantidades. 

 

5. Buques cisterna: Gráfico Nº 5 

 

Los buques cisterna están diseñados específicamente para transportar 

cargas líquidas, generalmente petróleo. Los superpetroleros tienen 

numerosos compartimentos, y llegan a alcanzar el millón de toneladas; a 
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pesar de su gran tamaño, su construcción es sencilla y también lo es su 

manejo. La mayoría de los petroleros modernos tiene una eslora superior 

a los 345 m y transporta más de 200.000 toneladas de carga.  

 

Otros buques cisterna especializados transportan gas natural licuado, 

productos químicos líquidos. 

 

Nuevas tecnologías en el transporte marítimo de últ ima generación. 

Con la evolución y crecimiento del comercio internacional la creación, 

implementación y utilización de nuevas tecnologías le ha permitido a esta 

actividad comercial tener avances notables en el transporte marítimo.   

 

     La modernización de la tecnología en  el transporte tiene como 

propósito aumentar la productividad, eficiencia de los puerto y barcos para 

lo cual era necesario realizar una sistematización  de las actividades 

portuarias como la estiba, desestiba, manipuleo, traslado y 

almacenamiento de las cargas.   

 

     Como toda innovación o mejora tiene un objetivo, los avances 

tecnológicos en el transporte marítimo buscaban solucionar una serie de 

problemas que se venían dando en cuanto a la manipulación de carga y 

transporte de determinadas cargas. Por ello el  acondicionamiento de la 

carga y contenedorización de la misma se convirtieron un requerimiento 

para  mejorar la productividad de las operaciones. 

 

Acondicionamiento de Carga 

     Las formas tradicionales de manejo y estiba de bultos, de carga 

individuales presentan tres desventajas importantes. Las naves 

permanecen demasiado tiempo en puerto, debido a la lentitud inherente al 

manejo manual. Los costos del manejo manual, responsables de una 
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proporción considerable del costo de operación, han aumentado 

rápidamente en muchas áreas del mundo.  

 

     Los bultos pequeños y sueltos inducen a daño y mermas, lo que 

ocasiona molestias a los interesados y aumenta los costos de seguros y 

vigilancia.           Con el fin de solucionar estos problemas se desarrollaron 

nuevas herramientas que permitieron aumentar la velocidad y 

mecanización  en la transferencia de los bienes entre medios de 

transporte.   Al tratar de utilizar los nuevos diseños en la manipulación de 

la carga general, que no presenta homogeneidad ni fluidez, la tecnología 

moderna comenzó a aplicar la idea de la unitarización, que consiste en 

asignar a los diversos bultos la homogeneidad necesaria Para manipular 

unidades cuyos envases son idénticos. Lo que permite operar unidades 

en bloque y que indudablemente es mucho más eficiente. 

 

El sistema de carga unitarizado ofrece mejores soluciones al sistema de 

carga fraccionada debido a que ofrece mayores rendimientos y menores 

costos.  Entre las formas de unitarizar la carga,  las más usuales son la 

paletización y la contenedorización, que aumentan considerablemente la 

productividad de las operaciones de carga y descarga en comparación 

con el sistema tradicional.   

 

Transporte Marítimo Multimodal en Sistemas de  Cont enedores 

Definición de Contenedor  

     Es un recipiente cerrado de uso permanente, reutilizable, no 

desechable, resistente a la intemperie, provisto de una o más puertas y 

adecuado para el manejo y transporte mediante equipos especiales y a 

través de las diversas modalidades de transporte marítimo, terrestre y 

aéreo. 

Tipos de Contenedores 
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1. Contenedor de Carga General  

 

 

  

    Pueden ser contenedores cerrados con puertas en un extremo o en las 

paredes laterales; de techo descubierto; de paredes laterales abiertas; de 

techo y extremos abierto; que se utilizan con más frecuencia para 

cargamento general seco y que se  pueden llenar con una gran variedad 

de mercancías, paquetes, bolsas o cajas de cartón.    

 

2. Contenedor Refrigerado (“reefer”).  

 

 

 

     Adecuado para frutas y otros alimentos o mercancías de fácil 

descomposición. Se puede refrigerar  o congelar generalmente hasta –

30ºC o si son “reefer” especializados hasta –40ºC. Es un contenedor o  

furgón al que se ha incorporado un sistema de refrigeración  para el 

manejo de productos de fácil descomposición. 

 

  



37 

 

3. Otros tipos   

     Existen otros tipos que pueden ser  los contenedores ventilados, los 

transportadores de automóviles,  corrales de ganado, contenedores 

temperados. 

     La variedad de subtipos de contenedores es casi ilimitado, los mismos 

que pueden ser seleccionados por el cargador en el caso de que los 

normalmente utilizados no sea el adecuado para la mercancías a 

embarcar. 

 

Modalidades del Trasporte  Marítimo Moderno 

     El modo de transportar  la mercancía  en la actualidad requiere de la  

combinación más apropiada de sistemas  ya que de esta manera se 

facilita el comercio internacional.   

 

     La mayor conveniencia relativa de una  modalidad sobre otra depende 

del balance de las ventajas que ofrece cada una frente a las 

características de una determinada situación.  Las variables que más 

influyen en el balance son las siguientes:   

 

• Productividad  

• Eficiencia de los tipos de barcos  

• Equipos Complementarios   

• Infraestructura Portuaria   

• Naturaleza de la Carga.  

• Condiciones marítimas prevalecientes en los puertos comprendidos 
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EL TRANSPORTE MARÍTIMO ECUATORIANO Y LA EDUCACION E N  

COMERCIO EXTERIOR 

 

      En el caso del Ecuador, el  transporte acuático tiene gran 

trascendencia, ya que más del 93% de su comercio exterior se lo realiza 

por este medio, no solamente por ser el más adecuado y menos costoso 

sino porque los otros medios de transporte aéreo, terrestre, ferroviario no 

han alcanzado su desarrollo. 

 

     Para los países en vías de desarrollo como el nuestro, el tráfico 

marítimo constituye el principal sistema internacional de su comercio 

exterior, por lo que el desarrollo de un sistema portuario es imperativo. 

Consciente de esta realidad en el Ecuador se ha planificado el desarrollo 

portuario, con base en políticas acordes a nuestra realidad habiéndose 

obtenido como resultado un sistema portuario a nivel nacional; planes de 

desarrollo concretos a corto, mediano y largo plazo; un marco legal 

apropiado y la estructura administrativa adecuada para la operación y 

manejo de los mismos. 

     Al referirnos al desarrollo portuario nacional, cabe hacer y una corta 

síntesis histórica de los puertos ecuatorianos. Ya en la época colonial, 

Guayaquil no solo fue el principal puerto marítimo-fluvial de lo que hoy 

constituye el Ecuador, sino que su influencia se extendió a toda la costa 

suroeste del pacifico pues contaba con facilidades para carga y descarga 

y con astilleros considerados como los mejores de la América hispana. 

 

     Durante los primeros años de la República , Guayaquil continuo siendo 

el principal y único puerto ecuatoriano con tráfico internacional  a 

mediados del siglo pasado la pacific steam navegation company 

estableció la primera línea regular de vapores entre Europa y Sudamérica, 

incluyendo naturalmente en ruta el puerto de Guayaquil. 
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     El incremento de exportaciones de productos agropecuarios a fines del 

siglo pasado, hizo necesaria a la habilitación de otros puertos naturales 

como el de Bahía de Caráquez, Manta, Machalilla Y Puerto Bolívar, luego 

Esmeraldas a comienzos del presente siglo. 

 

     El aumento en el comercio exterior y el auge de las exportaciones de 

banano, hizo pensar a los organismos públicos y privados en la necesidad 

de confortar entidades portuarias como organismos encargados del 

desarrollo y administración de los puertos ecuatorianos. 

 

     La aplicación de una política adecuada de transporte marítimo a nivel 

nacional, permitirá el mejoramiento sustancial, cuantitativo y cualitativo de 

la oferta así como la integración real del país en relación con sus vías de 

comunicación. Sin embargo la aplicación de esta política por sí sola no 

basta. Debido a que como ya había mencionado la necesidad de contar 

con una Flota Mercante Nacional permitiría el transporte de los productos  

hacia otros puertos  de destino y de esta manera a su debida 

comercialización.  

 

     Por esta problemática legal no ha sido posible una integración de los 

sistemas de transporte. Hoy en día la tendencia moderna del transporte 

de mercancías es enfocada hacia el transporte multimodal.  

 

     El factor más importante que determina su desarrollo económico es la 

apertura comercial que este tenga y su participación en el comercio 

internacional. No obstante la creación de nuevos nichos de mercado en el 

exterior son quizás la actividad más costosa, demorosa y que presenta 

mayor dificultad, ya que por el mismo hecho de mantener relaciones 

internacionales crean mercados para nuestros productos, se debe 

considerar que también esos mercados son competidores nuestros, frente 
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a los cuales competimos en desventaja, debido a brechas tecnológicas y 

económicas.   

 

     Desafortunadamente esta desventaja se agudiza más debido al 

descuido en un factor importante que lo he mencionado reiteradamente 

que es la falta de una marina mercante que garantizaría el transporte 

oportuno de las mercancías sin quedar a merced de las flotas extranjeras 

que encarecen el producto en los mercados finales. 

 

PRINCIPALES PUERTOS DEL ECUADOR 

 

     Puerto concepto.-Se define puerto al conjunto de obras, instalaciones y 

servicios que proporcionan el espacio de aguas tranquilas necesarias 

para la estancia segura de los buques, mientras se realizan las 

operaciones de carga, descarga y almacenaje de las mercancías y el 

tránsito de viajeros.  

 

     Geográficamente un puerto es un desembarcadero natural o 

construido artificialmente a las orillas de un océano, lago o río. Según su 

uso, los puertos pueden ser de tres tipos: de abrigo, comercial o base 

naval. Un puerto de abrigo es el creado exclusivamente para proporcionar 

un refugio temporal a los barcos durante las tormentas.  

 

     Los puertos comerciales son los que disponen de muelles y demás 

instalaciones para la carga y descarga de los buques y también de puntos 

de abastecimiento de combustible y lugares de reparación de barcos.  

 

     Las bases navales disponen, además de las instalaciones normales en 

un puerto comercial, de las adecuadas para el almacenamiento de 

municiones. Algunos de los puertos más grandes e importantes son, a un 
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mismo tiempo, puertos comerciales y bases navales. Además de esa 

clasificación los puertos pueden ser naturales, mejorados o artificiales. 

 

     Según la forma en que están protegidos, los puertos se pueden dividir 

en tres tipos diferentes: los naturales, los mejorados y los artificiales. Los 

puertos naturales son los que están protegidos de forma natural por 

bahías, penínsulas, promontorios o islas. Los puertos mejorados son los 

que, aun ofreciendo de forma natural abrigo, se han mejorado con la 

construcción de rompeolas y otras instalaciones. Los puertos artificiales 

son los que se han construido totalmente en lugares donde no existía 

ningún abrigo natural. 

 

Puerto de Esmeraldas 

 

 

 

 

 

     El puerto de Esmeraldas es el primer puerto concesionado del Ecuador 

por el Consorcio Puerto Nuevo Milenium Sociedad Anónima El modelo de 

concesión lo convierte en el único operador y administrador del puerto 

comercial de Esmeraldas. 

