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RESUMEN 

Tomando como ejemplo el modelo de concesión del puerto de Guayaquil se analizará 

los resultados y su efectividad para la competitividad del comercio exterior basando este 

estudio en la evaluación de los resultados obtenidos en competitividad, mejora de costos de 

operación, disminución en los tiempos de operaciones e infraestructura física, para ayudar de 

esta forma a incentivar la inversión privada y se consolide este modelo de administración de 

las terminales portuarias en el Ecuador      

Esta propuesta pretende ofrecer una directriz de los principales componentes para el 

desarrollo de un programa de concesión portuaria en el Ecuador con el objetivo de fomentar 

la competitividad del comercio exterior, sus principales ejes temáticos serian el establecer 

una estrategia integral de especialización de los puertos para optimizar operaciones y costos, 

el fomento a la inversión y finalmente la modernización de los procesos por medio de la 

tecnificación 

Cabe resaltar que el éxito de la implementación de este programa de trabajo depende 

del trabajo conjunto de los actores del clúster portuario y las autoridades, así como de la 

aceptación de la sociedad civil. Los participantes y los interesados del sector del comercio 

exterior como son los agentes aduaneros, operadores portuarios, instituciones públicas y sus 

autoridades, las empresas y usuarios de los puertos, deben comprometerse con el desarrollo 

del  nuevo modelo de gestión portuaria basada en la concesión ya que este permitirá 

modernizar y fortalecer el comercio exterior ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

Taking as an example the model concession the port of Guayaquil results and their 

effectiveness is analyzed for the competitiveness of foreign trade basing this study on the 

evaluation of the results of competitiveness, improved operating costs, decreased time 

operations and physical infrastructure, to help in this way to encourage private investment 

and this management model consolidate port terminals in Ecuador 

This proposal aims to provide a guideline of key components for the development of a 

program of port concession in Ecuador with the aim of promoting the competitiveness of 

foreign trade, its main themes would be to establish a comprehensive strategy of 

specialization of ports to optimize operations and costs, investment promotion and finally 

modernization processes through the automation 

Notably, the successful implementation of this program of work depends on the joint 

work of the actors of the cluster and port authorities and acceptance of civil society. 

Participants and stakeholders of the foreign trade sector, such as customs agents, port 

operators, public institutions and authorities, businesses and port users must commit to the 

development of new port management model based on the concession as this will allow 

modernize and strengthen the Ecuadorian foreign trade. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del 1 de agosto del 2007 el Gobierno Nacional del Ecuador concesionó el 

Puerto de Guayaquil, para las  operaciones portuarias han transcurrido  casi  9 años y es muy 

evidente la eficiencia en el manejo de la carga, lo que permite que el puerto de Guayaquil 

tenga un ranking importante entre los veinte puertos a nivel de Latinoamérica según la 

CEPAL. (CEPAL, 2015)  

Teniendo la gran ventaja competitiva de una economía dolarizada, contando con 

nuevos capitales, fondos provenientes de la bonanza petrolera y con una estabilidad en el 

plano político debido a los altos índices de popularidad de sus principales autoridades de 

elección popular, el país no pudo superar las trabas en el aspecto portuario donde su meta 

principal sea el objetivo disminuir los costos de operación y el incremento de la inversión en 

infraestructura. 

El modelo de concesión de los puertos estatales fue propuesto dentro del Plan 

Estratégico de Movilidad, presentado en el 2012 por este gobierno procurando con ello que 

los puertos busquen la especialización haciendo más competitivo el comercio exterior 

ecuatoriano en el escenario internacional; los procesos de alianza publico privada y los 

programas de cambio de la matriz productiva permitirán alcanzar el objetivo final de elevar el 

nivel de competitividad nacional. 

El campo de estudio se enmarca dentro del comercio exterior ecuatoriano, siendo el 

objetivo específico las concesiones portuarias analizando cómo influye en el crecimiento 

económico de manera directa la competitividad.  
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Delimitación del problema:  

En este apartado se plantea el problema que permite definir la propuesta de este 

proyecto y con el cual se pretende exponer una solución adecuada mediante el análisis de la 

concesión, es así que se han identificado 3 principales argumentos, los cuales mediante este 

diagrama podemos determinar que la baja competitividad en el comercio exterior ecuatoriano 

se da por los siguientes conceptos: 

Figura 1 Causas y Consecuencias 

 

Elaborado por: el autor 

La falta de inversión en la infraestructura portuaria al no tener accesibilidad, tiene 

una restricción natural donde el calado llega aproximadamente a 9.75 metros que limita en 

ingreso de naves de gran tamaño y calado, siendo lo ideal un calado de 19 metros. 
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La falta de equipamiento portuario para buques post- panamá, los puertos 

ecuatorianos no son competitivos. 

La carencia de tecnología informática limita el desarrollo de los puertos que no 

permite mejorar las operaciones y programar su planeación de una manera eficiente esto debe 

ser complementado con amplias zonas de almacenamiento para el bodegaje de la carga en 

operaciones de consolidaciones y des-consolidaciones, espacios físicos para carga general y 

zonas específicas para aforos aduaneros.  

La seguridad mediante un sistema electrónico con cámaras de monitoreo 

constantes durante las 24 horas del día  seria la forma eficiente de evitar que la carga de los 

consignatarios sean robadas de los puertos ecuatorianos de esta forma este servicio daría la 

seguridad para los importadores o exportadores para el uso de las instalaciones por sus 

garantías ofrecidas.  

Es necesario mejorar las tarifas y los servicios portuarios mediante la ampliación 

de los mismos debido a que se presentan una constante demora en los tiempos de operaciones 

de las naves al momento de ingresar a los puertos estatales por motivos de marea alta en 

especial del puerto de Guayaquil, esto hace que el tiempo de permanencia de las naves  

aumente el costo en los puertos ecuatorianos;  además  otros puertos no cuentan con servicios 

complementarios como: remolques de naves,  servicio de  estiba de carga sobre 

dimensionada, servicio estiba de carga peligrosa, traslado de carga sobre dimensionada 

dentro de las instalaciones portuarias como fuera de ella, etc., que complemente la operación. 

La terminal portuaria que cuente con esos servicios podría disminuir los costos y tener 

tarifas más competitivas favoreciendo al sector productivo nacional, es el caso del puerto de 
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Guayaquil que tiene una base significativa de exportadores sobre 15000 usuarios la gran 

mayoría se dedican a operaciones de exportaciones.  

Varios puertos estatales del país carecen de personal altamente capacitado, poco 

conocimiento sobre el uso de equipos modernos portuarios de tecnología de puntas y  falta de 

medición de indicadores de rendimiento estratégico donde determine si el personal 

seleccionado y capacitado cumple las expectativas para las funciones  del cargo. 

Formulación del problema:  

 La concesión de las terminales portuarias del Ecuador contribuye con el incremento 

de competitividad del comercio exterior. 

Justificación:  

Los puertos estatales del Ecuador desde sus orígenes no han desarrollado mayor 

infraestructura y procesos de logística para la eficiencia de manera sostenida y de esa forma 

mejorar en el escenario del comercio exterior esto da como efecto, que no permita competir 

con los demás puertos de Latinoamérica donde las concesiones y la participación de la  

inversión privada es fundamental  para el desarrollo los negocios relacionados directa o 

indirectamente con el intercambio internacional. 

Es la innovación, la especialización, la ampliación  y la reestructuración clave para el 

desarrollo de los puertos. Toda esa dinámica comercial, entre importaciones y exportaciones 

que llegan al país y salen vía marítima exige hacer ajustes, ampliaciones y hasta 

innovaciones. El Gobierno tiene un Plan Estratégico de Movilidad (PEM) proyectado al 

2037, en donde se hace un trazado del mapa de conectividad de Ecuador como un puntal 

logístico. 
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Ecuador  no debe priorizar la competencia entre puertos internos, sino hacerlo 

internacionalmente hasta convertirse en un puerto HUB (central de redistribución de carga, 

sin límites geográficos ni de infraestructura) de conexión para la región, generando 

oportunidades a nivel regional, donde Ecuador podría convertirse en el eje logístico del lado 

del Pacífico Sur.  

Es necesario un puerto de aguas profundas que permita el acceso de buques de mayor 

calado. (Revista lideres;, 2013) Al Puerto Marítimo de Guayaquil, por ejemplo, ingresa 

buques de hasta 9,6 metros de profundidad, sin embargo el Gobierno trata de enfocarse en la 

especialización de puertos. Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre, podría 

especializarse en la carga de automóviles; Puerto Bolívar, en El Oro, en frutas; Guayaquil 

(Guayas) en turismo y cabotaje; y Manta (Manabí) como gran centro de transferencia.   

Objeto de estudio:  

La propuesta se enfoca en el crecimiento de las exportaciones y diversificación de las 

mismas  a través de las concesiones de los puertos estatales específicamente a la terminal de 

carga contenedorizada del puerto de Guayaquil, debido a que dentro del modelo de concesión 

se encuentra la terminal granelera ANDIPUERTO, que no es objeto de este estudio, por 

cuanto las terminales de contenedores siendo la forma más eficiente de transportar la carga a 

nivel marítimo son las que tienen el mayor flujo del comercio exterior tanto en importaciones 

como exportaciones generando un mayor ingreso económico para el Estado,  

consecuentemente la generación de empleo en el país desarrollando actividades productivas, 

reflejadas en un crecimiento económico impulsando del cambio de la matriz productiva.   

Una de las alternativas es  mejorar la infraestructura y la capacidad instalada de los 

puertos marítimos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar, buscando la 
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especialización en cada uno de ellos para ser competitivos a nivel internacional tomando en 

consideración la ampliación del canal de Panamá, que (culminó en el 2016), y la cercana 

firma del Acuerdo Multipartes  con la Unión Europea; de esta forma atraer operadores de 

comercio exterior que exporte nuestros productos ecuatorianos con tarifas más económicas en 

menor tiempo.  

