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Título: “La competitividad del Puerto de Guayaquil” 

Resumen 

La globalización de los canales de producción y del consumo, así como el advenimiento 

de organizaciones mundiales de transporte han robustecido la función de los puertos modernos 

y que forman parte de las cadenas logísticas de producción, transporte y distribución, y no 

desarrollan sus actividades como un eslabón independiente.  El concepto de cadena logística 

es fundamental para analizar la funcionabilidad; por tanto, la competitividad portuaria se basa 

en primera instancia en fortalezas y debilidades, tales como: rapidez, flexibilidad y seguridad 

al comercio y a las líneas navieras, pero mayormente obedecen a un mayor control y regulación 

externa e interna.  

Los puertos afrontan continuamente el peligro de perder usuarios valiosos, puesto que 

éste ha reestablecido nuevas sociedades y convenios con otros operadores de transporte, 

debiéndose esto por las insuficientes infraestructuras y la logística operacional portuaria 

presentada. 

Por lo expuesto, estimamos que es decisivo publicar y determinar la temática de la 

materia para examinar las causas de la competitividad portuaria y la concepción de valor 

agregado, y así inferir de mejor manera los componentes que constituyen parte de los atributos 

competitivos en el momento tan complejo que sucede al momento de elegir un puerto.  

Como consecuencia de esta transformación, se han evidenciado cambios en el sistema 

de propuestas para transporte a nivel del universo de medios de transporte, el incremento de la 

circulación de contenedores y la redirección de los operadores marítimos, en respuesta a las 

modificaciones geo-estratégicas. 

 

Palabras clave: puertos, competitividad portuaria e infraestructura portuaria. 
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Title: “The competitiveness of Port of Guayaquil” 

Abstract: 

The globalization of production channels and consumption, as well as the advent of 

intercontinental transport networks has strengthened the role of ports as nodes in the worldwide 

logistics system. The concept of supply chain is very meaningful in the analysis of 

competitiveness; therefore, the competitiveness of a port is partially based on its strengths and 

weaknesses, and is increasingly dependent on external control and coordination. 

Ports constantly face the risk of losing important users, not only by poor infrastructure 

and operation, but because the client has rearranged its service network or has established new 

partnerships and agreements with other carriers. 

As a consequence, it is believed that it is crucial to spread the state of the art in this field 

to analyze the determinants of the port competitiveness and concepts of value added, to better 

understand the ingredients that are part of the competing advantages and the complex issue of 

selection of a port. 

As a result of this process, modifications in the structure of global platforms transport, 

container traffic growth and the reorientation of international shipping companies are observed 

in response to the geo-strategic changes. 

  

Keywords:  ports, port competitiveness and port facilities. 
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Introducción 

Guayaquil, desde época Colonial, fue y ha sido considerado uno de los puertos 

marítimos y fluviales de mayor relevancia y envergadura de Sudamérica por su favorecida y 

excepcional situación geográfica, su actividad comercial y sus astilleros navales. La gran 

variedad de tipos de maderas que podían ser utilizadas para la construcción; además de algo 

fundamental, la mano de obra, esto es personas con habilidades para el trabajo con madera y 

todo esto sumado a la ubicación estratégica del puerto, contribuyendo que Guayaquil fuese 

considerado uno de los astilleros más grandes e importantes desde sus inicios, y fue este 

concepto lo que contribuyó a mejorar los lazos del comercio de la ciudad.  

El puerto de Guayaquil en sus inicios estaba ubicado a las orillas del Río Guayas, en 

las faldas del Cerro Santa Ana y del Barrio las Peñas, en lo que es hoy la calle Olmedo, con 

estructura de muelles que permitían el calado de naves con el consabido embarque y 

desembarque de diferente tipo de cargas en el Malecón, además contaba con la presencia de 

sitios destinados a bodegas y oficinas aduaneras en las que se realizaba el cobro de impuestos, 

administración y operaciones portuarias. 

Es importante recalcar la sedimentación ha sido un problema que ha sido conocido y 

tiene importante relevancia en la imposibilidad de recibir barcos en aquella época; por lo que 

las embarcaciones que arribaban a Guayaquil, tuvieron que hacer trasbordos hasta la Isla Puná, 

lo que significó un doble trabajo, doble manipulación de la carga, incremento de los costos por 

fletes puestos que los embarques tenían que ser transportados mediante barcazas hasta muelles 

en el Malecón. 