     El Consorcio Puerto Nuevo Milenium SA, es una empresa privada con 

una filosofía de trabajo enfocada en la satisfacción de sus clientes y 

usuarios a través de una gestión dinámica y transparente. 
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     La situación geoestratégica del puerto comercial de Esmeraldas con 

relación a los mercados del Asia y lo equidistante que se encuentra en los 

mercados del sur, centro y norteamérica, lo ubican en un lugar muy 

favorable para el desarrollo de la actividad marítimo-portuaria. El puerto 

de Esmeraldas se encuentra en una posición de 00º 59’ 39” de latitud 

norte y 79º 38’ 40” de longitud oeste, es un puerto de aguas profundas, 

abrigado en una dársena. 

 

     Las vías alternas que lo comunican con otras regiones del país son: La 

Ruta del Sol, por el norte y sur de la provincia, Quito – Calacalí - La 

Independencia -Esmeraldas, Esmeraldas - San Lorenzo – Ibarra – Quito, 

Esmeraldas – Santo Domingo – Aloag – Quito. 

 

     En cuanto a su infraestructura, el puerto de Esmeraldas en la Terminal 

de contenedores tiene capacidad para almacenar 2664 TEUS secos y 144 

tomas refrigeradas para TEUS reefers. Cuenta con dos básculas en el 

acceso al patio de contenedores junto al muelle #02 para facilitar las 

tareas de pesaje y verificación de la carga de importación y exportación.  

 

     La inversión en infraestructura para atender camiones de carga ha sido 

de 2 millones 187 mil 873 dólares. 

 

     En el patio de contenedores posee: baños, construcción de dos 

básculas, acceso a las mismas, casetas de control, generador eléctrico, 

pavimentación de 50 mil 000 km2, cerramiento de malla plastificada, 

sistema contraincendios, sistema eléctrico y transformadores de 400 y 

1000 kva y alcantarillado pluvial; además posee un edificio de 

capacitación, bodega de tránsito, taller electromecánico, talleres 

montacargas, complejo de seguridad, comedor de estibadores, talleres de 

mantenimiento y oficinas, bodegas de patios, bodegas de mercancías 
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peligrosas, baterías de servicios higiénicos, galpón de generador, 

subestaciones y planta eléctrica.  

 

Puerto de Guayaquil 

 

 

     Autoridad Portuaria de Guayaquil fue creada en el año 1958 en el 

gobierno constitucional de Camilo Ponce Enríquez mediante el Decreto de 

Ley de Emergencia número 15.  

 

     Su creación fue hecha mediante un decreto de emergencia 

considerando que era indispensable la construcción de un puerto nuevo 

cerca de Guayaquil para impulsar el desarrollo económico del Ecuador.  

 

Fue creada con el fin específico de manejar el planeamiento, la 

financiación, la ejecución, las operaciones, los servicios y las facilidades 

en el puerto de Guayaquil y de todas las obras portuarias que se 

construyeren dentro de su jurisdicción. Para el cumplimiento de sus fines 

y para el ejercicio de sus atribuciones, la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil tendría jurisdicción sobre la zona marítima y fluvial y sobre el 

área terrestre portuaria.  
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Concesión del Puerto de Guayaquil 

     Cumpliendo lo que disponen los organismos superiores del Sistema 

Portuario Nacional y la política estatal de concesionar el Puerto Marítimo 

de Guayaquil, La APG desde el año 1999 tiene concesionada. 

 

 Puerto de Manta 

 

 

 

     Su Terminal Granelero a la Compañía Andipuerto Guayaquil SA y en 

los actuales momentos se encuentra en la tercera fase del modelo 

inicialmente aprobado por el Consejo Nacional de la Marina Mercante y 

Puertos ejecutando el proceso de concesión de sus terminales de 

contendores y multipropósito, para cuyo efecto se han elaborado y 

aprobado los estudios de factibilidad técnico-económico-financiera y de 

impacto ambiental, así como también la estrategia de adjudicar los 

terminales de contenedores del puerto marítimo a un solo concesionario, 

con lo cual el modelo portuario implantado en la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, se ha venido cumpliendo en su integridad, a través de los 

contratos de delegación a la empresa privada para la prestación de los 

servicios públicos portuarios. 

 

     El puerto de Guayaquil maneja más del 90% de las importaciones y 

exportaciones del país.  
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Actualmente es en potencia el puerto más importante del país, ya que 

presenta excelentes condiciones para lograr con verdadero éxito un 

desarrollo portuario competitivo. 

 

     Tiene un acceso a mar abierto a 25 millas náuticas de la ruta 

internacional de tráfico marítimo sin canales y con profundidades 

naturales de 12 metros en la marea más baja, que permiten el ingreso de 

naves de gran calado en cualquier momento del año. Uno de sus 

objetivos es convertirse en el primer puerto de transferencia internacional 

de carga de contenedores del Ecuador. 

 

     Además, la ciudad de Manta, tiene un aeropuerto internacional a 

menos de 5 kilómetros de las instalaciones portuarias, que cuenta con 

una de las mejores pistas de Sudamérica que permite el arribo de naves 

de gran tonelaje, como el Antonov. También cuenta con dos zonas 

francas, que aseguran la existencia de enormes extensiones de áreas de 

almacenaje y que se ubican a pocos kilómetros del puerto, en las 

principales vías de acceso a la ciudad. 

 

Por ser un Puerto abierto y de profundidad natural de 12 metros en la 

MLWS, no presenta problemas al ingreso de las naves a los muelles 

internacionales y marginales; rada interior 300 hectáreas y opera los 365 

días del año. Es el puerto de aguas profundas del Ecuador, pues a 150 m 

de las instalaciones portuarias tiene profundidad de 15 m y a 400 m tiene 

18 m en MLWS. 

 

     Entre las principales vías de acceso al puerto están el paso lateral, el 

malecón y la avenida 4 de noviembre que lo conectan con las vías a Quito 

y Guayaquil.  

Puerto Bolívar 
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     Tras la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú en el año 1998, 

se incrementó el intercambio comercial entre los dos países, desde ese 

entonces se acrecentó la carga en tránsito por los muelles de Puerto 

Bolívar, provenientes especialmente del norte peruano, para los mercados 

norteamericano y europeo. 

 

     El Grupo Binacional para la promoción Inversión Privada (GBPIP) en el 

marco del Plan Binacional Ecuador –Perú incentiva la creación de un eje 

portuario binacional de complementariedad de los puertos de Paita en 

Perú y de Puerto Bolívar en Ecuador para acrecentar el comercio 

marítimo y terrestre entre los dos países.  

 

     Con una ubicación privilegiada, Puerto Bolívar, el segundo puerto del 

Ecuador, esta situado en la próspera provincia de El Oro. Protegido por el 

Archipiélago de Jambelí, solo lo distancia 4.5 millas náuticas, desde la 

boya de mar hasta sus atracaderos. 

     Su estratégica posición en la capital bananera del mundo, le permite 

estar a solamente 13 millas de las rutas de tráfico internacional, cerca del 

canal de Panamá que comunica al resto del mundo. 

 

LOGÍSTICA 

 

Primera definición. 

     La logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de 

materiales, coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel 

determinado de servicios al menor coste posible. 

 

Segunda definición. 

     La logística se compone del conjunto de técnicas y medios destinados 

a gestionar: el flujo de materiales y el flujo de información; con el objetivo 

de satisfacer las necesidades (bienes o servicios) de un cliente (minorista, 
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mayorista, consumidor final, etc.) en calidad, cantidad, lugar momento en 

que el cliente determine. 

 

     Con ello se intenta maximizar la satisfacción del cliente (darle una 

buena calidad del servicio), maximizar la flexibilidad de respuesta.  Lo que 

se minimiza es el tiempo de respuesta y el coste.  

 

Los Conceptos en los que se basa la logística son: 

• Stocks. 

• Tamaños de los lotes de producción. 

• Relación de producción- almacenamiento frente a las regiones de 

consumidores (están relacionados la oferta con la demanda). 

• Frecuencia de entregas. 

• Tipos de entregas 

• Segmentación de los clientes 

• Segmentación de la línea de productos. 

• Determinación de los centros geográficos (centros de producción y 

distribución). 

• Estructura de los costes: costes de almacenamiento, coste 

transporte, coste gestión stocks, etc. 

• Con un buen conocimiento de todos los conceptos anteriores se 

desarrollan estrategias logísticas donde la flexibilidad, optimización de 

costes, reactivación, fiabilidad y explotación de efectos sinérgicos 

desempeñan un papel muy importante. 

Los objetivos y logros de las Estrategias Logísticas se pueden agrupar en 

4 grupos: 

Objetivos de tipo Financieros: 

• Disminución de los costes financieros de los stocks. 

• Optimización de los costes de almacenamiento y de transporte. 

• Reducción de los costes de planificación y puesta en marcha. 

• Reducción de los costes de personal. 
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• Precios ventajosos de los servicios logísticos (las empresas suelen 

subcontratar los servicios logísticos a otras empresas). 

Mercado / Clientes: 

• Reducción de los plazos de entrega. 

• Mantener relaciones más estrechas con los clientes (fabricantes, 

mayoristas, minoristas, consumidor final). 

• Creación de una logística multinacional orientada a los mercados 

• Flexibilidad frente a las variables exigencias de todos los clientes 

en general. 

• Satisfacción creciente de los clientes frente a unas tasas de error 

que disminuyen. 

 

Gestión de stocks y del transporte: 

• Reducción de los plazos e itinerarios de entrega. El transporte se 

hace mucho más eficaz. 

• Creciente rotación de stocks. 

• Reducción de los stocks, costes de manutención (manipulación de 

los productos o mercancías dentro del almacén) y de preparación de 

pedidos. 

• Optimización de la utilización de las capacidades de 

almacenamiento y de transporte. 

• Disminución de los costes de control de toda la logística. 

Objetivos dentro de la empresa: 

• Transparencia creciente dentro de la cadena logística. 

• Definición y reparto claro de tareas. 

• Estructuras de información eficaces, que se pueden obtener 

gracias a los sistemas de información EDI. 

• Crecimiento del control operativo 

     Desde que España entra en la Unión Europea se producen una serie 

de cambios en los sistemas logísticos y de distribución. Estos cambios los 

podemos agrupar en 2 grupos: 
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1º) Evolución del Mercado: 

• Reducción del número de puntos de venta 

• Incremento del nivel medio de pedido. 

• Reducción del plazo del servicio 

• Mayor competencia 

• Los transportes internacionales se hacen más eficientes. 

• Reducción de márgenes. 

 

 

2º) El Mercado único Europeo: 

• Supresión de las restricciones aduaneras. 

• Traspaso de los mercados nacionales a mercados globales 

europeos: 

• Mayor intercambio de mercancías 

• Incremento del tráfico (transporte). 

• Necesidades de almacenamiento internacional. 

• Mayor demanda de distribución. 

• Cadenas logísticas integradas. 

• Incremento del transporte multimodal (barco, tren, avión,…). 

• Sistemas Just in Time (JIT). 

• Unificación y estandarización de vehículos, paletización (palés), 

embalajes, documentación y codificación. 

• Comunicaciones a través del sistema EDI (lenguaje común), 

satélite y redes europeas comunes. 

• Concentración europea (las ventas en distribución recaen en pocos 

distribuidores a nivel europeo). 

• Apertura a los países del este. 
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LA CADENA LOGÍSTICA 

 

Las actividades de logística se dividen en: 

Logística de Producción o del producto. 

Los productores cuentan con una serie de medio: fábricas, almacenes, 

etc. Las actividades que realizan son. 

 

• Compra de materias primas a los proveedores. 

• Normalmente esa materia prima es almacenada. 

• Transformación de la materia prima en productos terminados. 

• Almacenamiento de productos terminados. 

• Venta de los productos terminados a sus distribuidores. 