La integración de todo el territorio conectado continuamente a la red vial 

complementando todos los elementos como infraestructura, equipamientos, gestión y de 

forma  multimodal da como resultado nuevas zonas de desarrollo económico en el país.  

Campo de acción o de investigación: 

El comercio internacional de bienes se realiza fundamentalmente por vía marítima, 

por ello los puertos y su infraestructura son fundamentales no únicamente para que exista un 

movimiento mayor de carga sino que los costos por fletes sean menores 

 y el sector productivo sea más competitivo. 

El interés para este trabajo de investigación es el puerto de Guayaquil, pues es el más 

grande del país y a través de él se mueve más de 70% de la carga de (importación-

exportación). 

Objetivo general:  

Analizar los resultados obtenidos del modelo de concesión de la terminal portuaria de 

Guayaquil en el periodo 2007-2015 para establecer un modelo de operación portuaria para 

elevar la competitividad del comercio exterior ecuatoriano. 
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Objetivos específicos:  

• Plantear los diferentes aspectos teóricos, estadísticos y legales que permitan establecer 

el escenario de los sistemas de operación portuaria en el Ecuador y en la ciudad de 

Guayaquil específicamente 

• Analizar los factores claves del modelo de concesión y los resultados obtenidos por 

los operadores portuarios privados de Guayaquil. 

• Diagnosticar los niveles de competitividad de la operación portuaria en el Ecuador y 

el modelo de concesión implementado en la ciudad de Guayaquil 

• Proponer un sistema de operación portuaria donde eleve la eficiencia del comercio 

exterior del país partiendo del implante de las mejoras y/o metodologías diseñadas de 

este proyecto.   

La novedad científica:  

Mediante un análisis cualitativo y cuantitativo se identificará los principales 

componentes de productividad del sector portuario a partir de los modelos de concesión, 

basándonos en distintas fuentes e indicadores de comercio exterior y política comercial como 

estudios anteriores, información del Banco Central del Ecuador, Cámara de Comercio, 

organismos internacionales de comercio y en especial un análisis de datos de la operación 

portuaria del periodo 2007 al 2015 comparando el antes y después de la concesión, con el 

objetivo de establecer los resultados a nivel estadístico de la concesión del puerto de 

Guayaquil y el potencial de aplicación del modelo de concesión en el país. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Las operaciones que se desarrollan en un puerto son variadas: embarque y descarga de 

mercadería, almacenaje, transferencias, pesaje, control antinarcótico, inspecciones, 

consolidación de carga, pesaje y despacho esto exige de personal capacitado e infraestructura 

apropiada para reducir costos (Piccolo Castro, 2014)  Al referirse a los puertos, destaca que 

“son áreas multifuncionales, comerciales e industriales donde las mercancías no sólo están en 

tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas. En efecto, los 

puertos son sistemas multifuncionales, los cuales, para funcionar adecuadamente, deben ser 

integrados en la cadena logística global. Un puerto eficiente requiere no sólo infraestructura, 

superestructura y equipamiento adecuado, sino también buenas comunicaciones y, 

especialmente, un equipo de gestión dedicado y cualificado y con mano de obra motivada y 

entrenada”.  

Los puertos son interfaces entre los distintos modos de transporte  áreas 

multipropósitos comerciales e industriales donde  en ella se realizan las operaciones 

portuarias de manipulación, almacenamiento, transito, distribución; tienen que estar 

integradas en la cadena logística global, el puerto debe ser eficiente en infraestructura, 

superestructuras, dotándose de maquinaria e instalaciones con  equipamiento adecuado con 

mano de obra entrenada para tener éxito es sus operaciones portuarias y demostrar 

competitividad. 
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Dentro de las operaciones portuarias se prestan servicios para dos grupos de empresas 

los buques representados por sus líneas o agencias navieras y las empresas que trabajan 

dentro del área portuaria. La unitarizacion de los contenedores transformó trascendentalmente 

las operaciones portuarias que dio como resultado modernizar las terminales portuarias, las 

primeras que entraron en servicio fueron las terminales de Rotterdam y Hamburgo en el año  

1960.     

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Logísticas 

El tema de logística hoy en día es de mucha relevancia, para el desarrollo de los 

negocios, es de mayor importancia para las empresas que procuran ser competitivas en el 

mercado internacional, la logística no solo es interna sino aquella  que permite llegar al 

mercado de destino en condiciones favorables: precio, calidad y oportunidad. 

La distribución física internacional será vital para incrementar las exportaciones, 

ganar divisas, y, reducir costos en la fabricación de bienes. La cadena de distribución 

aplicando un buen modelo reduce costos de almacenaje, aumenta la calidad del servicio, 

incrementa el valor agregado de los productos  generando una mayor ventaja competitiva.  

Según (Porter, 2010), considera que “la ventaja parte de las actividades que realiza la 

empresa diseñando, produciendo, comercializando, entregando y apoyando el producto como 

un todo”. De lo anterior se concluye que la eficiencia de los puertos podría afectar (favorecer 

o perjudicar) a las empresas que requieren insumos del exterior o que exportan productos. 

La logística (proceso de planear, implementar y controlar el flujo y almacenamiento 

eficiente de materias primas, productos en proceso, bienes terminados y la información 
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relacionada desde el punto de consumo)  es imprescindible para incrementar la producción 

las ventas, las ganancias; para generar empleo y divisas.   

(Gutierrez y Prida, Logistica y Distribucion Fisica, 1998), especifican las actividades 

que están inmersas en la logística empresarial que garantizaría un alto nivel de servicio al 

cliente y reducción de costos: producción, manufactura, almacenaje, despacho, compras, 

economía de material, transporte externo, transporte interno, transporte ínter empresa, 

distribución, tratamiento y atención de los pedidos, reciclaje de residuos y de los productos 

desechados por el cliente, planificación de la producción, control de producción, información 

y comunicaciones, control de calidad, finanzas, mantenimiento, mercadeo, ventas, protección 

del medio ambiente. 

1.2.2 Teoría sobre competitividad portuaria 

Sin duda que el desarrollo tecnológico ha influenciado en el desarrollo del comercio 

internacional, por ende en el transporte marítimo de mercancías; esto induce a que los puertos 

(así como las unidades productivas) traten de elevar su nivel de competitividad, que para 

(Velarde, 2005) “la competitividad de un puerto depende parcialmente de sus fortalezas y 

debilidades, y depende cada vez más del control y coordinación externa. Los puertos 

enfrentan constantemente el riesgo de perder usuarios importantes, no solamente por 

deficiencias en su infraestructura y operación, sino debido a que el cliente ha reordenado su 

red de servicios o ha establecido nuevas sociedades y acuerdos con otros transportadores”. 

El enfoque de Velarde no considera el tráfico marítimo, como lo hacen (Haezendonck, 

Winkelmans y Notteboom, 2002), para la determinación de valor agregado y matirz de 

competitividad. Las economías portuarias requieren, según (Freire Seoane y Gonzalez Laxe, 

2003): “una estrategia para mejorar su capacidad para atender a armadores y agentes con la 
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finalidad de reducir sus costos operativos y concentrar tráficos; una estrategia de 

intensificación del transporte, mediante acciones para reducir los tiempos de estancia, 

mejorar la calidad del servicio y ampliar los tráficos directos con otros puertos y áreas 

geográficas; y, una estrategia de conjunto basada en la inter-modalidad, que permita el 

desarrollo de equipos, instalaciones, plataformas logísticas y redes para establecer prioridades 

en función de su posición geográfica y las vías del comercio internacional”. 

El trabajo de titulación que se desarrolla está relacionado con el modelo de gestión 

portuaria que es la “concesión”, por lo que para el análisis no se considera el tráfico portuario 

para definir la eficiencia o posicionamiento de un puerto como el de Guayaquil; pero es 

oportuno mencionar que (Haezendonck y Winkelmans, 2002), plantea que es posible 

comparar los componentes del tráfico de un puerto con otro a través del método de “Análisis 

del posicionamiento Estratégico”.    

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Estrategias de crecimiento portuario 

Si los puertos están destinados a ser más eficientes, mediante su diversificación en 

actividades que aporten mayor valor agregado, su crecimiento tendrá que basarse en una 

estrategia; en lo relacionado  a la diversificación, para que sea exitosa (Markides, 2008), 

adaptándolo al sector portuario, recomienda que se consideren los siguientes aspectos: “(i) 

identificar qué es lo que el puerto puede hacer mejor que cualquiera de sus competidores; (ii) 

definir los activos estratégicos que requiere el puerto para triunfar en el nuevo mercado; (iii) 

evaluar si el puerto puede igualar o superar a los competidores en su propio terreno; (iv) 

verificar si la diversificación va a afectar a las fortalezas estratégicas que tiene el puerto; (v) 

analizar, si luego de la diversificación, el puerto será uno más en el mercado o será un puerto 
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ganador; (vi) identificar qué es lo que el puerto puede aprender con la diversificación y si está 

apropiadamente organizado para aprenderlo”.  

1.3.2 El concepto del valor agregado en los puertos 

Actualmente los puertos son considerados como catalizadores de la economía y de la 

creación de riqueza y una fuente importante de valor agregado sostenible, en la economía 

local. El concepto de valor agregado, tal como es concebido por (Haezendonck, 2002), 

permite transformar las “toneladas nominales” en “toneladas de valor”. Este “valor” es 

importante, por cuanto será de interés de los puertos el atraer cargas que generen un alto valor 

agregado. Desde un punto de vista de la inversión, todos los actores involucrados en el puerto 

van a promover nuevas opciones de tráfico y fomentarán nuevos nichos de mercado, 

esperando un crecimiento con expectativas de expansión para crear valor agregado.   