Actualmente y a pesar de que el Puerto de Guayaquil es el puerto más importante de 

Ecuador, a las embarcaciones tanto grandes como pequeñas que navegan por el canal de acceso 

al Puerto Marítimo de Guayaquil les toma un tiempo aproximado de cuatro horas o más llegar 
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a los muelles de la terminal marítima, con una inevitable pérdida en términos de 

competitividad. 

El canal actualmente tiene problemas de sedimentación y debido a la falta de dragado 

de los goles, representa un problema para el tránsito fluvial; consecuentemente, los buques de 

gran calado están sujetos al azar, puesto que deben esperar coincidencia de marea alta para su 

salida o entrada, que conlleva un incremento de los costos de fletes debido a los tiempos 

prolongados de estadía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Puerto de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La situación del canal a Junio de 2015. Fuente: Diario Expreso, 2015. 
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Tabla 1: Indicadores operativos (Toneladas métricas, Tiempo en horas) Año: 2014. Fuente: 

ASOTEP 

 

Árbol de problemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Árbol de problemas. Fuente: Autor 
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Delimitación del problema:  

Problema:  

Problemas de competitividad del Puerto de Guayaquil como consecuencia del bajo 

calado del canal de navegación, insuficientes depósitos logísticos y falta de infraestructura 

portuaria. 

Causas: 

 Falta de dragado de manera periódica del canal de navegación con calado actual 

de 9,60 metros y una extensión de 91 kilómetros. 

 Baja cantidad de depósitos logísticos que permitan el arribo, bodegaje y 

despacho de embarcaciones / cargas. 

 Longitudes de muelles inferiores a 350 metros lineales y grúas con capacidades 

de levante menores de 40 toneladas. 

 

Efectos: 

 Demora de las embarcaciones que ingresan por el canal de acceso hasta los 

muelles de la terminal marítima del Puerto de Guayaquil. 

 Bajo porcentaje de almacenamiento de embarques relacionados a exportaciones 

e importaciones. 

 Menor cantidad de embarcaciones que arriban y despachan hacia y desde los 

terminales portuarios. 

 

Formulación del problema:  

Frente a esta problemática de calado, bodegas logísticas e infraestructura portuaria, se 

plantea la siguiente interrogante: 
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¿Es posible establecer un plan de acción que permita solucionar los problemas de 

calado, depósitos logísticos e infraestructura portuaria, y así mejorar la competitividad del 

Puerto de Guayaquil? 

 

Justificación:  

El presente Trabajo de Titulación tratará de aplicar modelos de competitividad, de 

manera muy general, y se comentará sobre una propuesta para su potencial aplicación en el 

Puerto de Guayaquil; consecuentemente, buscará optimizar los procesos internos de arribo de 

buques, embarque / desembarque, almacenamiento en patios, estrategia para valor agregado, 

producción y transferencia a los diferentes canales de distribución. 

 

Objeto de estudio:  

Es conocer los parámetros precisos y definitivos de la competitividad portuaria y su 

concepción de valor agregado con el objeto de inferir de mejor manera su incidencia en el 

calado, bodegas logísticas e infraestructura portuaria del Puerto de Guayaquil.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción de este Trabajo de Investigación se dará en el Puerto de Guayaquil. 

 

Objetivo general:  

- Proponer la elaboración de un plan de acción que permita solucionar los 

problemas de calado, bodegas logísticas e infraestructura portuaria, para así mejorar la 

competitividad del Puerto de Guayaquil. Para tal efecto, se referenciarán los modelos 
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elaborados por Haezendonck et al. (2002) respecto de valor agregado y matriz de 

competitividad, que fueron aplicados al puerto de Amberes – Bélgica (Velarde, 2005:1). 

 

Objetivos específicos:  

- Establecer lineamientos que permitan solucionar los problemas de demora en el 

ingreso de las embarcaciones por el canal de acceso hasta los muelles de la terminal marítima 

del Puerto de Guayaquil. 

- Establecer lineamientos que permitan solucionar los problemas del bajo 

porcentaje de almacenamiento de embarques relacionados a exportaciones e importaciones. 

- Establecer lineamientos que permitan solucionar los problemas de la baja 

cantidad de embarcaciones que arriban y despachan desde y hacia los terminales portuarios. 