 

Logística de Distribución: engloba toda aquella actividad que realizan los 

distribuidores y no los fabricantes. Para realizar sus actividades cuentan 

con los siguientes medios: almacenes, herramientas de transporte y de 

mantenimiento. Las actividades que realizan son: 

 

• Almacenamiento o stock de productos terminados. 

• Transporte. 

• Almacén central o plataforma de agrupamiento. 

• Plataformas de separación o de distribución. 

• El transporte hacia los puntos de venta. 

 

Logística de Distribución Comercial : está relacionada con las 

actividades logísticas que realizan los puntos de venta y minoristas. Los 

medios con los que cuentan son: superficie de venta y almacenes. Las 

actividades que realizan son: 

• Compra de los productos. 
• Almacenamiento de los productos. 
• Venta de los productos al consumidor final. 
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Las Funciones de la Logística son : 

• Previsiones de la demanda 

• La gestión de las órdenes de pedido 

• La expedición de productos de los depósitos al consumidor 

• Gestión de los stocks de productos acabados 

• Manutención de los depósitos de distribución 

• Transporte de fábrica a los depósitos (almacenes de los 

distribuidores) 

• Acondicionamiento y embalaje 

• Programación de las necesidades de fabricación 

• Almacenes de fábrica 

• Transporte entre fábricas 

• Almacenes de materia prima 

• Transporte de materia prima 

• Gestión de stocks de materias primas 

• Cálculo de las necesidades 

• Aprovisionamiento (es distinto a las compras). 

Las Funciones Básicas son: 

Planificación y Control: 

• Planificación y control de los niveles de stocks de materias primas y 

productos terminados. 

• Planificación de las necesidades de almacén (situación geográfica, 

volumen o capacidad del almacén, implantación, etc.). 

• Normalización y compra de material para la manutención 

• Coordinación de estudios sobre logística con organización 

informática y servicios técnicos. 

• Control de la facturación de transporte. 

• Previsión y control de gestión y costes logísticos. 

• Diseño de embalajes (está estandarizado). 
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Programación: 

• Programación de las necesidades de fabricación de productos 

terminados, semielaborados y la compra de materias primas. 

• Coordinación de programas de producción, marketing y compras. 

• Supervisión del control administrativo del stock de materia prima. 

Distribución (depósitos): 

• Gestión de stocks de productos terminados. 

• Ordenación de expediciones a fábrica y los servicios que ofrecen 

los fabricantes a los distribuidores. 

• Operativa general. 

• Supervisión del control administrativo del stock de productos 

terminados. 

Almacenes centrales: 

• Gestión y organización de la operativa global. 

Transporte: 

• Planificación de la red de transporte de materias primas y 

productos terminados. 

• Política de transporte y transportistas. 

• Tarificación de transporte. 

• Coordinación de los distintos medios de transporte: 

• Coordinación de circuitos de transporte de productos terminados y 

materias primas. 

• Coordinación de transporte de exportaciones. 

Los Objetivos de la Logística son: 

• Responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al 

menor coste posible. 

• Suministrar los productos necesarios en el momento oportuno, en 

las cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costes, 

y, en todos los casos: 

• Haciendo prioritarias las necesidades del cliente. 
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• Con la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades del 

mercado cambiante 

• Reaccionando rápidamente ante los pedidos del cliente 

• Eliminando los stocks innecesarios haciendo que los pedidos del 

cliente tiren del proceso productivo. 

 

Las Funciones de la Logística son : 

Previsiones de la demanda : 

• La gestión de las órdenes de pedido 

• La expedición de productos de los depósitos al consumidor 

• Gestión de los stocks de productos acabados 

• Manutención de los depósitos de distribución 

• Transporte de fábrica a los depósitos (almacenes de los 

distribuidores) 

• Acondicionamiento y embalaje 

• Programación de las necesidades de fabricación 

• Almacenes de fábrica 

• Transporte entre fábricas 

• Almacenes de materia prima 

• Transporte de materia prima 

• Gestión de stocks de materias primas 

• Cálculo de las necesidades 

• Aprovisionamiento (es distinto a las compras). 

 

Las Funciones Básicas son: 

Planificación y Control: 

• Planificación y control de los niveles de stocks de materias primas y 

productos terminados. 

• Planificación de las necesidades de almacén (situación geográfica, 

volumen o capacidad del almacén, implantación, etc.). 

• Normalización y compra de material para la manutención 
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• Coordinación de estudios sobre logística con organización 

informática y servicios técnicos. 

• Control de la facturación de transporte. 

• Previsión y control de gestión y costes logísticos. 

• Diseño de embalajes (está estandarizado). 

Programación: 

• Programación de las necesidades de fabricación de productos 

terminados, semielaborados y la compra de materias primas. 

• Coordinación de programas de producción, marketing y compras. 

• Supervisión del control administrativo del stock de materia prima. 

Distribución (depósitos): 

• Gestión de stocks de productos terminados. 

• Ordenación de expediciones a fábrica y los servicios que ofrecen 

los fabricantes a los distribuidores. 

• Operativa general. 

• Supervisión del control administrativo del stock de productos 

terminados. 

Almacenes centrales: 

• Gestión y organización de la operativa global. 

Transporte: 

• Planificación de la red de transporte de materias primas y 

productos terminados. 

• Política de transporte y transportistas. 

• Tarificación de transporte. 

• Coordinación de los distintos medios de transporte: 

• Coordinación de circuitos de transporte de productos terminados y 

materias primas. 

• Coordinación de transporte de exportaciones. 

Los Objetivos de la Logística son: 

• Responder a la demanda, obteniendo un óptimo nivel de servicio al 

menor coste posible. 
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• Suministrar los productos necesarios en el momento oportuno, en 

las cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mínimo costes, 

y, en todos los casos: 

• Haciendo prioritarias las necesidades del cliente. 

• Con la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades del 

mercado cambiante. 

• Reaccionando rápidamente ante los pedidos del cliente. 

• Eliminando los stocks innecesarios haciendo que los pedidos del 

cliente tiren del proceso productivo. 

 

Fundamentos Epistemológicos 

 

     Es la teoría de la ciencia, aunque puede ser llamada tratado de la 

ciencia, doctrina de la ciencia o gnoseología. 

 

     Ya habíamos dicho que la ciencia es la forma de saber, es también el 

medio de conocer los objetos y fenómenos del mundo. Ciencia es la 

acumulación o conjunto de conocimientos acerca de la realidad. 

 

     Entonces la epistemología tiene dos funciones: la primera, en relación 

al proceso de investigación de cada ciencia y la segunda, en la búsqueda 

de la verdad. Ambos como medio de comprobación de la ciencia 

mediante investigaciones que tienen relación con la psicología y la 

metafísica para responder a preguntas y convalidar conocimientos.  

 

ISRAEL SCHEFFLER  (1970 ) cuando se refiere a la Epistemología.  

“La educación se ocupa, fundamentalmente, del desarrollo y transmisión 

del conocimiento, pero el análisis de su naturaleza y garantías 

corresponden a la rama de la filosofía conocida como la epistemología”. 

Pragmatismo 
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     La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego 

pragma que significa "situación concreta". Para los pragmatistas la verdad 

y la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la 

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo 

la utilidad la base de todo significado. 

 

WILLIAM JAMES AÑO (1907)  dice: 

La palabra pragmatismo se ha usado también en un sentido más amplio, 

como una <<teoría de la verdad>>.  

 

L. RODRÍGUEZ ARANDA, (1907) 

¿Qué intenta el pragmatismo como doctrina seriamente filosófica? 

Veámoslo brevemente: 

 

El principio fundamental, expuesto por Pierce a finales del siglo pasado y 

recogido por William James, establece que el significado de un 

pensamiento sólo es comprensible en relación con la práctica. Para 

adquirir una comprensión perfecta del pensamiento sobre un objeto, 

debemos preguntarnos qué efectos prácticos puede implicar. Un 

significado que no sea práctico carece de sentido. Toda especulación 

abstracta que no haga referencia al hombre es abandonada. El pragmatismo 

adhiere al empirismo, a los hechos concretos, y rechaza toda solución 

verbal de los problemas. 

 

Intenta ser un método filosófico sin buscar resultados particulares, por los 

que son posibles dentro  de él distintas direcciones. Las teorías filosóficas 

no son soluciones a enigmas, sino instrumentos para la investigación. 

Este método representa, los hechos últimos, las consecuencias, son una 

especie de ideas reguladoras en las que debe fijarse la mirada 

apartándola de  dogmas, categorías, principios, etc. (Págs. 9, 10) 
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     Es preciso resaltar la contribución valiosa de estas citas escogidas, ya 

que provienen del libro de William James año 1907; uno de los inventores 

del pragmatismo. Rodríguez Aranda es un colaborador de dicho libro.  

 

ISRAEL SCHEFFLER  (1970) 

La educación que el empirismo consideraba ideal proporcionará al 

estudiante experiencias fenoménicas abundantes y bien ordenadas, de tal 

manera que sus facultades de observación y asociación puedan 

ejercitarse y le permitan aprehender el orden natural de los 

acontecimientos. Además la educación ideal debe disciplinar al estudiante 

no solo en los hábitos lógicos correctos, sino también en las cualidades 

necesarias para aprender de la experiencia: observación precisa, 

generalización prudente, buena disposición para revisar o renunciar a 

leyes propuestas que no logren anticipar el curso real de los 

acontecimientos.  

 

La perspectiva pragmatista acentúa el carácter experimental de la ciencia 

empírica poniendo el énfasis sobre las fases activas de la 

experimentación. Para aprender algo significativo acerca del mundo no 

podemos limitarnos a operar lógicamente a partir de verdades básicas 

que nos parecen evidentes por sí mismas; es necesario, también, ir más 

allá de la generalización prudente de pautas observadas en el curso de 

nuestra experiencia pasada. 

 

La experimentación implica la transformación activa del medio, 

conducidas por ideas directrices elaboradas como respuestas a 

problemas y que apuntan a su resolución.  

 

De modo que para el pragmatista el proceso de aprender de la 

experiencia activo; la mente no se concibe como un profundo pozo de 

verdades necesarias ni como una pizarra en blanco sobre la que la 



58 

 

experiencia escribe, sino más bien como la capacidad de generar ideas 

activas cuya función es resolver los problemas que el medio plantea a un 

organismo. La educación ideal, en consecuencia, es la que vincula los 

ideales generales con problemas reales, subrayando sus relaciones 

prácticas.  Es la que estimula en el estudiante la teorización imaginativa, 

pero al mismo tiempo insiste en el control de dicha teoría con los 

resultados de la experimentación activa.  (Pág. 13,14) 

 

     Se está de acuerdo con la corriente epistemológica del pragmatismo y 

el empirismo, ya que esta investigación ha sido analizada 

cuidadosamente, para que tenga un significado práctico para los alumnos 

quienes van a ser los beneficiarios directos con un material de estudio 

que se diseñará y aplicará. El objetivo es sin lugar a dudas que ellos 

puedan darle a dicho material un carácter experimental, y lo aprovechen 

al máximo en su profesión de comercio exterior para que transformen 

activamente el medio y solucionen problemas. 