El “peso” que se otorgue a los datos nominales de tráfico utilizando una 

“ponderación” adecuada, que tome en cuenta las diferencias en valor agregado de las varias 

categorías de tráfico, contribuirá sustancialmente para el gerenciamiento exitoso de un puerto 

y en la generación de políticas. Es importante destacar que no existe un criterio homogéneo 

sobre el concepto de “valor agregado”; especialmente en el cálculo y determinación de las 

reglas de ponderación para convertir las toneladas nominales en toneladas de valor; para 

algunos el termino valor son: costos de mano de obra, depreciación, utilidades, perdidas, 

costos relacionados con el manipuleo de carga; de esto se deduce que para ser más 

competitivo la estrategia seria: reducir los costos operativos y concentrar tráfico; reducir los 

tiempos de permanencia, mejorar la calidad de servicio y ampliar tráficos directos con otros 

puertos y áreas geográficas.  
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1.3.3 La Normativa Legal relacionada con la CONCESION  

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008)Art. 249.- 

“Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente 

o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, 

capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma 

contractual, de acuerdo con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no 

podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones”. 

 

En el Anexo de este trabajo de titulación cito la base legal relacionada con el tema de 

concesión: Ley de Modernización del Estado y su Reglamento, Reglamento General de la 

Actividad Portuaria en el Ecuador, Disposiciones Generales del Modelo de Gestión Portuaria, 

Ley General de Puertos; y, Reglamento de Servicio Portuarios para las Entidades Portuarias 

del Ecuador. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1 Metodología:  

Este estudio pretende poner énfasis en el análisis de la productividad y las operaciones 

de los puertos del país, en especial el puerto de Guayaquil y su administración por 

CONTECON de tal forma que se pueda evaluar los resultados obtenidos por este en materia 

de: competitividad, mejoras de costos de operaciones e infraestructura. 

Este estudio presenta tres etapas en los que se analiza en primera instancia un marco 

teórico referencial sobre el desarrollo de un puerto; en una segunda etapa se sintetizan los 

trabajos desarrollados sobre la temática portuaria y en una tercera etapa se plantean los 

resultados, conclusiones y recomendaciones para elevar la competitividad del sistema 

portuario ecuatoriano a través del modelo de concesión.  

2.2 Métodos de Estudio del Caso: 

La presente investigación corresponde a un caso específico: el puerto de Guayaquil; 

para determinar los resultados de  la CONCESION como alternativa para mejorar las 

operaciones portuarias y por ende el comercio exterior del país. 

El estudio del caso implica, como señala Mendoza Martínez,2012, “recolección de 

datos como una opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos 

recogidos durante el trabajo de campo y redactado en la culminación de un ciclo de acción..” 

el caso estudiado La Terminal Portuaria de Guayaquil responde a las características señaladas 
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por Mendoza Martínez (2012), pues se trata de un objeto especifico que tiene un 

funcionamiento singular a través de la “concesión”; se trata por lo tanto de un caso particular 

dentro del sistema integrado (la competitividad portuaria) 

En el caso estudiado se aplica el método cuantitativo, representado en el movimiento 

de carga, y los tiempos utilizados en las distintas operaciones portuarias; luego se aplica el 

método cualitativo para evaluar los resultados de una Gestión denominada “concesión” del 

puerto más grande del país, Guayaquil.  

  

2.2.1 Metodología Exploratoria 

En la metodología exploratoria se recopilaron los datos para luego, tabularlos, 

analizarlos y evaluarlos, enfocados en las diferentes variables de mercado como servicios, 

clientes, tendencias de mercado, entre otros factores, los cuales permitieron establecer la 

planificación de estrategias eficaces así como revelará la viabilidad del proyecto. 

Las fuentes secundarias para este trabajo serán: libros, periódicos, Internet, proyectos 

anteriores, revistas, consultas del Banco Central, Ministerio de Transporte, SENAE, entre 

otros. 

2.2.2 Metodología Descriptiva 

La  información recopilada es agrupada y analizada, con la finalidad de establecer y 

determinar las principales características de las operaciones portuarias y el flujo de comercio 

vía marítima. Para completar la información es necesario establecer los diferentes sistemas de 

recolección de datos, se realizaron encuestas a empresas exportadoras e importadoras 
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mediante una selección aleatoria de aquellas que forman parte de la base de datos de 

ECUAPASS y que están autorizados para realizar operaciones de comercio exterior. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La hipótesis de este proyecto se plantea de la siguiente manera:   

•  La concesión de los puertos marítimos  SI  contribuye a mejorar la competitividad del 

sector portuario: incremento en el movimiento de carga, disminución en los tiempos 

de permanencia y despacho de carga, especialización de servicios, ágil, seguro, 

ajustándose al Plan Estratégico de Movilidad formulado por el Gobierno.      

2.4 Universo y muestra 

El universo de este estudio son las empresas exportadoras e importadoras que forman 

parte dela base de datos de ECUAPASS y que están autorizados para realizar operaciones de 

comercio exterior. De acuerdo a los datos de la (SENAE, 2012) hay en la actualidad 13448 

empresas o personas naturales autorizados para realizar actividades de comercio exterior; 

considerando lo anterior y en base al supuesto de que el grupo de influencia es de menos de 

100.000 personas, se utilizará la fórmula para poblaciones finitas1. Así se obtiene para el 

cálculo de la muestra el siguiente procedimiento: 

Ecuación 1 Formula de la población 

 

 

1 Webster, Allen, Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía, Tercera edición, Mc Graw Hill , 2000 

 

 

                                                 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpzYmqpr3OAhUB2R4KHXC0ApYQjRwIBw&url=http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs/rahycs_v7_n2_06.htm&bvm=bv.129422649,d.dmo&psig=AFQjCNFQ-ogaXUFjTLOHx_CKqWmlSAJ4Uw&ust=1471140153195491
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n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de que no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E=0,05 

Z: nivel de confianza, para el 95%, Z = 1,96 

Dado que para este caso no existe un estudio previo que determine el porcentaje de 

ocurrencia y no ocurrencia, para determinar el número mínimo de encuestas a realizarse; 

aplicando la formula se tiene que deben realizarse 373 encuestas, y el nivel de confianza seria 

del 95%. 

Ecuación 2 Muestra 

 

 

La encuesta se realizó vía formulario electrónico (el formulario consta en el anexo 

numero 1), el tiempo de duración estimado de respuesta es de aproximadamente 5 minutos. 

 

n = 1.96^2   * 0.5 * 0.5 * 13448 

        0.052*(13447+ 1.96 2̂ * 0.5 *0.5* 

 

n = 373 INDIVIDUOS  
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CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA DIMENS IONES INDICADORES ÍTEMS O 

PREGUNTAS INSTRUMENTOS TÉCNICA 

INDEPENDIENTE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

LA FALTA DE 
INVERSIÓN PARA 

MEJORAR 
INFRAESTRUCTURA 
EN ACCESO A LOS 

PUERTOS 
ESTATALES Y LA 

FALTA DE 
EQUIPAMIENTO NO 

PERMITE QUE 
SEAMOS 

COMPETITIVOS DE 
UNA MANERA 

EFICIENTE   

ACCESIBILIDAD Y 
EQUIPAMIENTO 

PORTUARIO PARA 
BUQUES 

POSTPANAMA 

número de 
buques de 

atraque y zarpe 
en el puerto con 
numero de TEUS 
movidos por año 

¿Incrementar la 
cantidad de 
buques que 

ingresan a una 
terminal y el 
número de 

TEUS movidos 
por año va a 
mejorar la 

competitividad 
del puerto 
marítimo? 

Investigación y 
análisis, entrevistas 

Examen de la 
documentación, 
cuestionarios y 

observación 

TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA 

 número de 
contenedores 

transferencia por 
hora por pesaje, 

control o 
inspección de 
documentos   

¿Mejorar el 
número de 

contendores de 
transferencia 
por hora en 
servicios de 

pesaje, control, 
inspección a 
través de la 
tecnología 

informática va 
a mejorar la 

competitividad? 
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ZONAS DE 
ALMACENAMIENTO 

Y SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA 

capacidad de  uso 
en espacio físico 

números de 
transferencias de 

contendores 
dividido para 
total espacio 

físico; medida en 
TEUS 

¿Ampliar la 
capacidad de 

uso del espacio 
físico para 

mayor número 
de 

transferencias 
de 

contenedores 
hará más 

competitivo el 
terminal 

portuaria?  

Investigación y 
análisis, entrevistas 

Examen de la 
documentación, 
cuestionarios y 

observación 

MEJORA EN LOS 
SERVICIOS Y 

TARIFAS 

DISMINUIR LOS 
TIEMPOS DE 

OPERACIONES A 
NIVEL DE PUERTOS 
INTERNACIONALES 

OCASIONA QUE 
MEJOREN LAS 

TARIFAS SUMADO 
A SERVICIOS 

PORTUARIOS DE 
CALIDAD SON UNA 

FORMULA PARA 
LIDERAR EL 

SECTOR 
PORTUARIO   

EFICIENCIA EN 
MEJORAS EN LOS 

TIEMPOS DE 
OPERACIÓN 

midiendo el nivel 
de productividad 
en función de las 

horas de 
permanecía del 

buque en el 
puerto 

¿Disminuyendo 
la hora de 

permanencia de 
los buques en el 

puerto va a 
mejorar el nivel 

de 
productividad y 

será 
competitivo la 

terminal? 