 

La novedad científica:  

El presente Trabajo de Titulación no aporta necesariamente a la ciencia con 

investigaciones nuevas o diferentes a las ya realizadas localmente; sin embargo, propondrá 

pautas generales que podrían ser tomadas como un punto de inicio para comenzar un plan de 

acción de carácter teórico y aplicación práctica, con el objeto de mejorar la competitividad 

portuaria del Puerto de Guayaquil.  

Sin embargo, este trabajo sí referencia y revisa los modelos elaborados por 

Haezendonck, Winkelmans y Notteboom (2002) respecto de valor agregado y matriz de 

competitividad, que fueron aplicados al puerto de Amberes – Bélgica (Velarde, 2005:1). 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

1.1 Teorías generales 

Estructuras Portuarias.-  

Tradicionalmente, un puerto ha sido visto como una puerta a través de la cual las 

mercancías y los pasajeros son transferidos entre los barcos y puertos. Sin embargo de lo 

anterior, la función del puerto, se ha hecho más compleja con el venir del tiempo. Según lo 

refiere Winkelmans (Winkelmans, 2002), es muy difícil hoy en día hacer una definición de 

puerto, puesto que el contenido de la misma palabra depende ampliamente de una diversidad 

de terminales existentes y del nivel que éstas se confluyen en el proceso logístico que pasan 

por un puerto, esto es: transporte, producción y distribución. 

La combinación del puerto en estas cadenas determina en buena parte la cantidad, el 

nivel de heterogeneidad, y el alcance en que las mercancías cambian o transforman su 

apariencia y, consecuentemente, cuales son las infraestructuras, las instalaciones y los servicios 

de tráfico requeridos en los procesos que se generan en este elemento particular que es el 

puerto. (Lopez, 2014) 

El profesor G. Muller (Muller, 1999) ha expresado que las fuerzas que influyen en la 

dirección y ritmo de cambio a la que se mueve la industria del transporte intermodal, y, 

consecuentemente, los puertos, representan una fuerza de cambio, lo cual es corroborado 

cuando se puede apreciar y conocer que muchos puertos se estancan o crecen, no 

necesariamente como consecuencia de sus propios errores o aciertos, sino en gran parte debido 

a que están sometidos a la influencia de una actividad económica sobre la que ellos, de manera 

general, no tiene influencia suficiente. 
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La experiencia ecuatoriana nos dice que los cuatro puertos comerciales se distribuyen 

geográficamente en forma simétrica aproximadamente en unos 800 km del litoral continental, 

en el Océano Pacífico y son los siguientes: Puerto de Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto 

Bolívar. La situación de los Puertos, desde un punto de vista geográfico cubre perfectamente 

las necesidades portuarias de la nación. Dos puertos, Esmeraldas y Puerto Bolívar, están 

ubicados cercanos a las fronteras Norte y Sur y los puertos de Guayaquil y Manta cubren la 

zona central. (Maersk, 2015) 

El Puerto de Guayaquil se encuentra ubicado en la costa occidental de América del Sur 

en un brazo de mar nombrado Estero Salado, el ingreso al terminal portuario es a través del 

canal de acceso que tiene una longitud de 51 millas náuticas que están divididas entre un canal 

exterior de ambiente marino (10.8 millas náuticas) y un canal interior con influencia del 

estuario (40.2 millas náuticas). De acuerdo a los datos proporcionados por la Autoridad 

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

dos bajamares diarias, que varían a lo largo del mismo y también de acuerdo a la época. 

(Guayaquil, 2015) 

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

los movimientos de carga de contenedores en 120 puertos de la región, dicha información es 

recopilada directamente de las autoridades portuarias y operadores portuarios, el cual publica 

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

cantidad de 1.621.381 en toneladas que se encuentran en un rango entre 2 y 3 millones de 

contenedores de 20 pies (CEPAL, 2015). 
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Figura 4: Ranking de Puertos – Los Top 20 en América Latina y El Caribe. Fuente: CEPAL, 

Perfil Marítimo y Logístico de América Latina y El Caribe, junio 2015. 

 

El Puerto de Guayaquil cuenta con una infraestructura propicia para el desarrollo del 

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

operaciones. En su interior se prestan todos los servicios que puedan requerir tanto los medios 

de transportes como las mercaderías a través de operadores privados especializados bajo la 

supervisión de la autoridad portuaria, es importante señalar que estas empresas trabajan a su 

libre competencia. (Guayaquil, 2015) 

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

mayor parte de carga del comercio exterior que maneja el Sistema Portuario Nacional.  