 

Fundamento sociológico 

 

     La sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el 

seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. Sin 

embargo, el ámbito de investigación de los sociólogos puede abarcar 

desde grandes y vastos conjuntos, hasta reducidas unidades de 

observación, aunque siempre exista entre ambas la complementariedad 

en el análisis. La sociología no estudia la sociedad como "suma de 

individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad en 

todas sus manifestaciones, aplicando métodos de investigación y 

evaluación sistemáticos que permiten su medición, cuantificación y 

verificación empírica. 
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Richard T. Schaefer (2006) 

La sociología es, dicho de manera muy simple, el estudio sistemático del 

comportamiento social y de los grupos humanos. Se centra en las 

relaciones sociales, como esas relaciones influyen en el comportamiento 

de las personas, y como las sociedades, la suma total de esas relaciones, 

evolucionan y cambian. (Pág.3)    

 

     La sociología de acuerdo a este proyecto se encamina al estudio de 

las personas que conforman este grupo social dentro de la universidad, 

los estudiantes de comercio exterior. Son a quienes se atribuye a estudiar 

su comportamiento dentro de su  adelanto e innovación para su carrera 

académica. 

 

Richard T. Schaefer (2006) 

En todo el mundo la enseñanza se ha convertido en una institución social 

grande y compleja que prepara a los ciudadanos para los roles requeridos 

por otras instituciones sociales, como la familia, el gobierno  y la 

economía. Las perspectiva funcionalista, del conflicto e interaccionista 

ofrecen puntos de vista diferentes sobre la enseñanza como institución 

social. 

 

Como otras instituciones sociales, la enseñanza tiene funciones 
manifiestas (conocidas, establecidas) y latentes (ocultas). La función 
manifiesta más importante de la enseñanza es la transmisión de 
conocimiento. Las escuelas enseñan a los estudiantes a leer, hablar 
lenguas extranjeras y reparar automóviles. Otra función manifiesta 
importante es la concesión de estatus. Dado que muchos creen qué esta 
función se realiza de manera desigual, la estudiaremos más adelante, en 
el apartado de la teoría del conflicto. Además de estas funciones 
manifiestas, las escuelas cumplen una serie de funciones latentes: 
transmisión de la cultura, fomento de la integración social y política, 
mantenimiento del control social y como agente de cambio. (Págs.308, 
309) 
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     Este proyecto se dirige hacia los Operadores de Comercio Exterior y 

en ese sentido constituye un tema importante  la logística en el transporte 

marítimo ecuatoriano el cual se ve inmerso en el comercio exterior y los 

negocios internacionales, se pretende dirigir a futuros profesionales en 

esa rama para que impacten nuestra sociedad. 

 

Richard T. Schaefer (2006) 

En el cumplimiento de la función manifiesta de transmisión del 

conocimiento, las escuelas van mucho más allá de la enseñanza de 

habilidades como la lectura, escritura y operaciones matemáticas. Igual 

que otras instituciones sociales como la familia y la religión, la enseñanza  

prepara a los jóvenes para llevar una vida productiva y ordenada, como 

hacen los adultos, al iniciarlos en las normas, valores y sanciones de la 

sociedad.  

 

Mediante el ejercicio del control  social, las escuelas enseñan a los 

estudiantes una serie de valores y habilidades fundamentales para sus 

futuras funciones  en el mercado laboral. Puntualidad, disciplina, 

organización y hábitos de trabajo responsables, así como la manera de 

sortear las complejidades de una organización burocrática. Como 

institución social, la enseñanza refleja los intereses de la familia y de otra 

institución social, la economía. Los estudiantes se preparan para lo que 

vendrá, ya sea la cadena de montaje o la consulta de un médico. Las 

escuelas sirven, tanto, como agente de transición de control social, 

salvando el vacío de los padres y los empleadores en el ciclo de la vida 

de la mayoría de los individuos (Bowles y Gintis, 1976; M. Cole, 1988). 

(Pág.310) 

 

     Dentro de la educación que se imparte a los estudiantes sobre la 

logística del transporte marítimo se toman en cuenta muchos factores que 

involucran este tema como es la puntualidad en la entrega de las 
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mercancías, organización y mejores  hábitos para el desempeño laboral, 

forjando a los estudiantes a prepararse arduamente para terminar su 

carrera profesional. 

Fundamentación Psicológica 

 

La teoría psicológica del aprendizaje que fundamenta esta investigación 

es del psicólogo David P. Ausubel, de cómo lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Su teoría sobre el aprendizaje 

significativo, constituye uno de los aportes más relevante dentro de la 

teoría psicopedagógica actual.   

     Díaz Barriga, (1989) “Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, 
postula que el aprendizaje implica una restructuración activa de las 
percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz posee en su 
estructura cognitiva”. 
 
Sintetiza las ideas de Ausubel, del Aprendizaje Sig nificativo,  Díaz 

Barriga (1989 ) así:  

• La información nueva se relaciona con la ya existente en la 

estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra 

• El alumno debe tener una disposición o actitud favorable para 

extraer el significado  

• El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje 

pertinentes 

• Se puede construir un entramado o red conceptual 

• Condiciones: 

Material: significado lógico  

Alumno: significación psicológica  

• Puede promover mediante estrategias apropiadas (por ejemplo, los 

organizadores anticipados y los mapas conceptuales) (Pág. 7) 

 

     Esta investigación va a lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos porque se relacionará la información nueva de la logística con la 
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ya existente del transporte marítimo, en la estructura cognitiva del 

estudiante de una forma sustantiva y no arbitraria. 

 

Con la investigación realizada se cree que los estudiantes tienen la 

disposición para extraer el significado, de materiales de estudio que se les 

proporcione, cuyo contenido sean datos importantes acerca del comercio 

exterior. 

 

     Los alumnos poseen conocimientos y experiencias previas y familiares 

pertinentes acerca del comercio exterior y el transporte marítimo lo cual va 

a lograr un aprendizaje significativo de la logística.  

 

     Es de mucha ayuda a los alumnos de la Carrera valerse de un texto 

con información de la logística marítima donde se construya un 

entramado conceptual, con el que se pueda fortalecer sus conocimientos. 

 

     Para lograr aprendizajes significativos existen condiciones; una es el 

material de enseñanza, el cual debe tener significado lógico potencial de 

donde el profesor sea su principal guía, con experiencias de trabajo en el 

aula y fuera de ella. La otra condición es el alumno, el cual debe tener una 

disposición o actitud favorable de extraer el significado del material de 

enseñanza y el profesor esforzarse por relacionar dicho material con el 

mundo real y el interés del alumno.  

     La utilización de materiales introductorios como los organizadores 

previos, mapas conceptuales son estrategias apropiadas para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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Fundamento Andragógico 
 
Roger W. Axford (1970) 
Describiremos algunos de los propósitos principales de la educación del 
adulto en la sociedad contemporánea con la plena convicción de  que se 
trata de una condición dinámica con cambios tecnológicos que aportan 
nuevas formas de comunicación, nuevas estructuras organizativas y 
nuevos organismos –de todo lo cual se desprenden nuevos métodos para 
aprender. Constituimos una parte de lo que Robert Blackely llama una 
sociedad homeodinámica en continua evolución, pero con cierto valores 
perdurables dignos de perpetuarse si ella ha de sobrevivir en una era 
atómica. (Pág. 21) 
 
     Para educar a los adultos dentro de esta sociedad que involucran 

varios  cambios globales para el transporte marítimo, se toma en cuenta 

lo importante que es utilizar los avances tecnológicos, buscando maneras 

de comunicación y organización  para aprender. 

 

Roque L. Ludojoski (1972) 
La tarea del educador de adultos presenta una serie de dificultades, tanto 
conceptuales como técnicas, que deben resolverse a fin de sentar las 
bases para una autentica formación del hombre. La escuela para adultos 
se diferencia netamente de las escuelas para niños y adolescente. El 
maestro de adultos difiere radicalmente del maestro de escuela elemental. 
La causa de la diferenciación se encuentra en la estructura  misma de la 
personalidad de quienes conforman el grupo educativo. Por un lado, la 
personalidad del adulto, por el otro, la del niño. Si la educación no parte 
de la consideración de los rasgos personales y distintivos del sujeto –
educando, corre peligro de perderse en estériles intentos. De lo 
precedente surge la necesidad  de elaborar una ANDRAGOGÍA , una 
ciencia de la educación del adulto. La pedagogía es la ciencia de la 
educación del niño, tal cual lo indica su etimología. Pero los adultos se 
encuentran mucho mas allá de cuanto puede ofrecer al educador un 
tratado de pedagogía.  
 

 

La andragogía surge entonces como ciencia nueva, impuesta por la 

presión de las circunstancias históricas de la época, que nos obligan a 

preocuparnos de la educación del adulto de modo especial y planificado. 
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En la medida en que prospere, por la contribución de cuantos son capaces 

de vislumbrar el futuro, podremos estar seguros de que dicho futuro será 

más humano y digno de vivirse. (Pág. 10) 

 

     El proyecto toma este fundamento andragógico, pues tendremos el 

propósito de transmitir conocimientos a los estudiantes adultos de la 

universidad. Formando futuros líderes dentro las sociedades por medio de 

investigaciones en el área de los negocios internacionales en el ramo de 

la transportación marítima y la gestión armatorial.  

 

Roque L. Ludojoski (1972) 

Podemos comenzar revisando, lo mas ajustadamente posible, los 

conceptos básicos que ofrece la pedagogía clásica y la didáctica general, 

pero en función de la incipiente andragogía. En tal sentido los objetivos a 

seguir son los siguientes.  

-Plantear los fundamentos andragógicos de la educación del adulto y sus 

consecuencias inmediatas para la elaboración de una didáctica válida 

para realizar adecuadamente el correspondiente proceso de aprendizaje. 

 

-Favorecer el surgimiento de las actitudes mentales y existenciales que 

permitan la comprensión de la problemática antropogógica-didáctica 

propia de la educación del adulto -Ofrecer los conocimientos técnicos y 

metodológicos que permitan el tratamiento didáctico de las distintas áreas 

del programa de la educación del adulto.  

 

     En la andragogía para instruir a los adultos, del tema de logística 
marítima se debe buscar nuevas maneras para elaborar una didáctica 
sugestiva que llegue directamente al interés del estudiante. Colaborando 
a plasmar ideas claras y concisas mediante varias investigaciones que se 
deben tomar en cuenta. Concediendo bases técnicas y metodológicas 
que admitan el procedimiento didáctico, estableciendo así la importancia 
del transporte marítimo para la económica del Ecuador.  
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Fundamento Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

Sección 5ª. 

Educación 

 

Art. 26.- [Derecho a la educación].- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- [Directrices de la educación].- La educación se centrará en el ser 

humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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CÓDIGO DE COMERCIO 

TÍTULO V 

DEL TRANSPORTE 

Sección I 

Del transporte en general 

 

Artículo 205.- El transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga, 

por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, personas que ejerzan el 

comercio o viajen por alguna operación de tráfico, o mercaderías ajenas, 

y a entregar éstas a la persona a quien vayan dirigidas. 

Llamase porteador el que contrae la obligación de conducir. El que hace 

la conducción por agua, toma el nombre de patrón o barquero. 

Denomínese cargador, remitente o consignante el que, por cuenta propia 

o ajena, encarga la conducción. 

Se llama consignatario la persona a quien se envían las mercaderías. 

Una misma persona puede ser, a la vez, cargador y consignatario. 

La cantidad que el cargador se obliga a pagar por la conducción, se llama 

porte. 

El que ejerce la industria de hacer transportar personas o mercaderías, 

por sus dependientes asalariados y en vehículos propios, o que se hallen 

a su servicio, se llama empresario de transporte, aunque algunas veces 

ejecute el transporte por sí mismo. 
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REGLAMENTO AL TÍTULO DE LA FACILITACIÓN ADUANERA PA RA 

EL COMERCIO, DEL LIBRO V DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES. 