Investigación y 
análisis, entrevistas 

Examen de la 
documentación, 
cuestionarios y 

observación 

COSTOS ELEVADOS  

encuesta de 
satisfacción  

sobre las tarifas 
con relación de 

los servicios  

¿Disminuyendo 
las tarifas y 

mejorando los 
servicios la el 

puerto 
marítimo podrá 

ser más 
competitivo? 

    

PERSONAL 
PROFESIONAL 
ALTAMENTE 
CAPACITADO 

TENEMOS PUERTOS 
QUE CARECEN DE 

PERSONAL 
CALIFICADO DE 

POCO 
CONOCIMIENTO 

MAYOR 
CAPACITACIÓN 

CONSTANTE  

número de horas 
de capacitadas 
del personal  

¿Capacitar al 
personal de los 

terminales 
portuarios nos 
permitirá ser 

más eficientes? 

Investigación y 
análisis, entrevistas 

Examen de la 
documentación, 
cuestionarios y 

observación 
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SOBRE USO DE 
EQUIPOS 

PORTUARIOS DE 
TECNOLOGÍA LA 

NUEVA TENDENCIA 
DE EFICIENCIA DE 

LOS PUERTO LO 
DEMANDA  

CONOCIMIENTO Y 
USO DE EQUIPO 

PORTUARIO  

número de 
empleados con 
capacitación a 

través de 
módulos 

simuladores  en 
el exterior 

¿Capacitar a los 
empleados 
portuarios 

sobre el uso y 
manejo de los 

equipos 
portuarios 
permitirá 

mejorar la 
competitividad? 

    

DEPENDIENTE 

BAJA 
COMPETITIVIDAD 

SECTOR COMERCIO 
EXTERIOR 

ECUATORIANO 

LOS PUERTOS 
ESTATALES DEL 
ECUADOR DESDE 
SUS INICIOS NO 

HAN 
DESARROLLADO 

MAYOR 
INFRAESTRUCTURA 

, Y PROCESOS DE 
LOGÍSTICA PARA 
LA EFICIENCIA DE 

MANERA 
SOSTENIDA Y DE 

ESTA FORMA 
MEJORAR EN EL 
ESCENARIO DEL 

COMERCIO 
EXTERIOR  

EL SECTOR 
PORTUARIO DEBE 

DE SEGUIR 
DESARROLLANDO 

INFRAESTRUCTURA, 
PROCESOS, EQUIPOS 

Y TECNOLOGÍA 
ESPECIALIZADA DE 

INFORMACIÓN  
PARA ADECUARSE 

A LAS NUEVAS 
DEMANDAS 

mediante 
modelos de 

indicadores de 
productividad de 
las operaciones e 

instalaciones 
aplicables a los 

puertos de 
américa latina 

 ¿Aplicando 
modelos de 

indicadores de 
productividad 

al puerto 
marítimo para 

evaluar la 
eficiencia del 

mismo ayudara 
a mejorar la 

competitividad 
en el sector del 

comercio 
exterior?  

Análisis financiero 
y de información 

operativa 

Modelo de plan 
de trabajo 

 

 Elaborado por: el autor 
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2.5 Gestión de datos 

Toda la información recabada será analizada y tabulada, mediante programas de 

computación como Excel y SPSS, con el fin de armar una tendencia de comportamiento de 

los datos, de tal forma que se pueda implementar políticas de trabajo en función a los 

objetivos de este proyecto y estructurar planes estratégicos que contemplen los 

requerimientos, necesidades, sugerencias y otros factores de importancia sobre el sector.  

Para el cálculo de datos y simulaciones se utilizara el programa MS EXCEL 2013 y 

SPSS 22, entre otros. 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

• El trabajo se planeará adecuadamente y se supervisará apropiadamente la labor de 

toma de información. 

• Se realizará un estudio apropiado y una evaluación del sistema portuario nacional y 

para determinar la extensión necesaria de las pruebas a las que deberá concretarse los 

procedimientos se realizará un informe en específico sobre las características básicas 

con comentarios en relación a la aplicación de las metodologías. 

• Se obtendrá material de prueba suficiente y adecuada, por medio de la inspección, 

observación, investigación, indagación y confirmación para lograr una base razonable 

y así poder expresar una opinión en relación con los datos estadísticos y operativos 

que se examinan de la entidad y los proyectos, de tal forma que se puedan cumplir los 

objetivos requeridos; la información consta en documentos oficiales por lo tanto no 

existe reserva alguna en su utilización  y difusión. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

En la actualidad los 4 puertos estatales más importantes en el Ecuador son: 

Esmeraldas dedicado a carga break bull y materiales de grandes proyectos; Manta, pesquero y 

vehículos; Puerto Bolívar dedicado su mayor parte a frutas de exportación;  estos se 

encuentran en manos de la administración pública. Mientras que el puerto de Guayaquil se 

encuentra concesionado desde el 2007, por la empresa CONTECON y en operación donde se 

moviliza más del  70% de la carga del país. 

Sin embargo estamos en una etapa portuaria con cambios en el sector portuario en el 

Ecuador. Por cuanto se están  concretando  procesos de asociación público – privada 

mediante los cuales el puerto  de  Puerto Bolívar se ha concretado, así como tambien el nuevo 

puerto de aguas profundas de Posorja. 

El puerto permite un intercambio comercial  cumpliendo una función importante para 

el comercio exterior su rol va muy a la par con la dinamización de la economía. 

3.1.1 Puerto de Esmeraldas 

El puerto de Esmeraldas comprende un solo muelle que permite recibir un solo buque 

de máximo 200 metros de eslora; su maquinaria portuaria no es moderna, ha cumplido su 

tiempo de vida útil; sin embargo en lo que respecta a movimiento de carga se ha 

incrementado en los últimos cinco años; a pesar de que su infraestructura no guarda relación 

con su grado de operatividad.   
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Esta administración es estatal a partir del  2010, (APE)  Autoridad Portuaria de 

Esmeraldas tomo el manejo luego de dar por culminado el contrato de concesión con el 

Consorcio Puerto Nuevo Milenio. De la toma de esa decisión se reflejaron mejores 

resultados: el año 2010 se movilizaron 645.000 toneladas métricas, en el año 2012 ha pasado  

a manejar más de 1 millón de tm. Tienen como carga principal los vehículos en este año 

desembarcaron 32.492 unidades. 

3.1.2 Puerto de Guayaquil 

El 84 % de la carga que ingreso al país en el año 2015, fue  contenedorizada, se 

efectuó por el  puerto marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, 921 buques 

ingresaron a sus muelles para carga y  descarga de productos. 

  

 Tiene diversos tipos de carga: materias primas, bienes de consumo, bienes de capital, 

entre otros, que ingresan al recinto portuario de Guayaquil. EL Plan Estratégico de Movilidad 

(PEM) en este sector identifico 19 puertos en total donde el de mayor relevancia es el puerto 

de Guayaquil y en la actualidad es el puerto mejor equipado en infraestructura y 

equipamiento portuario para manejo de carga y servicio a nivel internacional. 

3.1.3   Puerto Bolívar 

Con una ubicación frente a la isla Jambelí la Autoridad de Portuaria de Puerto Bolívar 

mediante su infraestructura le permite recibir buques de 9.1 metros de calado y hasta 50000 

toneladas de peso muerto. Los principales productos que se movilizan por este puerto es el 

banano como líder en un 98 % y lo restante otras variedades de frutas en la actualidad este 

puerto debido a la alianza público-privada se encuentra concesionado a una empresa 
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extranjera donde se espera repotenciar las instalaciones para la terminal de contenedores y 

multipropósitos iniciando  operaciones a fines del año 2016.  

3.1.4 Puerto de Manta 

El puerto de Manta se encuentra en mar abierto, a 25 millas de la ruta de tráfico 

internacional. Es un puerto multipropósito, donde se puede mover carga en contendores 

(TEUS), graneles, vehículos, buques de turismo entre otros. 

 

Desde el año 2013 se inició la expansión del complejo marítimo dragando los muelles 

para de esta manera poder recibir embarcaciones de mayor tamaño por parte del gobierno 

nacional. En el mes de Octubre del 2013 se planteó la repotenciación del puerto de Manta 

reparando los muelles internacionales 1 y 2, de donde se invirtió un valor de USD. 10 

millones, que incluía dos muelles internacionales para ser dragados, el  muelle pesquero y la 

zona de acceso de esta forma se llegaran a 16 metros de profundidad en los atracaderos 

internacionales.  

 

El manejo de carga contenerizada en el 2008 fue apenas de 1 000 teus;  sin embargo, 

en el año 2012, ingresaron  518 000 toneladas métricas de carga general.  Con respecto a 

vehículos, en el 2010 llegaron 40 694 vehicules, que posteriormente se ha visto disminución 

resultado de las restricciones de cupos de las importaciones en la actualidad este puerto se 

encuentra en etapa de concurso para su posible concesión y de esta manera modernizar el 

puerto marítimo de Manta.  
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3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

Gráfico 1 Niveles de competitividad en el puerto marítimo 

 

Elaborado por: el autor  
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Análisis: Se utilizará con una investigación de campo para decidir de acuerdo la 

siguiente tabla; en la cual tenemos las respuestas por porcentajes de cada una de las 

interrogantes desde 5 niveles: siempre, casi siempre, regularmente, casi nunca y nunca; lo que 

nos permitirá visualizar las decisiones que deberían realizarse para mejorar la competitividad. 

¿Incrementar la cantidad de buques que ingresan a una terminal y el número de 

 TEUS movilizados por año va a mejorar la competitividad del puerto marítimo? 