A continuación, se observa la participación de cada uno de los puertos en función al 

movimiento de cargas arribadas en unidades de naves del año 2014 (ASOTEP, 2014), en el 
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cual se puede evidenciar que los puertos habilitados, es decir los privados tienen la mayor 

participación, en el año 2014 representó el 24% de naves que arribaron al país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Movimiento de la carga de tráfico internacional en el sistema portuario 

nacional. Fuente: ASOTEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Número de Naves de Tráfico Internacional Arribadas al Sistema Portuario Nacional 

Año: 2014. Fuente: ASOTEP 
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1.2 Teorías sustantivas 

Competitividad Portuaria.- 

Para hablar del concepto competitividad, debemos remontarnos al mercantilismo y a 

las primeras teorías sobre el comercio; sin embargo, no se ha logrado un consenso de lo que 

implica realmente el concepto de “competitividad”; varios autores a través del tiempo han 

intentado explicarlo desde varios ángulos, tomando en consideración que las naciones poseen 

diferentes ventajas comparativas como recursos naturales y costos de producción, pero esto no 

logra explicar la riqueza de países con pocos factores productivos. 

Para analizar el tema de la competitividad portuaria, no solo es menester considerar los 

conceptos de competitividad, eficiencia y productividad, sino también es fundamental que estos 

conceptos los insertemos en la escena de la macroeconomía mundial que influye de manera 

importante en acepción de gestión portuaria actual.   

Conociendo estos puntos, el concepto de competitividad no solo lo podemos encasillar 

en el concepto del movimiento de las cargas, sino que será necesario incluirlo en un gran 

panorama de elementos que debemos tener en cuenta y considerarlo dentro de un enfoque 

sistémico de logística que conlleva tener mayor competitividad.  

Justamente lo anterior ocurre, puesto que el puerto, como eslabón primordial de la 

cadena logística, en calidad de intervalo entre estas fases logísticas, ya no es suficiente que 

remita solamente un importante resultado interno en lo que se refiere al movimiento logístico 

y físico de la carga, más bien por el contrario,  hay que sumarle la competencia compleja que 

sea por lejos relevante y que deba armonizar con la meta central de lograr una mejor fluidez de 

la carga en la cadena de distribución entera desde su mismo punto de origen hasta su destino 

final. Para esto debemos integrar a esta cadena otros elementos adicionales, y tan 

fundamentales como son las rutas de acceso para la llegada del transporte, externalidades, 
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procedimientos administrativos que conlleva la carga; es decir, algunos puntos ligados de 

manera directa a temas portuarios y otros consecuenciales del transporte y comercio, de manera 

general.   

En la coyuntura actual, los puertos deben entonces proponer sus servicios al comercio 

exterior, más que al mismo transporte marítimo, por lo que es de imperiosa necesidad  adoptar 

tecnologías de punta para el manejo mecánico de las cargas, adecuar las  infraestructuras del 

tipo marítimas, terrestres, de accesos y la  interrelación ciudad-puerto-red nacional de 

transporte, evitando daños al medio ambiente, minimizando condiciones de tipo de externo, 

optimizando sus sistemas de gestión e información, reformando  sus tarifas y principalmente 

mejorar la capacitación y mentalidad del recurso humano en las áreas de relevancia: operativa, 

administrativa y gerencial.   

Entre estas medidas a tomar encontramos labores para erradicar todo tipo de 

monopolios y subsidios, obligatoriedad de la competitividad como un elemento indispensable 

del mercado logístico con una tenaz lucha entre puertos y casa adentro, transformación del 

Estado en general, esquematización y modernización de las empresas estatales y el final del 

estado paternalista y empresario, todo esto con un criterio distinto al tradicional con el fin de 

promover la prestación de servicios integrales.   

Lo mencionado en líneas anteriores, provocará la búsqueda de soluciones en 

concordancia al nuevo sistema implementado, debiendo ampliarse y cambiarse los 

lineamientos tradicionales para evaluar la eficiencia y la productividad portuaria, yendo a una 

visión de futuro de los parámetros de la manipulación física de la carga e ir al concepto en sí 

de trazabilidad de las operaciones involucradas.   
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Ante este nuevo contexto debe quedar definido, que el puerto estará en obligación de 

optimizar cada una de sus actividades que se originan en él como único medio de integrarse de 

una manera activa a la cadena de distribución logística.   