CAPÍTULO III 

OPERACIONES ADUANERAS 

SECCIÓN I 

CRUCE DE LA FRONTERA ADUANERA 

Art. 27.- Consideraciones Generales.- Todo medio de transporte, unidad 

de carga y/o mercancías, que ingresen o salgan del territorio aduanero 

ecuatoriano, así como las personas en relación con las mercancías que 

transportan, estarán sujetas al control por parte de la Autoridad Aduanera, 

en relación al tráfico internacional de mercancías. Para el efecto, el 

Director General autorizará, modificará o restringirá los lugares habilitados 

para la práctica de esta operación. 

 

 El Director Distrital correspondiente, previa delegación del Director 

General, fijará los horarios de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

del Distrito Aduanero, así como procurará armonizar los horarios de 

atención con las administraciones aduaneras involucradas en el cruce de 

frontera aduanera, y de ser el caso, podrá autorizar se realicen controles 

en forma conjunta. 

 

Esta operación se apoyará en las actividades que para el efecto realicen 

las entidades responsables del control del transporte aéreo, marítimo y 

terrestre del país, y de migración. Sus actuaciones estarán enmarcadas 

en las atribuciones y facultades legalmente establecidas para el efecto en 

la normativa pertinente. 

 

 Art. 29.- Control de Medios de Transporte.- Las autoridades responsables 

del control del transporte aéreo, marítimo y terrestre del país, deberán 

facilitar a la Autoridad Aduanera, la información electrónica tendiente a 
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corroborar las autorizaciones legítimamente concedidas a los medios de 

transporte que operen en el tráfico internacional. 

 

En el caso de que los medios de transporte no cuenten con las 

autorizaciones legalmente establecidas en la normativa vigente, no 

podrán efectuar ninguna de las operaciones aduaneras previstas en el 

presente reglamento, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere 

lugar. 

 

El cruce de frontera por vía terrestre se realizará de acuerdo al 

procedimiento específico que para el efecto dicte el Director General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

Todo medio  o  unidad  de  transporte  que  ingrese  al  territorio aduanero 

ecuatoriano como parte del servicio internacional de transporte, no 

requerirá acogerse a régimen aduanero alguno, sin embargo queda sujeto 

al control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador hasta su salida.  

 

Variables de la investigación 

Variable independiente  

 

Diseño Propuesta de  una Guía Metodológica para la  Logística 

Internacional del Transporte Marítimo. 

 

Variable dependiente 

Logística Internacional  de Transporte Marítimo para el puerto de 

Guayaquil. 

 

Glosario de términos  

• Aprendizaje significativo: Ocurre cuando la información nueva por 

aprender se relaciona con la previa ya existente en la estructura cognitiva 
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del alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a cabo 

debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como significación 

lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. 

• Atracadero: Lugar donde pueden sin peligro arrimarse a tierra las 

embarcaciones menores.  

• Auge: Período o momento de mayor elevación o intensidad de un 

proceso o estado de cosas.  

• Báscula: Aparato para medir pesos, generalmente grandes, que se 

colocan sobre un tablero. 

• Buque: Barco con cubierta que, por su tamaño, solidez y fuerza, es 

adecuado para navegaciones o empresas marítimas de importancia.  

• Calado: Es la profundidad sumergida de una nave en el agua. 

• Canal: Lugar estrecho por donde sigue el hilo de la corriente hasta 

salir a mayor anchura y profundidad. 

• Codaste: Madero grueso puesto verticalmente sobre el extremo de 

la quilla inmediato a la popa, que sirve de fundamento a toda la armazón 

de esta parte del buque. En las embarcaciones de hierro forma una sola 

pieza con la quilla.  

• Cuenca: Territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago 

o mar.  

• Dársena de Operación: Es el área marítima que permite la 

operación de los buques en El muelle.  

• Desembocadura: Abertura o estrecho por donde se sale de un 

punto a otro 

• Dique de Abrigo: Es la construcción portuaria utilizada como  

rompe olas.  

• Dogma: Preposición que se tiene como principio innegable de una 

ciencia. 

• Draga: Máquina que se emplea para ahondar y limpiar los puertos, 

ríos, canales., extrayendo de ellos fango, piedras, arena. 
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• Empirismo: Sistema filosófico que toma la experiencia como única 

base de los conocimientos humanos. Procedimiento fundado en la 

práctica y la experiencia. 

• Enigmas: Conjunto de palabras de sentido artificiosamente 

encubierto para que sea difícil entenderlo. 

• Entramado: Conjunto de cosas relacionadas entre sí que forman un 

todo. 

• Equidistancia: Igualdad de distancia entre varios puntos u objetos.   

• Eslora: Longitud que tiene la nave sobre la primera o principal 

cubierta desde el codaste a la roda por la parte de adentro.   

• Estiba: Colocación conveniente de los pesos de un buque, y en 

especial de su carga. 

• Estructura cognitiva: está integrada por esquemas de 

conocimiento, los cuales son abstracciones o generalizaciones que los 

individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos (y de las 

interrelaciones que se dan entre éstos) que se organizan jerárquicamente.  

• Feeder: Es un puerto o buque pequeño que sirve como contacto 

directo de un puerto grande. 

• Fondear: Es cuando el buque debe quedar anclado mar adentro. 

• Gnoseología: Teoría del conocimiento. A veces, sinónimo de 

epistemología: la gnoseología trata de los métodos del conocimiento 

científico 

• Inquisitivo: que indaga o  trata de averiguar de forma apremiante y 

exigente. 

• Metafísica: Parte de la Filosofía, que trata del ser como tal, y de 

sus propiedades, principios y causas primeras. 

• Polo: Punto en que el eje corta a una superficie de revolución.   

• Popa: Parte posterior de una embarcación.   

• Sinapsis: La sinapsis es una unión intercelular especializada entre 

neuronaso entre una neurona y una célula efectora (casi siempre 

glandular o muscular). 
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• Sustancial: Que es fundamental o tiene mucha importancia o 

interés principal para una cosa. 

• Sustantiva: Que posee existencia real o independiente. 

• Vela: Superficie formada por la unión de varios paños por medio de 

costuras y que izada en los mástiles aprovecha la fuerza del viento para 

impulsar la embarcación. 

• Vislumbrar: Instruir o sospechar algo por indicios, sin verlo 

claramente. 
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CAPITULO III. 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

3.1.-  MÉTODOS O TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE  LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 

Para el presente trabajo se utilizó  la siguientetécnica: 

• La Encuesta.  

  

3.4.- METODOLOGÍA 

 

Población 

Entérminos absoluto representa una población de 130 personas involucradas en 

el medio de las cuales, he seleccionado una muestra de 68 personas distribuidas 

en: 

• Navieras 

• Importadores 

• Exportadores 

• Agentes de aduanas 

• Empresa a fines y personal operativo de almacenera 
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Método de muestreo 

 

El método de muestreo utilizado fue un muestreo aleatorio simple, para lo cual 

se emplea la fórmula de tamaño de muestra a continuación: 

PQZNe

PQNZ
n

22
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)1( +−
=

 

 

Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un error máximo permisible del 

5%, con lo cual se tendrían los siguientes valores de entrada para la fórmula:  

• P = 0,9  

• Q = 0,1  

• Z = 1,96  

GRUPOS 

INDIVIDUOS 

INVOLUCRADOS 

TAMAÑO  

POBLACION 

TAMAÑO 

MUESTRA 

METODO 

TECNICA 

MECANISMOS 

EXPOSICION 

Navieras 15 10 Encuesta Gráficos  

Importadores 25 10 Encuesta Gráficos  

Exportadores 10 8 Encuesta Gráficos  

Agentes de 

Aduanas 30 15 Encuesta Gráficos  

Empresas afines 20 10 Encuesta Gráficos  

Personal Operativos 

de Almaceneras 30 15 Encuesta Gráficos  

Total  130 68   
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• e = 0,05  

• N = 130  

 

Finalmente, el cálculo de tamaño de muestra sería, como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

El Tamaño de muestra calculado de  acuerdo al procedimiento estadístico fue de 

68personas encuestadas.  

Para obtener los valores de P y Q se realizó una encuesta piloto a un grupo de 

10 personas, donde se incluía una sola pregunta: ¿Cree usted que se deben 

hacer cambios en la logística del transporte maríti mo en el puerto de 

Guayaquil?  

Un grupo de 10 encuestados (90%) contestó afirmativamente a dicha pregunta. 

Método de medición  

El método de medición aplicado fue la encuesta. 

Instrumento de medición 

El instrumento aplicado fue un cuestionario estructurado, en el modelo de la 

encuesta anteriormente citado. 
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CAPITULO IV 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.1.- TITULO DE LA PROPUESTA.- 

Implementar una correcta logística internacional en las operaciones aduaneras 

en la recepción y salida de TEU’S y FCL/LCL, lo que  permitirá mejorar los 

servicios en el transporte marítimo del puerto de Guayaquil, y básicamente en la 

entrada y salida de la calle H. 

4.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Mejorar el servicio a todos los operadores de Comercio Exterior a través de la 

implementación de la presente  guía metodológica para la  logística Internacional 

que  nos ayude a elevar el nivel de competitividad en los OCE´S. En función de 

esto, en la presente investigación se  recomienda  que es necesario aplicar 

políticas efectivas que favorezcan al entorno empresarial del comercio exterior  a 

través de estándares de calidad que permitan el desarrollo y la operatividad 

portuaria de nuestro país con el mundo entero, es por esto,  necesario instaurar 

en el Ecuador, una nueva visión macro que busque potenciar al puerto como 

nodos articuladores para crear un sistema integrado de transporte que reduzca 

los costos logísticos y fomentar la competitividad para ofrecer servicios con 

calidad y precios acordes a los estándares internacionales.  

4.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

Con la aplicación de la presente Guía Permitirá a lo OCE´S mayor operatividad y 

por ende  el puerto de Guayaquil se convierta en un modelo de logística 

internacional  para el resto de los puertos con los que cuenta el país.  
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ESPECÍFICOS. 

� Implementar mediante la aplicación de la presente guía la infraestructura 

en equipos portuarios, especialmente el manejo de TEU’S y de carga 

FCL/LCL. 

� Ofrecer un mejor servicio acorde con estándares internacionales de la 

competitividad portuaria 

� Mantener capacitado constantemente al personal operativo portuario. 

� Promover el intercambio de profesionales y estudiantes, a fin de 

perfeccionar el nivel de capacitación y profundizar el conocimiento 

del desarrollo de la actividad del Comercio Exterior de nuestro país y 

su incidencia en el crecimiento económico. 

 

4.4.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.- 

La implementación de la guía  propuesta permitirá que el puerto de Guayaquil se 

convierta en un modelo de logística internacional  para el resto de los puertos con 

los que cuenta el país pero todo esto se podrá lograr con una efectiva 

implementación de infraestructura portuaria especialmente en el manejo de TEU`S 

y carga FCL/LCL que mantenga los lineamientos de estándares internacionales lo 

que  ayudara a brindar un mejor servicio a todos los operadores que se 

encuentran involucrados en este ámbito por lo que es necesario también 

mantener capacitado a todo el personal operativo. 

Esto  será de  impacto alto al país y a su puerto principal convertirse en un 

generador de divisas y de empleo.      

ACTIVIDADES. 