 

Gráfico 2 Incrementar la cantidad de buques que ingresan a una terminal y el numero de TEUS 
movilizados por año va a mejorar la competitividad del puerto maritimo 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

          Elaborado por: el autor 

Análisis: Se tiene que 58%  responde que SIEMPRE  el incrementar la cantidad de 

buques que ingresan a una terminal y el número de TEUS movilizados por año va a mejorar 

la competitividad del puerto marítimo, mientras que 15% de los entrevistados consideran 

CASI SIEMPRE, entre estas opiniones destacan que 11% de los entrevistados considera 

REGULARMENTE, 9% de los entrevistados considera que CASI NUNCA y por ultimo 7% 
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de ellos considera que NUNCA incrementando la cantidad de buques que ingresan a una 

terminal y el número de TEUS movilizados por año va a mejorar la competitividad del puerto 

marítimo. 

¿Mejorar el número de contenedores de transferencia por hora en servicios de 

pesaje, control inspección a través de la tecnología informática va a mejorar la 

competitividad? 

Gráfico 3 Mejorar el número de contenedores de transferencia por hora en servicios de pesaje, control, 
inspección a través de la tecnología informática va a mejorar la competitividad 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

Análisis: El 51% de los entrevistados menciona que SIEMPRE ha sido alto, 17% de 

ellos piensa que CASI SIEMPRE ha estado alto, al igual que los anteriores 16% de los 

entrevistados piensa que REGULARMENTE va a mejorar la competitividad, así mismo 7% 
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de ellos creen que NUNCA va a mejorar la competitividad, y por ultimo solo 9% de los 

entrevistados consideran que CASI NUNCA va a mejorar la competitividad.  

¿Ampliar la capacidad de uso del espacio físico para mayor número de 
transferencias de contenedores hará más competitivo la terminal portuaria? 

 

Gráfico 4 Ampliar la capacidad de uso del espacio fisico para mayor numero de transferencias de 
contenedores hara mas competitivo la terminal portuaria 

 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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hará más competitivo la terminal portuaria, mientras que 26% de los entrevistados considera 

que CASI SIEMPRE hará más competitivo, solamente  9% indican que REGULARMENTE, 

mientras que 11% de los entrevistados consideran que CASI NUNCA hará más competitivo y 
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con una minoría de 5% entrevistados manifiestan que NUNCA hará más competitivo la 

terminal portuaria. 

¿Disminuir la hora de permanencia de los buques en el puerto va a mejorar el 

nivel de productividad y será más competitiva la terminal? 

Gráfico 5 Disminuir la hora de permanencia de los buques en el puerto va a mejorar el nivel de 
productividad y sera mas competitiva la terminal 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

Análisis: El 57% de los encuestados nos indican que SIEMPRE será más competitiva, 

mientras que, 27% de los entrevistados nos dice que CASI SIEMPRE, por otra parte, se 

encuentras 8% entrevistados quienes mencionan que REGULARMENTE, será más 

competitiva la terminal, 5% de este grupo piensa que CASI NUNCA, 3% piensan que 

NUNCA va a mejorar el nivel de productividad y será más competitiva la terminal.    
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¿Disminuyendo las tarifas y mejorando los servicios, el puerto marítimo podrá 

ser más competitivo? 

Gráfico 6 Disminuyendo las tarifas y mejorando los servicios el puerto maritimo podra ser mas 
competitivo 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

Análisis: Un total de 47% entrevistados nos indican que SIEMPRE, disminuyendo las 

tarifas y mejorando los servicios, el puerto marítimo podrá ser más competitivo, en segundo 

lugar 32% confirman que CASI SIEMPRE, por su parte 11% de los entrevistados indicaron 

REGULARMENTE, mientras que 7% de los entrevistados respondieron que CASI NUNCA, 

y por ultimo 3% respondieron y consideran que NUNCA disminuyendo las tarifas y 

mejorando los servicios, el puerto marítimo podrá ser más competitivo.  
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¿Mejorara la competitividad al capacitar al personal de los terminales 

portuarios sobre el uso y manejo de sus respectivos equipos? 

Gráfico 7 Mejorara la competitividad al capacitar al personal de los terminales portuarios sobre el uso 
y manejo de sus respectivos equipos 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

Análisis: El 56% de los entrevistados considera que SIEMPRE mejorará la 

competitividad al capacitar al personal de los terminales portuarios sobre uso y manejo de sus 

respectivos equipos, luego 24% de los entrevistados, considera que CASI SIEMPRE, 

tenemos que observar también que 9% de los entrevistados piensan que CASI NUNCA 

mejorara la competitividad al capacitar al personal, sin embargo 7% de los encuestados 

indicaron que REGULARMENTE mejorará la competitividad al capacitar y por ultimo 

tenemos un grupo de 4% entrevistado que están seguros que NUNCA mejora la 

competitividad al capacitar al personal de los terminales portuarios sobre el uso y manejo de 

sus respectivos equipos. 
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¿Aplicar un modelo de concesión al puerto marítimo ayudara a mejorar la 
competitividad en el sector del comercio exterior? 

Gráfico 8 Aplicar un modelo de concesion al puerto maritimo ayudara a mejorar la competitividad en 
el sector del comercio exterior  

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

Análisis: respecto a esta entrevista realizada a los OCE “Operadores de Comercio 

Exterior”, el 61% entrevistados manifestaron  que SIEMPRE al aplicar un modelo de 

concesión al puerto marítimo ayudara a mejorar la competitividad en el sector del comercio 

exterior,  23% nos indicaron que CASI SIEMPRE, 5% manifestaron de manera REGULAR 

aplicar un modelo de concesión al Puerto Marítimo ayudara a mejorar, 3% entrevistados 

dijeron que CASI NUNCA ayudara a mejorar la competitividad y en un mayor numero 8% 

entrevistados piensan que NUNCA aplicar un modelo de concesión al puerto marítimo 

ayudará a mejorar la competitividad en el sector del comercio exterior.  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

En el presente grafico podemos observar una tendencia a la baja del número de buque 

que han arribado al puerto de Guayaquil debido a la 1era etapa de inversión en infraestructura 

y equipamiento portuario a nivel de muelle A,B,C;  tomando en consideración el año 2010 

donde arribaron 1185 nave con relación al año base representa una disminución del 16,3% 

donde en ese momento la Concesionaria culminaba la primera etapa de ampliación y 

reconstrucción de los muelles para nave de carga contenerizada, para el 2011 hay un ligero 

repunte del 11,88% con relación al año base este ligero incremento se da por el arribo en ese 

año de buques de transporte de pasajeros ,buques para estudios científico y buques de visitas 

oficiales de Estado.  

A partir de ese año 2011hasta el año 2015 hay una disminución  del 35,28% con 

relación al año base y esto se debe a las culminaciones de obra físicas a nivel de muelle 1 al 

muelle 6 y la operatividad de 5 grúas pórticos Post-Panamá, que han permitido recibir buques 

de mayor calado y eslora donde almacenan en sus bodegas un mayor número de contenedores 

dejando de ingresar buques de menor capacidad de almacenaje por las agencias navieras a 

esto podemos agregar la contracción económica que atraviesa el país que ha desacelerado el 

comercio exterior.    
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Tabla 2 Buques Arribados al muelle de Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

   Elaborado por: el autor 

Gráfico 9 Buques Arribados al Muelle de Autoridad Portuaria de Guayaquil  

Periodo 2006-2015  

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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2006 1423     
2007 1348 -5,27% -5,27% 
2008 1277 -5,27% -10,26% 
2009 1296 1,49% -8,92% 
2010 1185 -8,56% -16,73% 
2011 1254 5,82% -11,88% 
2012 983 -21,61% -30,92% 
2013 950 -3,36% -33,24% 
2014 928 -2,32% -34,79% 
2015 921 -0,75% -35,28% 
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Este grafico nos demuestra una tendencia hacia el alza de las Toneladas Métricas 

movilizadas en la APG, donde podemos apreciar que el año 2010 se movilizo un 17,06% más 

con relación al año 2006 tomado como base, se puede analizar que la culminación de la 

infraestructura y equipamiento permitió recibir naves con mayor tonelaje de carga y 

almacenar mejor manteniendo dicha tendencia hasta el 2013 con un 69,39% mayor con 

relación al año base,  para quedar con una ligera tendencia a la baja en el año 2015 por la 

contracción económica que atraviesa la economía sin embargo con relación al año base se 

nota un incremento de 57,93%.  

Tabla 3 Toneladas Metricas de Carga Movilizada por Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Año Ton. Metr, 
Carga 

Movilizada 
APG 

Variación 
Anual 

Variaciones 
Con 

Relación 
Año Base 

2006 6541358,00     
2007 7135278,00 9,08% 9,08% 
2008 7263573,00 1,80% 11,04% 
2009 7325573,00 0,85% 11,09% 
2010 7657234,35 4,53% 17,06% 
2011 9628062,18 25,74% 47,19% 
2012 10864366,26 12,84% 66,09% 
2013 11080428,49 1,99% 69,39% 
2014 10311644,22 -6,94% 57,64% 
2015 10331049,95 0,19% 57,93% 
        

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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Gráfico 10 Toneladas  Metricas de Carga Movilizada por Autoridad Portuaria de Guayaquil  

Periodo 2006-20015 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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de la culminación de las infraestructura, equipamiento portuario que permitió operar con 

competitividad y manteniendo la tendencia del incremento de las importaciones y 
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 Tabla 4 Número de  Teus, Movilizados en  Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Año Num, TEUS, Moviliz,APG 
Imp. Exp. 