Esto conllevará incluir los conceptos de eficiencia y productividad portuaria, previo   

estudio de cada proceso de la cadena de distribución física, de las operaciones comerciales del 

transporte, empleo de la información y de la gestión consolidada de cada uno de ellos, valores 

de nacionalización del embarque, de la elección del mejor arco de transporte, estudio de las 

vías completas del embarque, con sus salidas e ingresos hacia y desde el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema básico de un puerto. Fuente: Estrada (2002) 

 

1.3 Referentes empíricos 

Se tendrán como referencia los modelos elaborados por Haezendonck, Winkelmans y 

Notteboom (2002) respecto de valor agregado y matriz de competitividad, que fueron aplicados 

al puerto de Amberes – Bélgica (Velarde, 2005:1). Para lo cual, se realizarán estudios de campo 

para establecer preceptos de los actores y entendidos en materia portuaria respecto de los 

recursos esenciales concordantes con ventaja competitiva del puerto de Amberes, por lo que la 

propuesta de solución es establecer una Guía o “Diamante de Porter”. 
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En cuanto al “Diamante de Porter”, Haezendonck et al. (2002), éste considera poder 

utilizar treinta influencias o factores potenciales en el desempeño competitivo de una industria, 

lo cual resulta difícil de manejar de manera simultánea, por lo que, considera importante para 

cualquier aplicación, reducir el número de factores tomando en cuenta solamente los más 

críticos (Velarde, 2005:16). 

A nivel de puertos, estos factores están ligados a los recursos usados para que el puerto 

suministre los servicios. Estos pueden ser primarios o históricos, como el mismo acceso 

marítimo, y avanzados, como la amalgama de conocimientos técnicos y administrativos que 

son imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial, más conocido como know-how.  

El hinterland y sus ramificaciones son considerados como factores de producción ya que se 

considera la mayor fortaleza del Puerto Marítimo de Guayaquil. 

Se puede referenciar un estudio de campo realizado para identificar la percepción de 

los ejecutivos y expertos portuarios sobre los recursos claves de la ventaja competitiva del 

puerto de Antwerp. El estudio se centró en dos categorías de tráfico, en las cuales el puerto 

tuvo mejor desempeño que otros puertos del mismo rango: contenedores y carga general. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diamante de Porter extendido aplicado a los puertos. Fuente: “Port  

Competitiveness”, M. Huybrechts, H. Meersman, otros, De Boeck, 2002 
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Figura 8: Diamante de Porter extendido por ventaja comparativa de las naciones. 

Fuente: “Port Competitiveness”, M. Huybrechts, H. Meersman, otros, De Boeck, 2002 
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Capítulo 2  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología:  

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, exploratorio y descriptivo. 

 

2.2 Métodos:  

2.2.1 Entrevistas: Se entrevistará a personal responsable del área portuaria y a 

expertos en la materia de competitividad, puertos y comercio exterior. 

2.2.2 Revisión Documental: Mediante la aplicación de una guía de revisión 

documental se revisarán tesis, libros y estudios realizados por profesionales y de organismos 

nacionales e internacionales relacionados a la materia. 

  

2.3 Premisa 

El establecimiento de un plan de acción permitirá solucionar los problemas de bodegas 

logísticas, infraestructura portuaria y su incidencia en la economía local, y así mejorar la 

competitividad del Puerto de Guayaquil 

 

2.4 Universo y muestra 

En términos generales, nuestro universo y muestra, objeto de estudio, está conformado 

exclusivamente por el Puerto de Guayaquil. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Calados de 

canales de 

navegación 

Sistema Portuario Entrevistas Metros lineales 

Bodegas 

logísticas 
Sistema Portuario Entrevistas 

Metros Cuadrados de 

Facilidades Portuarias 

Infraestructura 

Portuaria 
Sociedad Entrevistas 

Unidades Ingresadas y 

Despachadas 

 

 

2.6 Gestión de datos 

Se recomienda realizar estudios de campo para establecer preceptos de los actores y 

entendidos en materia portuaria respecto de los recursos esenciales de los Calados de los 

Canales de Navegación, Bodegas Logísticas, Infraestructura Portuaria, con relación al Puerto 

de Guayaquil. Nuestra investigación fue basada en la categorización del tráfico sobre dos tipos, 

en las cuales el resultado dejó como respuesta el alto desempeño del puerto en comparación a 

otros que manejan un mismo rango: contenedores y carga general. 