� Brindar capacitación al personal operativo en donde se de a conocer la 

puesta en práctica de las  normas del código PBIP. BASC 

� Mantener informado a las compañías navieras, consolidadoras, agentes 

de aduana y operadores en general sobre los nuevos servicios que se 

ejecutaran con esta implementación. 
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UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACION, 

CARRERA DE COMERCIO EXYERIOR 

 

VALIDACION DE PROPUESTAS- CRITERIOS DE EXPERTOS 

Autor de la Tesis:  

Título de Tesis:  

ASPECTOS EVALUADOS  ESCALA  

 SI NO N/A 

CLARIDAD  

La propuesta es clara y concisa? 

   

ESTRUCTURA 

Se ha presentado una propuesta con una estructura adecuada? 

   

APLICABILIDAD  

La propuesta ha planificado actividades de acuerdo a situaciones 

previstas? 

   

FACTIBILIDAD  

La propuesta se puede llevar a la realidad, según los recursos 

disponibles y la realidad imperante? 

   

PERTINENCIA  

Existe una vinculación entre el problema planteado y el contenido de 

la propuesta? 

   

SOSTENIBILIDAD     
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La propuesta es sostenible en el tiempo? 

IMPACTO SOCIAL  

El diseño de la propuesta evidencia, como consecuencia de su 

aplicación, influencias positivas para los involucrados y la sociedad en 

general? 

   

MEDIO AMBIENTE 

El diseño de la propuesta evidencia un respeto al medio ambiente? 

   

 

Comentario: La Implementación de Logística requiere de estrategias que aportan 

a la optimización de los resultados y esta propuesta posee los elementos 

necesarios para lograr los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

• Luego de haber analizado la situación de la logística  se puede 

concluir que en algunos  casos y al aplicar la presente se puede ir 

avanzando y mejorando con la logística e infraestructura del puerto 

pero es necesario que la autoridad competente tomen intereses en 

la concertación de la implementación de esta investigación. 

 

• Mediante esta propuesta brindar capacitación al personal operativo 

para que tenga conocimientos de todas las normas internacionales 

que se deberían implementar. 

 

 

• Informar a todos los usuarios de los nuevos servicios que se 

implementaran al momento de poner en funcionamientouna nueva 

logística ya que de esta manera se evitara inconvenientes de toda 

índole. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Nuestro país debe valorar la implementación la guía  propuesta 

sobre  logística internacional esto  permitirá cambios estructurales 

para su modernización y adaptación a nuevas circunstancias 

globales. Sobre el mundo de los negocios portuarios 

 

 

• Este tema debe profundizarse,y ser implementado por parte las 

compañías navieras y almaceneras que busquen mejorar sus 

servicios en el ámbito de la operatividad aduanera. 

 

 

• Que esta Propuesta sea puesta en práctica, ya que es muy 

importante contar con profesionales capacitados con competencia 

en los diferentes campos operativos e involucrar a todos y cada uno 

de los actores institucionales de cada sector  
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ANEXOS 

3.6.- ANÁLISIS POR PREGUNTAS 

Pregunta 1.- ¿Está de acuerdo acerca de la Logística que maneja el 

Puerto de Guayaquil? 

 

Si 18 

No 30 

No sabe  20 

Total  68 

 

 
 

Análisis: El 30,44% no está de acuerdo con la logística que maneja el puerto de 

Guayaquil, el 20,29% indico no saber  y un 18,27% indicó estar de acuerdo con 

la logística que se maneja en el puerto.  

 

Elaborado por el autor:  
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Pregunta 2.-  Determina usted que el tratamiento que brinda el puerto de 

Guayaquil mediante el proceso de descarga y almacenamiento de las 

mercancías es el adecuado? 

 

 

Si 8 

No 50 

No sabe  10 

Total  68 

 

 

  

 

 

Análisis: El 73 % de los encuestados opinan que el tratamiento de carga 

y descarga de la mercancía no es el adecuado un 15% no sabe, y el 12% 

de los encuestados esta de acuerdo.  

 

 

Elaborado por el autor: 
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Pregunta 3.-  ¿Cree usted que las instalaciones que brinda el puerto 

marítimo son las adecuadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis : El 50,74% de los encuestados opinan que el puerto no cuenta 

con instalaciones adecuadas y un 18,26% está de acuerdo a las 

instalaciones que brinda el puerto de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

Si 18 

No 50 

Total  68 

Elaborado por el autor: 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que una implementación adecuada de 

Logística Internacional facilitaría el Comercio Exterior? 

 

Si 50 

No 10 

No sabe  8 

Total  68 

  

 

 

 

 

Análisis: El 50,73% de los encuestados considera que una adecuada  

implementación de logística internacional facilitaría el Comercio Exterior, 

un 10,15% no está de acuerdo  y el 8,12% no sabe. 

 

 

Elaborado por el autor: 
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Pregunta 5.-  ¿Cree usted que nuestro país cuenta con una adecuada Logística 

Internacional? 

 

Si 18 

No 50 

Total  68 

  

  

 

 

 

Análisis:  La mayoría de los encuestados 50,74% indico que el país no 

cuenta con una logística internacional y el 18,26% indica que si. 

 

 

Elaborado por el autor: 
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Pregunta 6.-   ¿Considera usted que con la aplicación de Just in time en 

las operaciones marítimas mejorara el transporte de Guayaquil? 

 

 

Mucho  30 

Poco  20 

Nada 18 

Total  68 

 

  

 

 

 

Análisis:  La mayoría de los encuestados el 30,44% indica que la 

implementación del Just in Time ayudaría mucho el 20,29% poco y el 

18,27% nada. 

 

 

 

 

Elaborado por el autor: 
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Pregunta 7.- De qué manera piensa usted que favorece la implementación de 

una logística en el transporte marítimo en el puerto de Guayaquil? 

 

Calidad  8 

Servicios  10 

Costo  15 

Almacenaje  30 

Ninguna de las 

anteriores 5 

Total 68 

 

 

 

 

 

Análisis: Un 30,44% de los encuestados indica que la implementación de una 

logística internacional favorecería en gran parte en el servicio del almacenaje, el 

15,22% en el costo, un 10,15% en servicios, el 8,12% calidad, y tan solo el 5,75 

manifiesta que no hay beneficio en ninguna de las anteriores 

Elaborado por el autor: 
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3. 7.- CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercado referente 

a la población y su respectiva muestra, en las encuestas realizadas a los entes 

involucrados se obtienen las siguientes recomendaciones: 

• Considerar la Implementación de una Logística internacional en el 

Transporte Marítimo del Puerto de Guayaquil; de tal forma que se 

incrementen las posibilidades de obtener mayor rentabilidad y 

generar fuentes de trabajo. 

 

• Establecer nuevos mecanismos que ayuden a mejorar la logística 

del puerto de tal manera que  ayudara a brindar mejores servicios a 

todos los usuarios y operarios que se encuentran involucrados en el 

Comercio Exterior.  . 

 

• Contar con una adecuada infraestructura y maquinaria que convierta 

al puerto de Guayaquil en uno de los principales puerto del Ecuador.   

 

• Agilitar todos los procesos de recepción y carga de TEU’S y carga 

FCL/LCL ejecutando un correcto just in time.  
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GLOSARIO 

 

 

ACTIVIDAD PORTUARIA:  Construcción, conservación, desarrollo, uso, 

aprovechamiento, explotación,operación, administración de los puertos, 

terminales e instalaciones portuarias en general, incluyendo 

lasactividades necesarias para el acceso a los mismos, en las áreas 

marítimas, fluviales y lacustres. 

 

 

ADMINISTRADOR PORTUARIO:  Persona jurídica constituida o 

domiciliada en el país, que administra un puertoo terminal portuario. El 

Administrador Portuario puede ser público o privado. 

 

 

AFORO: Actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su 

naturaleza y valor, establecer supeso, cuenta o medida, clasificarla en la 

nomenclatura arancelaria y determinar los gravámenes que le 

seaaplicable. 

 

 

ALMACENAMIENTO:  Es el servicio que se presta a la carga que 

permanece en los lugares de depósitodeterminados por la empresa. 

 

 

ALMACENES ADUANEROS:  Locales abiertos o cerrados destinados a la 

colocación temporal de las mercancíasen tanto se solicite su despacho. 

 

 

AMARRADERO:  Espacio físico designado para el amarre de naves.  
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AMARRE Y DESAMARRE:  Servicio que se presta a las naves en el 

amarradero para recibir y asegurar lasamarras, cambiarlas de un punto de 

amarre a otro y largarlas. 

 

APILAR:  Colocar en forma ordenada la carga una sobre otra en las áreas 

de almacenamiento.  

 

 

ÁREA DE DESARROLLO PORTUARIO:  Espacios terrestres, marítimos, 

lacustres y fluviales calificados por laAutoridad Portuaria aptos para ser 

usados en la construcción, ampliación de puertos o terminales 

portuarios,o que, por razones de orden logístico, comercial, urbanísticos o 

de otra naturaleza se destinan como tales. 

 

ÁREA DE OPERACIONES ACUÁTICA:  Espacio acuático comprendido 

entre los muelles de Terminales con facilidades de atraque directo y los 

rompeolas artificiales, o entre dichos muelles y la línea demarcadorafijada 

mediante balizas u otros puntos de señalización o el espacio necesario 

para el amarre y desamarre aboyas. 

 

 

ÁREAS DE ATRAQUE Y PERMANENCIA DE LAS NAVES : Es la franja 

marítima de 500 metros que circundan unainstalación portuaria a la mar 

abierta, de penetración o el dársena. 

 

 

ARMADOR: Persona física o jurídica propietaria del buque, o la que, sin 

serlo, lo tiene en fletamento. Encualquiera de los casos, es el que 

acondiciona el buque para su explotación, obteniendo rendimiento delflete 

de las mercancías o transporte de pasajeros. 
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ARQUEO BRUTO:  Es la expresión del volumen total de una nave, 

determinada de acuerdo con lasdisposiciones internacionales y 

nacionales vigentes. 

 

ARRUMAJE:  Colocación transitoria de la mercancía en áreas cercanas a 

la nave.  

ATRAQUE:  Operación de conducir la nave desde el fondeadero oficial del 

puerto y atracarla al muelle oamarradero designado. 

 

AUTORIDAD ADUANERA:  es el funcionario público o dependencia oficial 

que en virtud de la ley y en ejerciciode sus funciones, tiene la facultad 

para exigir o controlar el cumplimiento de las normas aduaneras. 

 

BIENES PORTUARIOS:  Obras de infraestructura que se ubican en el 

interior de los puertos que sirvenindistintamente a todos los que operan 

en los recintos portuarios, destinados a proporcionar áreas de 

aguasabrigadas y a otorgar servicios comunes, tales como vías de 

circulación, caminos de acceso, puertas deentrada, servicios higiénicos, 

etc. 

 

C.F.R. (Cost and Freight) − Costo y Flete: Término por el cual el vendedor 

asume todos los gastos detransporte de la mercancía al lugar de destino 

convenido, pero el riesgo de pérdida o de daños de la mismao de 

cualquier incremento de costos, se transfiere del vendedor al comprador 

en cuanto la mercancía pasa laborda de la nave, en el puerto de 

embarque. 

 

C.I.F. (Cost, Insurance and Freight) − Costo, Seguro y Flete: Término 

similar al de C & F pero elvendedor debe, además, suministrar un seguro 

marítimo contra riesgo de pérdida o de daño de la mercancíadurante su 

transporte. 
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CABOTAJE:  Tráfico marítimo en las costas de un país determinado. Mar. 

Navegación o tráfico que hacenlos buques entre los puertos de su nación 

sin perder de vista la costa, o sea siguiendo derrota de cabo acabo. La 

legislación marítima y la aduanera de cada país suelen alterar sus límites 

en el concepto administrativo, pero sin modificar su concepto técnico. 