2006 314836 288857 
2007 311003 286619 
2008 293989 272206 
2009 316281 293246 
2010 357743 335746 
2011 484397 460947 
2012 501299 469737 
2013 539005 517600 
2014 521345 535130 
2015 565737 559469 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

Gráfico 11 Numero de Teus Movilizados en Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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sin embargo el repunte se refleja rápidamente para el año 2010, con un incremento del 

56,59% con relación al año base,  producto de la culminación de las infraestructura, 

equipamiento portuario que permitió operar con eficiencia manteniendo la tendencia del 

incremento en el año 2015 con 86,39% con relación al año base. 

Tabla 5 Total de TEUS Movilizados en Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Año 

Total de 
TEUS 

Moviliz, 
APG 

Variación 
Anual 

Variaciones 
Con Relación 
Año Base % 

2006 603693   
2007 597622 -1,01% -1,01% 
2008 566195 -5,26% -6,21% 
2009 609527 7,65% 0,97% 
2010 693489 13,77% -14,87% 
2011 945344 36,32% 56,59% 
2012 971036 2,72% 60,85% 
2013 1056605 8,81% 75,02% 
2014 1056475 -0,01% 75,00% 
2015 1125206 6,51% 86,39% 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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Gráfico 12 Total de TEUS Movilizados en  Autoridad Portuaria de Guayaquil  

Periodo 2006-2015 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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A partir del año siguiente la tendencia  del tiempo de permanencia de las naves en 

muelle se ha reducido luego de la reposición de la grúa pórtico averiada con un promedio en 

el año 2015 de 1,5% con relación del año tomado como base de este análisis. 

Tabla 6 Promedio Tiempo de Permanencia de  Hora/Buque en  Autoridad Portuaria de 
Guayaquil Periodo 2010-2015 

Año 
Promedio 

Tiempo APG 
Hora/Buq 

Variación 
Anual 

Variaciones 
con relación 

Año Base 
2010 37,56   
2011 33,18 -11,66% -11,66% 
2012 41,07 23,78% 23,78% 
2013 39,03 -4,97% 3,91% 
2014 37,43 -4,10% -0,35% 
2015 38,15 1,92% 1,57% 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

 

Gráfico 13 Promedio Tiempo de Permanencia de Hora/Buque en  Autoridad Portuaria de Guayaquil 
Periodo 2010-2015 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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En este grafico podemos ver que al inicio del año 2007 existió una inversión de 

67,000.000 donde la primera etapa consistía en la ampliación y reforzamiento de los muelles 

para buques portacontenedores, adecuación de instalaciones físicas para área administrativa y 

operaciones como también la compra de equipos portuarios como truck, maquinas porta 

contenedores y grúas móviles sobre neumáticos para muelle sin embargo para el año 2011 

con relación al año base hay una desaceleración de -76,12% esto se debe a que solamente ese 

año se invirtió en tecnología de sistemas informáticos a nivel de toda la terminar portuaria 

para mejorar y agilitar en proceso de despacho de la carga, control de pesaje automático, 

facturación de la carga y retiro de la terminal. 

Para  el siguiente año 2012 se realiza una inversión de -5,9 % con relación al año base 

debido a que la Concesionaria principios del primer trimestre realizo compra de 5 Grúas 

pórtico de muelle sobre rieles para incrementar las operaciones de carga y descarga de los 

buques y así disminuir los tiempo de permanencia de las naves en los puertos sumado a estos 

las primeras 8 Grúas pórtico para patio RTG y aproximadamente 10 truck para traslado de la 

carga.  

Como último comentario del análisis podemos indicar que para el año 2014 se 

disminuyó la inversión en un -85,07% con el año base esta variación se debió a que 

completaron la plataforma informática a nivel Portuario para proceso y monitoria de la carga 

desde el arribo de la nave hasta el despacho de la misma, planificación de arribos de nave y 

control de seguridad de las instalaciones atreves de sistema de cámaras. La información que 

tenemos de fuente especializada en comercio exterior en que hasta el 2015 la Concesionaria 

ha realizado una inversión alrededor de $284,000.000. 
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Tabla 7  Inversion en Infraestructura Portuaria en Millones USD 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

          Elaborado por: el autor 

 

Gráfico 14 Inversion en Infraestructura Portuaria en Millones USD  

Perido 2007-2015 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 
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Tabla 8 Infraestructura de Autoridad Portuaria de Guayaquil  

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

En lo que respecta a infraestructura física portuaria se tiene 1,625 mts de muelle para 

dar servicio a buques porta contenedores o buques de carga general como también de 

transporte de pasajeros o turístico operativas en un 95% ampliadas y reforzadas sus 

estructuras. 

Tabla 9 Sitios de atraque de Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

En sitios para atraque  consta de 10 muelles  y 110 hectáreas donde encontramos 1 

patio para desconsolidar y consolidar CFS, para  carga contenerizada 7 patios divido para 
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importación y exportación, para banano 2 patios, 3 bodegas para carga peligrosa, 2 bodegas 

para rayos x (control concurrente no intrusivo), 4 bodegas para carga general, 4 bodegas 

multipropósitos 6 bodegas para banano, 1 bodega de consolidación y desconsolidacion, 1 

bodega para mantenimiento, 1 bodega para Policía Antinarcóticos y equipos  y 1 parqueo 

para vehículos bananeros. 

Tabla 10 Equipos portuarios de Autoridade Portuaria de Guayaquil 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

En lo que respecta a equipos portuario de muelle y patio podemos manifestar que en 

el contexto de la industria portuaria tanto las Grúas pórtico de muelle y de patio cumplen un 

desempeño importante a la hora de mejorar los servicios portuarios y la competitividad 

debido a que las grandes navieras manejan volúmenes de carga considerable y se necesita 

arribar a un puerto que presten todas las condiciones indispensables para su servicio es así 

que la concesión invirtió en Grúas Post Panamá equipos que antes de su concesión el puerto 
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marítimo de Guayaquil carecía mientras su comercio exterior se incrementaba. Los equipos 

que actualmente tiene la terminal garantizan un servicio de calidad que esto sumado con 

personal capacitado para su uso en un modelo de modernización y competitividad.  

4.2 Limitaciones:  

Se puede indicar como limitaciones al estudio entre las principales la de no tener 

registros estadísticos en instituciones públicas o privadas a partir del año 1990 al 2007 del 

promedio de movimientos de carga efectuados por hora en los muelles, depósitos, transporte 

terrestre y grúas de las principales terminales del país, debido a que mediante esta 

información permite calcular los indicadores de productividad de las operaciones de cada 

terminal portuaria y su eficiencia 

Otros de las limitaciones es la falta de manejo de indicadores de productividad en las 

operaciones por parte de las terminales portuarias públicas a fin de proveer  a las autoridades 

portuarias indicadores útiles para una mejor evaluación, diseñar procesos, mejorar la 

productividad, establecer ahorro en el uso de los recursos portuaria y la acertada toma de 

decisiones.   

4.3 Líneas de investigación:  

Alineando el proyecto y la investigación al plan nacional del buen vivir, se tiene que 

las líneas de investigación que este estudio son las siguientes: 

1. Análisis de las actividades portuarias y los procesos integradores del clúster.  

2. Investigación de la política portuaria, la nueva consolidación de la organización y 

rediseño institucional del Estado que recupere las capacidades estatales de rectoría, 

planificación, regulación, control, investigación y participación. 
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3. Programas de modernización y modelos de optimización del comercio exterior 

ecuatoriano para fomentar la competitividad 

4.4 Aspectos relevantes 

A lo largo del proceso de investigación de este trabajo se pudo definir con claridad 

que a partir del año 2007 se puso en marcha la concesión  por un plazo de 20 años de las 

Terminales de Contenedores y Multipropósito del  Puerto de Guayaquil y cambiando en 

nombre al puerto por “Libertador Simón Bolívar”, con el objetivo de asegurar un servicio 

portuario especializado, eficiente, ágil y seguro en condiciones de seguridad y preservando el 

medio ambiente, con los menores costos posibles para el usuario final, favoreciendo de 

manera directa la competitividad del puerto y el crecimiento del Comercio Exterior del 

Ecuador.   

Los principales resultados obtenidos en la investigación indicaron que incrementar la 

cantidad de buques que ingresan a una terminal y el número de TEUS movilizados por año va 

a mejorar la competitividad del puerto marítimo y esto se da por el aumento de 

infraestructuras física del puerto específicamente en la superficie total, la longitud del total de 

muelle, la profundidad del  calado máximo y los sitios (bodegas y patio), para el almacenaje 

de la carga y multipropósitos. 

Las mejoras deben ser también en el número de contenedores de transferencia por 

hora en servicio de pesaje, control  e inspección   a través de la tecnología informática para 

que el proceso desde la descarga del contendor del buque, pesaje, ingreso al módulo 

correspondiente, inspección  y despacho sea monitoreado internamente para mejorar lo 

tiempos de salida de la terminar  esto se lograra con modernos equipos  Grúas pórtico en 

muelle y en patio, camiones para movilización y sistema informáticos en fibra óptica  
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modular y gráficos que permite el planeamiento de buques y patios operados desde una 

terminal de datos y dispositivos portables mejora la productividad y también optimiza el uso 

del equipamiento portuario, logrando rendimientos operativos altos en una terminal este 

sistema es utilizado por las terminales portuarias que manejan más  del 25% del movimiento 

de contendores del mundo.  

También es necesario ampliar la capacidad de uso del espacio físico (bodegas, patios),  

para mayor número de transferencias de contendores hará más competitivo la terminal 

portuaria para de esta forma recibir los volúmenes de carga considerable  de las navieras y así 

prestar las condiciones para el almacenamiento de carga de importación, exportación carga 

especiales refrigeradas o carga sobredimensionada garantizando un servicio de calidad a la 

hora de mejorar la competitividad. 