Los datos públicos que se requieran para elaborar el plan de acción propuesto reunirá 

información de una manera general respecto del tamaño y repercusión en las operaciones del 

Puerto de Guayaquil y su especialización en el tráfico; la segunda parte, y la más fundamental, 

se realizó en función de la Matriz de Competitividad. En esta matriz combinamos actividades 

llevadas a cabo por el puerto desde el punto de vista de la cadena logística y los recursos 

necesarios para ejecutar tales actividades, de acuerdo con el diamante de ventajas competitivas 

u otras estrategias que pudieran surgir. 

Además, se propone que para la obtención de los datos que se requieran para el plan de 

acción propuesto, se considerarán preguntas más abiertas con la finalidad de obtener criterios 



18 

 

 

 

cualitativos sobre las calificaciones numéricas, lo cual permitió a los autores explicar con 

mayor detalle la información contenida en la matriz de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Matriz de Competitividad para el Puerto de Amberes. Fuente: “Port 

Competitiveness”, M. Huybrechts, H. Meersman, otros, De Boeck, 2002 
 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Entrevistas: 

- Validez de contenido: Se someterá la guía de entrevistas a expertos en 

entrevistas y metodologías de investigación. 

- Fiabilidad: Se solicitará permiso para grabar las entrevistas y se registrará 

fotográficamente a los entrevistados, creando una base de datos. 
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Revisión Documental:  

- Validez de contenidos: Se contrastará la información encontrada con la opinión 

de expertos y con los gerentes que serán entrevistados. 

- Fiabilidad: Se revisará material oficial y considerado dentro de organizaciones 

oficiales, además de material realizado por organismos privados. 
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Capítulo 3  

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para nuestro caso de estudio, Puerto de Guayaquil, ejecutando una visión de manera 

general podemos decir que, las tareas funcionales portuarias que no serían de aplicación, son: 

- En Estrategia de la Empresa: organización estructural y competencia, 

competencia interna entre clústers. 

- En Gobierno: participación del gobierno regional.  

- En los medios imprescindibles para llevar a cabo las tareas del puerto, los 

conceptos que no se considerarían son: estrategia para valor agregado, producción, asignación 

de tareas dentro del clúster, rutas de ferrocarril, tránsito marítimo interno.  

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Por el incremento en las actividades del puerto y la enérgica actividad del mercado 

marítimo, los operadores del sistema que recurren a los servicios de estas entidades creen de 

manera urgente integrar algunas variaciones para incrementar las capacidades de calado, 

bodegas logísticas y modernizar la infraestructura portuaria de Guayaquil, y así mejorar la 

competitividad del Puerto de Guayaquil. 

Adicionalmente, del resultado del estudio realizado se puede asumir que algunas de las 

categorías de tráfico consideradas en el Puerto de Amberes, por obvias razones no tendrían 

aplicabilidad al puerto de Guayaquil. Esto es: en graneles líquidos -no se considera el petróleo; 

en la categoría graneles sólidos, no serían aplicables: minerales y carbón de coque; en la 

categoría carga convencional no serían aplicables: productos forestales. Adicionalmente, se 

designarían sin valor estadístico, debido a su capacidad volumétrica: otros tipos de graneles 



21 

 

 

 

líquidos y otras cargas rodantes -roll on-roll off-. Consecuentemente, para la aplicabilidad en 

el puerto de Guayaquil, con el objeto de definir el valor agregado resultante de su tráfico de 

carga, contemplaría los siguientes rubros: gráneles sólidos: cereales, fertilizantes y otros tipos 

de gráneles sólidos; contenedores; cargas rodantes -roll on-roll off-: carros y vehículos; y, carga 

convencional: perecibles, cables, alambre y hierro y otro tipo de cargas convencionales. 