 

CALADO:  Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de un 

navío: altura que alcanza lasuperficie del agua sobre el fondo. 

 

CANAL DE ENTRADA Y SALIDA DE NAVES:  Espacio marítimo natural 

o artificial utilizado como tránsito de lasnaves, para permitirles acceder a 

las instalaciones portuarias o retirarse de ellas. 

 

CARGA CONSOLIDADA:  Agrupamiento de mercancías pertenecientes a 

uno o varios consignatarios, reunidaspara ser transportadas de un puerto 

a otro en contenedores, siempre que las mismas se 

encuentrenamparadas por un mismo documento de embarque. 

 

CARGA DE REEMBARQUE: Carga de importación manifestada para el 

puerto de arribo de la nave, nuevamenteembarcada con destino a su 

puerto de origen u otro puerto. 

 

CARGA DE TRASBORDO:  Carga manifestada como tal, procedente de 

países extranjeros, para otros países opuertos nacionales, transportada 

por vía marítima o fluvial. 

 

CARGA DE TRÁNSITO:  Carga manifestada como tal, procedente de 

países extranjeros con destino al exteriordel país. 

 

CÓDIGO IMDG: Es el código marítimo internacional de mercancías 

peligrosas.  
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COMUNIDAD PORTUARIA:  Conjunto de entidades públicas y privadas 

representativas de la zona de influenciade un puerto que tengan relación 

directa respecto al desarrollo de las actividades y servicios portuarios. 

 

CONCESIÓN PORTUARIA: Acto administrativo por el cual el Estado 

otorga a personas jurídicas nacionales oextranjeras, el derecho a explotar 

determinada infraestructura portuaria o ejecutar obras de 

infraestructuraportuaria para la prestación de servicios públicos. Supone 

la transferencia de algún tipo de infraestructuraportuaria de titularidad 

estatal para su explotación por parte de la entidad prestadora a fin que la 

misma seaobjeto de mejoras o ampliaciones. 

 

CONDICIÓN FULL CONTAINER LOAD (FCL):  Las cargas son 

embarcadas, estibadas y contadas en elcontenedor, por cuenta y 

responsabilidad del usuario. 

 

CONDICIÓN LESS CONTAINER LOAD (LCL):  Las cargas son 

embarcadas, estibadas y contadas en elcontenedor, por cuenta y 

responsabilidad de la línea naviera. La operación antes descrita, se 

efectúa en ellugar designado por la compañía naviera. 

 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:  Documento que acredita la posesión 

y/o propiedad de la carga.  

 

CONSIGNATARIO: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene 

manifestada la mercancía o que la adquierepor endoso. 

 

 

CONSOLIDACIÓN DE CARGA:  Llenado de un contenedor con 

mercancía proveniente de uno, de dos o másembarcadores. 
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CONTAINER YARD (CY):  Expresión que hace referencia al área 

designada por el transportista para efectuar larecepción, entrega, 

almacenaje y reparaciones menores de contenedores vacíos. 

CONTENEDOR (TEU`S): Recipiente consistente en una gran caja con 

puertas o paneles laterales desmontables,normalmente provistos de 

dispositivos (ganchos, anillos, soportes, ruedas) para facilitar la 

manipulación yestiba a bordo de un medio de transporte, utilizado para el 

transporte de mercancías sin cambio de embalajedesde el punto de 

partida hasta el punto de llegada. 

 

CONTRATACIÓN F.I. (FREE IN):  Implica que los gastos 

correspondientes a la operación de carga no estánincluidos en el flete y 

correrán por cuenta de la mercadería. Sí están incluidos los gastos de 

estiba ydescarga. 

 

CONTRATACIÓN F.I.L.O. (FREE IN, LINER OUT):  Los gastos de carga 

son por cuenta de la mercadería y losgastos de descarga por cuenta del 

armador o transportista. 

 

Contratación F.I.O.S.T. (Free In and Out and Stowed  and Trimmed):  

Idéntico al anterior, pero excluye el gasto de paleo del grano por cuenta 

del transportista, quedando a cargo de la mercadería. 

 

CONTRATACIÓN F.I.S.L.O. (Free In and Stowed, Liner Out): El flete 

cotizado no incluye las operacionesde carga y estiba. La descarga en 

condiciones de línea, es decir por cuenta del armador. 

 

 

CUADRILLA: Grupo de Estibadores que en un puerto se ocupan en 

estibar la mercancía a bordo de las naves,así como también de su 

desembarque. 
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DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PRIVADO:  Local destinado al 

almacenamiento de mercancías de propiedadexclusiva del depositario. 

 

DEPÓSITO ADUANERO AUTORIZADO PÚBLICO:  Local destinado al 

almacenamiento de mercancías de diferentesdepositantes. 

 

DEPÓSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS:  Locales destinados a 

almacenar mercancías solicitadas al régimen deDepósito Aduanero. 

 

DESCARGA DIRECTA:  Traslado de carga que se efectúa directamente 

de una nave a vehículos para suinmediato retiro del recinto portuario. 

 

DESCARGA INDIRECTA:  Traslado de carga que se efectúa de una nave 

a muelle para su almacenamiento en elTerminal. 

 

DESCONSOLIDACIÓN DE CARGA: Vaciado de un contenedor con 

mercancía destinada a uno, dos o másconsignatarios. 

 

DESESTIBA:  Consiste en la manipulación de la mercancía que se 

efectúa desde la bodega del buque hasta queésta queda suspendida en 

el costado de buque. 

 

DESPACHO:  Cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias 

para importar y exportar las mercancíaso someterlas a otros regímenes, 

operaciones o destinos aduaneros. 

 

DOCUMENTO DE TRANSPORTE: Es un término genérico que 

comprende el término marítimo, aéreo, terrestre oferroviario que el 

transportador respectivo o el agente de carga internacional, entrega como 

certificación delcontrato de transporte y recibo de la mercancía. 
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DUEÑO DE CARGA:  Propietario o destinatario de la carga. 

 

EMBARCADERO:  Instalación en la costa marítima o riveras fluviales o 

lacustres, sin infraestructura dedefensa o abrigo, destinada al atraque y 

atención de embarcaciones menores. 

 

EMBARQUE DIRECTO:  Traslado de carga que se efectúa directamente 

de vehículos particulares a una nave. 

 

EMBARQUE INDIRECTO:  Traslado de carga que se efectúa de áreas de 

almacenamiento del Terminal a unanave. 

 

EMPRESA ESTIBADORA:  Son los proveedores del servicio. Se trata de 

empresas privadas que operan enrégimen de concesión administrativa. 

 

ENTREGA:  Consiste en la identificación y entrega de la mercancía a los 

medios de transporte terrestre que seencargan de sacarla del recinto 

portuario. 

 

ESTIBA:  Es el proceso de acomodar la carga en un espacio del almacén, 

muelle o medio de transporte.  

 

ESTRUCTURA PORTUARIA:  Obras de infraestructura y superestructura 

construidas en puertos para atender a lasnaves. 

 

EXPORTACIÓN:  Es la salida de mercancía del territorio aduanero 

nacional con destino a otro país. 

 

F.O.B. (Free on Board) − LIBRE A BORDO:  Término por el cual el 

vendedor coloca la mercancía a bordo dela nave en el puerto de 

embarque convenido en el contrato de venta. El riesgo o pérdida de 
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daños de lamercancía se transfiere del vendedor al comprador cuando 

ésta pasa la borda de la nave. 

 

FACILIDADES PORTUARIAS:  Instalaciones portuarias puestas a 

disposición de los usuarios. 

 

FEEDER: Buques menores que distribuyen las cargas de los buques más 

grandes.  

 

FLETE ALL IN:  Flete que incluye todas las operaciones de embarque / 

desembarque, estiba / desestiba, tracción hasta el terminal de 

almacenamiento u almacén. 

 

FLETE BÁSICO:  Es el costo de efectuar el transporte marítimo de un 

puerto a otro. En esta tarifa se consideranlos términos de embarque que 

condicionan el costo final del flete básico. 

 

FONDEO: Operación de conducir la nave al fondeadero oficial del puerto.  

 

IMPORTACIÓN:  Es la introducción de mercancía procedente del 

extranjero al territorioaduanero nacional. 

 

INFRAESTRUCTURA DE ACCESO ACUÁTICO:  Constituida por canales, 

zonas de aproximación, obras de defensa(rompeolas, espigones, 

esclusas) y señalización (faros, boyas) que se encuentren en el área de 

operacionesacuática. 

 

INFRAESTRUCTURA DE ÁREA PORTUARIA:  Constituida por muelles, 

diques, dársenas, áreas de almacenamientoen tránsito, boyas de amarre 

y otras vías de comunicación interna (pistas, veredas). 
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INFRAESTRUCTURA PORTUARIA: Obras civiles e instalaciones 

mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas yflotantes, construidas o 

ubicadas en los puertos, para facilitar el transporte y el intercambio modal. 

Estáconstituida por: Acceso Acuático: Canales, zona de aproximación, 

obras de abrigo o defensa tales comorompeolas y esclusas y 

señalizaciones náuticas. Zonas de transferencia de carga y tránsito de 

pasajeros:Muelles, diques, dársenas áreas de almacenamiento, boyas de 

amarre, tuberías subacuáticas, ductos,plataformas y muelles flotantes. 

Acceso Terrestre: Vías interiores de circulación, líneas férreas 

quepermitan la interconexión directa e inmediata con el sistema nacional 

de circulación vial. 

 

INSTALACIONES PORTUARIAS:  Obras de infraestructura y 

superestructura, construidas en un puerto o fuera deél, destinadas a la 

atención de naves, prestación de servicios portuarios o construcción y 

reparación denaves. 

 

JIT: Just in Time:  Justo a tiempo: Sistema de producción, creado por 

Toyota en los años 60, basado en lareducción de almacenamiento de 

partes durante la fabricación. 

 

LINER TERMS:  En términos de línea o de muelle implica que las 

operaciones de carga, estiba, desestiba ydescarga están cotizadas dentro 

del flete. Se excluyen el costo de las operaciones previas al gancho en 

lacarga y posteriores a éste en la descarga. 

 

LUGAR DE TRÁNSITO:  Área de terreno destinada al depósito transitorio 

de mercancías, como paso intermediode la nave a vehículos particulares, 

o viceversa en el embarque. 
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MANIFIESTO DE CARGA:  Documento en el cual se detalla la relación de 

las mercancías que constituyen lacarga de un medio o una unidad de 

transporte, y expresa los datos comerciales de las mercancías. 

 

MARINA:  Conjunto de instalaciones portuarias y embarcaderos, sus 

zonas acuáticas y terrenos ribereños, enlas que se realiza exclusivamente 

actividades de turismo, recreación y deportivas, incluidas la 

construcción,reparación y mantenimiento de embarcaciones deportivas. 

 

MERCANCÍA:  Toda carga que se transporta, que ha sido y/o va a ser 

transportada a bordo de una nave.  

 

MERCANCÍA EXTRANJERA:  Es la que proviene del exterior, bajo 

regímenes suspensivos, temporales o deperfeccionamiento. 

 

MERCANCÍA NACIONAL:  Producto manufacturado en el país con 

materias primas nacionales o nacionalizadas.  

 

MERCANCÍA PELIGROSA:  Son las mercancías clasificadas como 

peligrosas para las cuales existen regulacionescon respecto a su 

procedimiento de aceptación, empaque, estiba, documentación y 

transporte ya sea paratraslado local o internacional. Hay nueve (9) 

clasificaciones de mercancías peligrosas para el transportemarítimo 

internacional y las regulaciones, documentación, procedimientos de 

aceptación, empaque y laestiba son establecidos por la Organización 

Marítima Internacional (OMI). 