Se pudo analizar que disminuir las horas de permanencia de los buques en el puerto 

mejora los niveles de productividad y por consecuencia será más competitiva la terminal 

portuaria solo se da con  equipos portuario eficiente como Grúas pórtico de muelle operadas 

por empleados altamente capacitados, para obtener los mejores promedios de operaciones por 

hora esto sumado a una correcta planeación del proceso de  operaciones portuarias de la nave 

desde su arribo hasta el zarpe. 

Otro tema analizado y como conclusión es la disminución de las tarifas y mejorando 

los servicios, del puerto marítimo  será más competitivo esto hará mucho más atractivo para 

los operadores de comercio exterior como a las líneas navieras que son los usuarios más 

importantes en el sector portuario al hablar de servicios no solo se refiere al manipuleo y 

almacenaje de la carga sino también a los buques para su acceso, estadía y salida de los 

puertos pudiendo de esta forma competir con otras terminales de la concesión. 
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Para destacar podemos indicar que el capacitar al personal de los terminales portuarios 

sobre el uso y manejo de sus respectivos equipos va a mejora de manera significativa la 

competitividad.  Debido a que en la actualidad las mejores terminales del mundo manejan 

equipo de alta tecnología para obtener resultados de eficiencia, incrementos de productividad,  

disminución de los tiempos, aumento en el manejo de carga general y desarrollo en los 

procesos de la cadena logística esto se logra con un personal altamente capacitado y de 

manera constante en el intercambio de información para el uso adecuado de los recursos.    

Y como conclusión final podemos analizar que el aplicar un modelo de Concesión al 

Puerto Marítimo va a mejorar la competitividad en el sector del Comercio Exterior 

Ecuatoriano de manera positiva más allá de ser un sector estratégico en el desarrollo de 

nuestra economía este genera fuentes de empleo y bienestar social uno de los aspecto, que 

debe tomarse en consideración es que el transporte marítimo en la actualidad es el más 

eficiente en relación al volumen y costo de mercancías transportadas para la actividad del 

comercio internacional y es aquí donde la competitividad cumple su función para el sector del 

Comercio Exterior.     
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

5.1 Antecedentes 

Ante las necesidades del Sector Transporte, mediante Decreto ejecutivo (Presidencia 

de la Republica, 15 de enero del 2007), publicado en el Registro Oficial N° 18 con fecha 8 de 

Febrero de 2007, se crea el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en sustitución del 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y se establece que: 

“La emisión y coordinación de políticas generales de estrategias para el 
transporte y obras públicas, que tiendan a impulsar el desarrollo articulado 
de las diferentes formas de transporte, infraestructura, optimización y 
modernización de la conectividad interna y externa de la Nación, mediante 
la toma de decisiones estratégicas con alta sensibilidad social, respeto del 
ambiente y clara conciencia de la soberanía e independencia del país, debe 
corresponder a un solo ente gubernamental a fin de que el desarrollo del 
transporte ecuatoriano sea armónico y sustentable, preservando y 
mejorando las condiciones de vida de sus habitantes en un entorno de 
globalización del comercio y del transporte”.  

Corresponde por lo tanto a este nuevo Ministerio crear, fortalecer y desarrollar un 

Plan estratégico nacional de movilidad, por ende del transporte en general y del marítimo en 

particular, para fomentar la competitividad del país.    

5.2 Objetivos 

5.2.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta de mejoramiento que permita optimizar el modelo de 

concesión de los puertos como estrategia de competitividad del comercio exterior ecuatoriano 
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5.2.2 Objetivos específicos  

• Establecer los componentes bases estratégicos que permitan fortalecer y optimizar 

la gestión integral del sistema nacional de puertos en el Ecuador con base al 

modelo de concesión. 

• Estructurar la oferta portuaria nacional en función a una estrategia geopolítica para 

alinear los diferentes puertos del país al plan nacional de movilidad. 

• Analizar los diferentes factores claves que son necesarios para implementar un 

sistema de concesión portuaria en el Ecuador, de tal forma que se pueda optimizar 

las operaciones logísticas basada en la especialización de la oferta portuaria. 

5.2.3 Importancia 

La implementación de una estrategia permite definir  la característica de un puerto 

optimo, de tal forma que la comunidad portuaria y los diferentes actores que forman parte 

puedan aprovechar los diferentes beneficios de una oferta integral con administraciones 

eficientes que modernice al comercio ecuatoriano.  

En un principio este proceso permitirá articular un conjunto de objetivos y 

componentes que permitan a las autoridades formular un plan estratégico maestro basado en 

la especialización; para el efecto es necesario contar con un diagnostico que servirá para 

plantear soluciones a los principales problemas del sistema portuario como son: eficiencia, 

tecnología e inversión.  

Esta propuesta permite definir los retos que enfrentan los principales puertos del 

Ecuador y, formular estrategias para que el modelo de gestión portuaria bajo concesión 

permita al Estado aumentar la competitividad del comercio exterior nacional. 
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5.2.4 Descripción de la propuesta  

La actividad portuaria es definitivamente una de las operaciones de negocios más 

complejas de la actualidad, ya que en ella incurren diversos actores: como empresas, agentes 

aduaneros, operadores portuarios, gestores portuarios y autoridades; el modelo de gestión 

depende de la estrategia que un país y una localidad quieran implementar como parte de su 

modelo central de manejo público de obras y sectores estratégicos; en ese sentido en los 

últimos años se debate sobre la posibilidad de optimizar la gestión portuaria a partir de la 

concesión de los principales puertos del país. 

A pesar de los buenos resultados obtenidos en los últimos años, en el puertos de 

Guayaquil y el inicio de un proceso de concesión de otros puertos en el país, es importante 

hacer referencia al modelo de gestión portuaria basado en la concesión como sistema 

nacional integral, para lograr la especialización de los puertos, lo cual permitiría una gestión 

proactiva capaz de aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan, para consolidar sus 

tráficos actuales y diversificar hacia nuevos negocios.  

Para el fomento de un sistema de puertos basado en la concesión es fundamental 

establecer una estrategia integral de especialización de los puertos en el país, de esta manera 

se optimizarían las operaciones y costos; debiendo incorporarse una normativa que fomente 

el acceso a capitales frescos y regulaciones adecuadas para fomentar la inversión privada y 

finalmente la modernización de los procesos por medio de la tecnificación.   
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  Figura 2 Optimización de modelo de concesión 

 

          Elaborado por: el autor 

Es así que la red nacional de puertos pretende con este modelo configurarse como el 

referente de la región en modernización, fomentando el desarrollo del transporte de tal forma 

que le permita obtener el reconocimiento internacional en la calidad de la prestación de 

servicios y posicionarse dentro de las rutas logísticas globales con mejores costos y servicios 

eficientes.   

5.3 Características esenciales de la propuesta 

5.3.1 Misión 

Fortalecer y optimizar la oferta portuaria en el Ecuador a partir de un modelo de 

gestión basado en la concesión, desarrollando una infraestructura portuaria moderna, con el 

recurso humano calificado en el desempeño de tareas operacionales y administrativas, así 
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como el escenario de negocios adecuado para el fomento de la inversión de tal forma que se 

logre la mejora de la competitividad del comercio exterior ecuatoriano. 

5.3.2 Visión 

 Lograr en los próximos 5 años consolidarse como un modelo de gestión referente de 

la región en la estructura de servicios portuarios con un mayor nivel de eficiencia, calidad, 

competitividad y seguridad con responsabilidad social ambiental, que satisfagan las 

expectativas crecientes de comercio marítimo internacional.   

5.3.3 Líneas estratégicas 

Para la implementación de este modelo será necesario definir las siguientes 

líneas estratégicas:  

5.3.4 Estrategia de especialización 

En base al análisis geopolítico se fomentará la especialización de los puertos basado 

en su actividad y características logísticas determinada por el propio movimiento de carga de 

cada puerto sin dejar de ser una terminal multipropósito presentado de la siguiente forma: el 

puerto de Esmeraldas con 2 terminales de petróleo, 1 terminal de vehículo y 1 terminal 

multipropósito; el puerto de Manta con 1 terminal de contenedores, 1 de petróleos, 1 terminal 

multipropósitos; Puerto Bolívar 1 terminal de fruta, 1 terminal de graneles sólidos minerales, 

1 terminal multipropósitos; el puerto de Guayaquil en un nuevo emplazamiento, 2 terminales 

de contenedores, 4 terminales multipropósitos, 2 terminales de graneles sólidos y 1 terminal 

petróleos. 
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5.3.5 Desarrollo de infraestructuras 

Se requiere una adaptación constante de las cambiantes necesidades del mercado ya 

que esto es la clave de la competitividad para desarrollar la  infraestructura adecuada que 

favorezca el crecimiento y la consolidación de los puertos en los próximos años, por lo que se 

debe fomentar que los sistemas de concesión mantengan en los contratos un programa de 

inversión constante en infraestructura, la cual al final de la concesión quede a favor del 

Estado para beneficio del sistema.  

5.3.6 Relación con el entorno 

El modelo debe incluir la gestión y relación con el entorno como una plataforma de 

manejo de la actividad. Las autoridades deberán desarrollar actividades de colaboración con 

los agentes políticos, económicos y sociales relacionados con la actividad como parte de un 

programa de socialización constante de los procesos. 

5.3.7 Integración con el medio ambiente y sociedad 

El elemento clave para mantener a la ciudadanía positivamente vinculada con el 

proyecto es la participación de las comunidades donde se encuentran asentadas la 

infraestructura portuaria así como el cuidado de los paisajes naturales y de zonas protegidas. 