De manera general, la existencia de un punto de inflexión negativo que está presente   

entre la infraestructura y acceso marítimo, caracterizada por la falta de la draga del canal de 

acceso, que hace que el puerto no pueda recibir a buques de mediano y gran calado. Su 

ubicación interior sumado a su limitado acceso marítimo se consideran como desventajas 

competitivas. Estos resultados negativos debilitan la competitividad del puerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tipos de carga y coeficientes de las Reglas de Amberes. Fuente: “Port 

Competitiveness”, M. Huybrechts, H. Meersman, otros, De Boeck, 2002  
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Capítulo 4  

Discusión 

4.1 Contrastación empírica:  

Luego de realizar esta investigación, se constata que las empresas usuarias estiman 

necesario incorporar algunos cambios para incrementar las capacidades de calado, incrementar 

las bodegas logísticas y modernizar la infraestructura portuaria del Puerto de Guayaquil, para 

mejorar la competitividad del Puerto de Guayaquil. 

Por otro lado, los resultados en el Puerto de Amberes muestran que la acción conjunta 

positiva de mayor importancia se da entre exportadores y superestructura. Esto significa que 

existen puntos de prelación, como son la superestructura portuaria empleada por embarcadores, 

puesto que vendrían a originar un atributo de importancia. De la misma forma, la mano de obra 

comprometida en actividades de embarque es eficaz, en la cual sobresale la flexibilidad de 

horarios, productividad, conocimiento a la cual se suma la destreza de cuadrillas de 

trabajadores en muelles, y conforma una fuente importante para la ventaja comparativa 

portuaria. 

Considerando las características de este trabajo de titulación, enfocada en el desarrollo 

de un plan de acción que permita solucionar los problemas de calado, depósitos logísticos e 

infraestructura portuaria, será menester aplicar el modelo propuesto a una Comunidad Portuaria 

o Clúster, amoldándolo a las características y requerimientos del correspondiente puerto, para 

nuestro estudio, el Puerto de Guayaquil.  

De llevarse a cabo lo indicado en conjunto con las autoridades portuarias respectivas, 

se podrá disponer de datos empíricos a través de los indicadores, que nos dará una visión clara 

de la aplicabilidad de lineamientos para mejorar la eficiencia y la competitividad del Puerto de 

Guayaquil. 



23 

 

 

 

 
Figura 10: Estructura, gobierno y actividad del “clúster”. Fuente: de Langen 2003 

 

4.2 Limitaciones:  

El estudio realizado presentó ciertas dificultades para obtener datos reales de 

capacidades y volúmenes de operaciones puesto que a la fecha de las encuestas, las actividades 

en el Puerto de Guayaquil tenían, y mantienen a la fecha, sobrecarga de operaciones debido al 

evento telúrico que afectó al Ecuador el 16 de abril de 2016, y que provocó que el segundo 

puerto más importante y con mayor volúmenes de operaciones, Puerto de Manta, trabaje al 

50% de su capacidad, lo que conllevó que operaciones sean transferidas a otros puertos del 

Ecuador, en especial al Puerto de Guayaquil. 

Poner en ejecución la propuesta que se elabore un plan de acción que permita solucionar 

los problemas de calado, depósitos logísticos e infraestructura portuaria, y la consecución de 

los resultados de razonable calidad tiene limitaciones en razón a factores tiempo y dificultad 

de poder establecer comparaciones y ver la evolución de los parámetros indicadores; y, por 

tanto, la mejora en la competitividad. 
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4.3 Líneas de investigación:  

El planteamiento, de carácter general, de los puntos elementales que deben ser tomados 

en cuenta, para una potencial aplicación de los modelos de Amberes dirigidos a identificar el 

valor agregado, fortalezas y debilidades del puerto de Guayaquil en su calado, bodegas 

logísticas e infraestructura portuaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, una nueva línea de investigación podría abrirse en función 

de la metodología aplicada en este trabajo, puesto que los resultados obtenidos respecto de 

valor agregado, fortalezas y debilidades nos permitirían conocer la competencia interpuerto 

como la competencia intrapuerto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cadena de Valor de los agentes que actúan intrapuerto. Fuente: Estrada 

(2002) 
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4.4 Aspectos relevantes 

Poder conocer de manera certera todas las fortalezas y debilidades de la cadena logística 

de los puertos es un plus de mucho valor para la elaboración de esquemas de carácter 

estratégicos y operativos, con el objetivo de mejorar las competencias del puerto. La 

información, resultado del estudio de la matriz de competitividad, dirigirá y asistirá a los 

directivos portuarios en la coyuntura de toma de decisiones (Velarde, 2005:28). 
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Capítulo 5  

Propuesta 

Mediante el presente Trabajo de Titulación se proponen pautas generales que podrían 

servir como punto de inicio para redactar un plan de acción con carácter teórico y aplicado en 

la práctica, que permitirá solucionar los problemas de calado de canales de acceso, bodegas 

logísticas e infraestructura portuaria, para así mejorar la competitividad del Puerto de 

Guayaquil. Para tal efecto, se referenciarán los modelos elaborados por Haezendonck et al. 