 

MUELLE PRIVADO:  Es aquel que se proporciona para el uso exclusivo 

de un usuario con el propósito defacilitar el cargue y descargue de naves. 
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NAVE:  Toda construcción naval destinada a navegar, cualquiera que sea 

su clase incluidas sus partesintegrantes y partes accesorias, tales como 

aparejos, repuestos, pertrechos, maquinarias, instrumentos yaccesorios 

que sin formar parte de la estructura de la nave se emplea en su servicio 

tanto en la mar como enel puerto. 

 

NOTA DE TARJA:  Documento que registra el número, condición y 

características de la carga.  

 

OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR:  Despachadores de aduana, 

conductores de recintos aduanerosautorizados, dueños, consignatarios, y 

en general cualquier persona natural o jurídica interviniente obeneficiaria 

por sí o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos por 

ley. 

 

OPERACIONES PORTUARIAS:  Es la entrada, salida, fondeo, atraque, 

desatraque, amarre, desamarre ypermanencia de naves en el ámbito 

territorial de un puerto. 

 

OPERADOR PORTUARIO: Persona jurídica constituida o domiciliada en 

el país, que tiene autorización paraprestar, en las zonas portuarias, 

servicios a las naves, a las cargas y/o a los pasajeros. 

 

PESO BRUTO.- Es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y 

paletas para el transporte internacional, pero excluyendo la unidad de 

carga;  

 

PESO  MANIFESTADO .- Es el peso bruto de las mercancías que se 

consigna en el manifiesto de carga. 
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PESO NETO.- Es el peso propio de la mercancía,desprovista del 

embalaje  (materiales y componentes utilizados en cualquier operación de 

embalaje para envolver y proteger artículos o substancias durante el 

transporte) y paletas. 

 

PESO RECIBIDO.- Es el peso bruto de las mercancías, incluida la unidad 

de carga recibido por el Depósito Temporal. 

 

PRECINTO.- Elementos consistentes en sellos, candados, cintas 

especiales, u otros mecanismos cuya función es asegurar que las 

unidades de carga o 

embalajes serán abiertos únicamente por quienescorresponda 

legalmente. Los sistemas electrónicos de seguridad incluidas 

herramientas para ubicación por satélite y contadores que indican cuántas 

veces hasido abierto un contenedor, se consideran precintos para efectos 

de aplicación de la normativa aduanera. 

 

PORTEADOR O TRANSPORTADOR:  Persona natural o jurídica 

encargada del transporte marítimo de lasmercaderías mediante el 

respectivo contrato de transporte. 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS:  Personas naturales o jurídicas que 

cuentan con el respectivo permiso, licencia oautorización para prestar 

servicios portuarios. 

PUERTO: Localidad geográfica y unidad económica de una localidad 

donde se ubican los terminales,infraestructuras e instalaciones, terrestres 

y acuáticos, naturales o artificiales, acondicionados para eldesarrollo de 

actividades portuarias. 

 

PUERTO DE CABOTAJE:  Es aquél que se utiliza para operaciones 

comerciales entre puertos nacionales.  
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PUERTO FLUVIAL:  Lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial 

navegable, adecuado y acondicionado paralas actividades portuarias. 

 

PUERTO LACUSTRE:  Lugar situado sobre la ribera de un lago 

navegable, adecuado y acondicionado para lasactividades portuarias. 

 

PUERTO MARÍTIMO:  Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e 

instalaciones que, situado en la riberadel mar, reúnan condiciones físicas, 

naturales o artificiales y de organización que permitan la realización 

deoperaciones de tráfico portuario y sea utilizado para el desarrollo de 

estas actividades por la administracióncompetente. 

 

RECALADA: Llegada de una nave o buque, después de una navegación 

a la vista de un punto de la costa.  

 

RECEPCIÓN: Consiste en el depósito de la mercancía en el recinto 

portuario, como paso previo a suembarque. 

 

RECINTO PORTUARIO: Espacio comprendido entre las obras de abrigo 

o línea externa de demarcación del áreaoperativa acuática y el límite 

perimetral terrestre del área en que se ubican las instalaciones portuarias. 

 

REMOLCAJE:  Servicio que prestan los remolcadores para halar, 

empujar, apoyar o asistir a la nave durantelas operaciones portuarias. 

 

RIBERA:  Faja de terreno de los álveos, comprendida entre los mayores y 

menores niveles ordinariosalcanzados por las aguas. 

 

ROLL ON − ROLL OFF: Buques Especializados en carga de vehículos.  
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SERVICIO DE MANIPULEO:  Servicio de recepción, arrumaje o 

apilamiento de la carga en el recinto de unTerminal Portuario, así como su 

despacho o entrega para su retiro o embarque. 

 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA:  Traslado de la carga de nave o 

lugares de tránsito a las áreas dealmacenamiento del Terminal, o 

viceversa en el embarque. 

 

SERVICIO HOUSE TO HOUSE: Condición del contrato del transporte 

marítimo internacional según la cual elexportador se hace cargo de la 

gestión y cargos por el transporte desde el punto de origen al punto 

dedestino, incluyendo los distintos pasos intermediarios. 

 

SERVICIO HOUSE TO PIER: Condición del contrato de transporte 

marítimo internacional según la cual elexportador se hace cargo de la 

gestión y cargos por el transporte desde el punto de partida hasta que 

lamercancía se halla a bordo del buque en el puerto de origen. 

 

SERVICIO INTERMODAL:  Es el servicio de transporte que se efectúa 

entre dos puntos usando dos o más mediosde transporte diferentes, de 

acuerdo con los requerimientos efectuados por el contratante de la carga. 

 

SERVICIO PIER TO HOUSE: Expresión inglesa cuya traducción literal es 

"muelle a casa". Condición delcontrato de transporte marítimo 

internacional según la cual el importador se hace cargo de la gestión 

ycargos por el transporte desde que la mercancía se encuentra a bordo 

del buque en el puerto de destino hastael punto de destino final. 

 

SERVICIO PUERTA (DOOR):  El porteador dentro del valor del flete 

contratado es responsable de transportar lacarga desde la bodega 

definida por el embarcador hasta el puerto de embarque, y/o desde el 
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puerto dedescarga hasta la bodega definida por el consignatario. 

Adicionalmente el transportista es responsable decoordinar el movimiento 

del contenedor vacío en el puerto de origen, como así mismo el 

movimiento delcontenedor vacío en destino. Todos los costos 

relacionados son por cuenta del transportista. 

 

SERVICIO PUERTO (PORT): La línea naviera es responsable de 

transportar la carga desde el puerto deembarque hasta el puerto de 

descarga. El usuario es responsable a su costo, de transportar la carga 

desde labodega del usuario en origen, hasta el puerto de embarque, y/o 

desde el puerto de descarga hasta la bodegadel usuario en destino. 

Adicionalmente, el usuario es también responsable a su costo del 

movimiento delcontenedor vacío desde el depósito a la bodega en origen, 

y/o del movimiento desde la bodega al depósitoen destino. 

 

SERVICIOS PORTUARIOS:  Los que se prestan en las zonas portuarios 

para atender a las naves, a la carga,embarque y desembarque de 

personas.  

 

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL:  Es el conjunto de personas 

naturales o jurídicas, bienes, infraestructuras,puertos, terminales e 

instalaciones portuarias, sean éstos públicos y/o privados situados en el 

territorio. 

SÚPER ESTRUCTURA PORTUARIA:  Obras que sirven para dar el 

apoyo a los servicios portuarios, tales como:almacenes, edificios 

administrativos, talleres, etc. 

 

SUPERESTRUCTURA PORTUARIA:  Conjunto de máquinas y equipos 

que realizan labores dentro del recintoportuario. 
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TARIFA:  Retribución económica exigida por la prestación de actividades 

o servicios portuarios sujetos aregulación. 

 

TERMINAL MULTIPROPÓSITO:  Terminal que tiene la capacidad de 

atender a todo tipo de carga.  

 

TERMINAL PORTUARIO:  Unidades operativas de un puerto habilitadas 

para proporcionar intercambio modal yservicios portuarios; incluye la 

infraestructura, las áreas de depósito transitorio y las vías internas 

detransporte. 

 

TERMINAL PORTUARIO DE USO PRIVADO:  Establecido por una 

persona jurídica para satisfacer sus propiasnecesidades a las de las 

empresas del grupo económico al que pertenece. 

 

TRÁFICO PORTUARIO: Operaciones de entrada, salida, atraque, 

desatraque, estancia y reparación de naves enel puerto y las de 

transferencia entre éstas y tierra u otros medios de transporte, de 

mercancías de cualquiertipo, de pesca, avituallamiento y de pasajeros o 

tripulantes, así como el almacenamiento temporal de dichasmercancías 

en espacio portuario. 

 

TRASBORDO : Es la operación de traslado directo de carga de una nave 

a otra.  

TRÁNSITO:  Un buque o una carga que, de modo transitorio, atraviesa un 

puerto situado entre el origen y eldestino. 

 

TRANSPORTE INTERMODAL:  Se refiere a la combinación de diferentes 

tipos de transporte que llevan a unacarga desde su punto de partida 

original, hasta su último destino, en donde es entregada al consignatario. 
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Alo largo de los recorridos cada transportista es responsable de la carga 

durante el tramo que éste opere. 

 

TRANSPORTE MULTIMODAL O INTRAMODAL:  Se diferencia del 

transporte intermodal en el responsable de lacarga a lo largo de las 

diferentes estaciones que ésta recorre. En este caso, el responsable es 

siempre lamisma persona o institución, por ejemplo los consolidadores de 

carga. 

 

USO DE AMARRADERO:  Utilización de los amarraderos del Terminal 

Portuario por las naves.  

 

USO DE MUELLE:  Utilización de la infraestructura del Recinto Portuario, 

para cargar o descargar mercancía orealizar otras actividades. 

USUARIO DEL PUERTO:  Persona natural o jurídica que de forma 

intermedia o final, utiliza sus infraestructurase instalaciones o recibe 

suministros o servicios portuarios; se entiende por usuario intermedio, al 

que prestaservicios a las naves, a las cargas, de actividades logísticas y 

marinas; se entiende por usuarios finales a losdueños de la naves, de las 

cargas de comercio nacional e internacional y a los usuarios de las 

marinas y lospasajeros. 

 

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS:  Parte de la zona portuaria en la 

que se autoriza el desarrollo deactividades o servicios, complementarios o 

conexos a las mercancías para cambiar la naturaleza del bien. 

 

ZONA DE ALMACENAMIENTO:  Área en el interior del recinto portuario, 

organizada y equipada para darservicios de almacenamiento a las cargas. 

 

 ZONA DE FONDEO:  Área acuática establecida por la autoridad marítima 

para el fondeo de las naves. 
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ZONA PORTUARIA:  Área del territorio nacional que comprende los 

límites físicos de las áreas de terrenoasignadas a los puertos incluyendo 

las áreas delimitadas por los perímetros físicos en tierra, los 

rompeolas,defensa de canales de acceso y las estaciones de prácticos. 

 

ZONA PRIMARIA:  Parte del territorio aduanero que comprende los 

recintos aduaneros, espacios acuáticos oterrestres destinados o 

autorizados para operaciones de desembarque, embarque, movilización o 

depósito delas mercancías; las oficinas, locales o dependencias 

destinadas al servicio directo de aduanas; aeropuertos,predios o caminos 

habilitados y cualquier otro sitio donde se cumplen normalmente las 

operacionesaduaneras. 
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