(2002) respecto de valor agregado y matriz de competitividad, que fueron aplicados al puerto 

de Amberes – Bélgica (Velarde, 2005:1). 

Esta concepción establece un reto para los administradores portuarios, puesto que deben 

mejorar su posicionamiento en el mercado, en las categorías de tráfico que tienen mayor 

movimiento y mejor valor agregado; consecuentemente este plan de acción estaría conformada 

por los siguientes lineamientos a considerar: 

 

1. Requerimientos Físicos: 

 Mayor calado de las vías de acceso de los canales. 

 Dragado de los sitios de anclaje (mínimo14 metros). 

 Capacidades suficientes de grúas para embarcaciones “Over Panamax” o “Post 

Panamax”. 

 Áreas suficientes y disponibles para el apilamiento de contenedores. 

 Depósitos y cámaras de refrigeración para cargas perecibles. 

 Conexiones eléctricas para contenedores refrigerados. 

 Grúas y equipamiento de patio apropiados. 
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2. Requerimientos Operativos: 

 Servicios continuos e ininterrumpidos (24 horas / 365 días). 

 Manipulación automatizada de cargas. 

 Eficiencia en transferencias de madres a alimentadores. 

 Velocidades de transferencia de 28 TEUs/hora/mano o 100 TEUs/hora/nave. 

 Garantía de seguridad y custodia tanto para las cargas y personal portuario. 

 Servicios informáticos de trazabilidad de la carga y generación de documentos 

del proceso logístico. 

 Condiciones laborables estables para la mano de obra. 

 Mano de obra competente. 

 

3. Requerimientos Comerciales: 

 Colaboración con el sistema aduanero. 

 Reducción de documentación. 

 Simplificación de procesos administrativos. 

 Tarifas y aranceles competitivos en relación al mercado nacional e 

internacional. 

 Capacidad económica del arco de transporte más que una menor distancia. 

 Sistema de distribución. 

 Servicios logísticos de calidad. 

 

4. Requerimientos Adicionales Complementarios: 

 Bancarios. 

 Operadores aduanales. 
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 Proveedores de materiales para buques (ship chandlers). 

 Reparación de contenedores. 

 Combustibles. 

 Inspecciones técnicas. 

 Liquidadores de seguros. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Mediante el presente Trabajo de Titulación se indagó y estudió la posibilidad de 

establecer un plan de acción que permita solucionar los problemas de calado de los canales de 

navegación, bodegas logísticas e infraestructura portuaria, para así mejorar la competitividad 

del Puerto de Guayaquil. 

La metodología aplicada en este Trabajo de Titulación tiene como objetivo elaborar la 

estrategia de un puerto y gestionar la misma mediante el uso de un plan estratégico o plan de 

acción que utilizará las capacidades del puerto y de las particularidades del entorno donde se 

desarrolla, y de esta manera lograr los objetivos planteados. 

Esta metodología se aplica al caso de un puerto específico, para nuestro caso, el Puerto 

de Guayaquil, cualesquiera que sean sus peculiaridades, inclusive su tamaño, pero obtiene sus 

mejores y más considerables ventajas cuando estudiamos un puerto con administración del tipo 

estatal o también con aplicabilidad en un puerto 100% privatizado. 

En resumen, este trabajo será tomado exclusivamente como una referencia y como el 

primer eslabón de un proceso investigativo que el Puerto de Guayaquil debería promover para 

acrecentar su competitividad y el nivel de economía local. 

 

Recomendaciones: 

Puesto que este trabajo se enfocó principalmente en la competitividad del Puerto de 

Guayaquil, se recomienda contemplar alternativas también válidas de instalaciones portuarias 

que presentan condiciones naturales más ventajosas, como es el caso del Puerto de Aguas 

Profundas en Posorja – Provincia del Guayas, el cual está diseñado con un calado de 15,5 lo 
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que permitirá recibir barcos de mayor envergadura. Situación que no fue analizada y/o no fue 

objeto de estudio o comparación en el presente trabajo investigativo. 
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