La sensibilidad con el medio ambiente y la presencia del mismo en todas las actuaciones a 

acometer será un factor clave tanto para la imagen de los puertos como para el propio 

desarrollo del mismo.  
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5.3.8 Principales actividades a implementar 

a. Mantener una infraestructura portuaria moderna y equipo operativo de alta tecnología; 

para el efecto:  

a.1. Dirigir las  inversiones a la adquisición de equipo portuario de alta eficiencia para 

mejoramiento de las operaciones portuarias, esto exige integrar sistemas informáticos 

para la administración y control de las operaciones portuarias; optimizar los sistemas 

informáticos para calificar procesos de prestación de servicios portuarios.   

a.2. Asegurar  un control periódico con un correcto mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de uso portuario de la terminal tanto en los muelles y áreas 

de almacenaje.  

a.3. Los puertos deben mantener durante las 24 horas del día la operatividad de toda sus 

instalaciones esto comprende sus vías de accesos terrestre, marítimo y muelles.   

b. Mantener la certificación de la seguridad de los puertos y lograr la acreditación ambiental 

de acuerdo con los estándares y normas internacionales. 

c. Desarrollar proyectos de expansión portuario en consonancia con la modernización 

económica del país y con el plan nacional de desarrollo, con este fin será imprescindible:  

c.1. Formular un plan maestro integral para el desarrollo del sistema portuario.  

c.2. Desarrollar terminales especializadas para el manejo de la carga. 

c.3. Desarrollar  zonas de actividades logísticas en zona libres.  

d. Capacitar al personal para el mejor desempeño operacional y ético; en este sentido 

deberán desarrollarse las siguientes actividades:  

d.1. Incentivar a los empleados para el mejoramiento de sus funciones y labores. 

d.2. Capacitación permanente del personal en las distintas aéreas administrativas y 

operativas.  
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d.3. Seguimiento y cumplimiento de contratos  laborales en las operadoras portuarias. 

d.4. Implementación de programas orientados a la transparencia y ética profesional y 

fortalecer la responsabilidad social.   

 

Se definiría con una nueva hoja de ruta de donde su objetivo es el fortalecer sus 

operaciones con miras a la próxima década a partir de 3 ejes de trabajo bien definidos 

(inversiones, tecnología e operaciones especializadas), buscando una industria portuaria 

moderna y de excelencia, social y medio ambiente comprometido con el desarrollo 

comunitario con el objetivo de lograr mayor competitividad del comercio exterior 

ecuatoriano. 

5.4 Tecnificación de procesos y modernización 

El sistema portuario del Ecuador, bajo el siguiente modelo, se definiría en lo 

siguiente: 

Figura 3 Técnica de Consolidación y Diversificación 

 

         Elaborado por: el autor 
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Figura 4 Técnicas de competitividad 

 

 

Elaborado por: el autor 

 

  

El resultado esperado en el mediano plazo, comparativamente entre un modelo de 

gestión portuaria estatal y un modelo de gestión portuaria privada (vía concesión), sería el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 



58 

Figura 5 Modelos de Concesión 

 

Fuente:   Sitio Web (Autoridad Portuaria de Guayaquil Servicios Estadisticos, 2015) 

         Elaborado por: el autor 

 

Cabe aclarar que el éxito de la implementación de este programa de trabajo depende 

principalmente de la voluntad política y de acuerdo de los actores, así como de la aceptación 

de la sociedad civil. Los participantes del clúster portuario y los interesados en el sector del 

comercio exterior como son los agentes aduaneros, operadores portuarios, instituciones 

públicas y sus autoridades, las empresas y usuarios de los puertos, deben comprometerse con 

el desarrollo del  nuevo modelo de gestión portuaria basada en la concesión ya que este 

permitirá modernizar y fortalecer el comercio exterior ecuatoriano. 

2016 (MODELO 
ESTATAL)

2022 (MODELO 
CONCESION)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

•  Los principales ejes temáticos de interés para el fomento de un sistema de puertos 

en el Ecuador basado en la concesión son:  

o Especialización de los puertos del país para optimizar operaciones y costos. 

o Expedición de una normativa que incentive el ingreso de capitales.  

o Tecnificación de los procesos y de las operaciones portuarias. 

• Para fortalecer y optimizar la gestión integral del sistema nacional de puertos en el 

Ecuador se debe aplicar el modelo de concesión en conjunto con los actores del 

cluster portuario, autoridades y la sociedad. 

• Los principales retos al que se enfrentan los principales puertos del Ecuador son:   

Falta de estrategias para desarrollar un modelo de gestión portuaria eficaz que 

permita incrementar la competitividad del comercio exterior nacional en general y 

de las operaciones de intercambio. 

• La actividad portuaria es  una de las operaciones de negocios más complejas de la 

actualidad, ya que en ella incurren diversos actores como empresas, agentes 

aduaneros, operadores portuarios, gestores portuarios y autoridades de donde la 

actividad y modelo de gestión depende de la estrategia que un país y una localidad 

que quieran implementar como parte de su modelo central de manejo público de 

obras y sectores estratégicos. 

• La concesión ha permitido (en el caso del Puerto de Guayaquil); incrementar la 

cantidad de buques que ingresan a la terminal, el número de TUES, movilizados 

por año, lo que significa incremento de competitividad de dicho puerto. 
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• Del estudio realizado se confirma la hipótesis; planteada inicialmente, esto es, el 

Modelo de Gestión Portuaria bajo la figura de “Concesión” permite la 

modernización del terminal portuario, prestación de servicios portuarios medio 

ambiente; favoreciendo directamente la competitividad del puerto y el crecimiento 

del comercio exterior del Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

• Fomentar  las alianzas público privada para incrementar la inversión en la 

infraestructura portuaria. 

• Consolidar la concesión como un modelo de gestión referente de la región en la 

estructura de servicios portuarios con un mayor nivel de eficiencia, calidad, 

competitividad y seguridad con responsabilidad social ambiental, que satisfagan 

las expectativas crecientes de comercio marítimo internacional.   

• Estructurar la oferta portuaria nacional en función a una estrategia geopolítica para 

alinear los diferentes puertos del país al plan nacional de movilidad, mediante el 

análisis de los diferentes factores claves que son necesarios para implementar un 

sistema de concesión portuaria en el Ecuador, de tal forma que se pueda optimizar 

las operaciones logísticas basada en la especialización de la oferta portuaria 

• Difundir entre los actores  del clúster portuario y las autoridades, así como la 

sociedad civil, este modelo de Gestión.  

• Mayor empoderamiento de los  operadores de comercio exterior, directo e 

indirecto en el modelo de Gestión, la concesión, para modernizar y fortalecer el 

comercio exterior ecuatoriano. 

• El Estado  debe conformar un sistema integrado de puertos, bajo una 

administración descentralizada, configurarse como el referente de la región en 

modernización,  en la calidad de la prestación de servicios y posicionarse dentro 

de las rutas logísticas globales con mejores costos y servicios eficientes, ya que si 

bien la concesión puede ser un argumento para la modernización, de no mantener 

las regulaciones correspondientes permitirían actividades que no sean 

convenientes para los intereses públicos. 
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ANEXOS 1 ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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1. ¿Incrementar la cantidad de buques que ingresan 

a una terminal y el número de TEUS movilizados 

por año va a mejorar la competitividad del 

puerto marítimo? 

            

2. ¿Mejorar el número de contenedores de 

transferencia por hora en servicios de pesaje, 

control, inspección a través de la tecnología inform

ática va a mejorar la competitividad? 

            

3. ¿Ampliar la capacidad de uso del 

espacio físico para mayor número de transferencias 

de contenedores hará más competitivo la terminal 

portuaria?  

            

 

 



66 

4. ¿Disminuir la hora de permanencia de los buques 

en el puerto va a mejorar el nivel de productividad 

y será más competitiva la terminal? 

            

5. ¿Disminuyendo las tarifas y mejorando los 

servicios, el 

puerto marítimo podrá ser más competitivo? 

            

6. ¿Mejorará la competitividad al capacitar al 

personal de los terminales portuarios sobre el uso y 

manejo de sus respectivos equipos? 

            

7.  ¿Aplicar un modelo de concesión al puerto 

marítimo ayudara a mejorar la competitividad en el 

sector del comercio exterior?  
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ANEXO 2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

¿Incrementar la cantidad de buques que ingresan a una terminal y el número de 
TEUS movilizados por año va a mejorar la competitividad del puerto marítimo? 

 

¿Mejorar el número de contenedores de transferencia por hora en servicios de 
pesaje, control inspección a través de la tecnología informática va a mejorar la 
competitividad? 

 

¿Ampliar la capacidad de uso del espacio físico para mayor número de 
transferencias de contenedores hará más competitivo la terminal portuaria? 
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¿Disminuir la hora de permanencia de los buques en el puerto va a mejorar el 

nivel de productividad y será más competitiva la terminal? 

 

¿Disminuyendo las tarifas y mejorando los servicios, el puerto marítimo podrá 
ser más competitivo? 

 

¿Mejorara la competitividad al capacitar al personal de los terminales 
portuarios sobre el uso y manejo de sus respectivos equipos? 

 

 

 

 

Si
em

pr
e

Ca
si

 S
ie

m
pr

e

Re
gu

la
rm

en
te

Ca
si

 N
un

ca

N
un

ca

57% 27% 8% 5% 3%

4. ¿Disminuir la hora 
de permanencia de 
los buques en el 

puerto va a mejorar el 
nivel de 

productividad y sera 
mas competitiva la 

terminal?

FRECUENCIA

Si
em

pr
e

Ca
si

 S
ie

m
pr

e

Re
gu

la
rm

en
te

Ca
si

 N
un

ca

N
un

ca

47% 32% 11% 7% 3%

5. ¿Disminuyendo las 
tarifas y mejorando los 

servicios, el 
puerto marítimo podrá 
ser más competitivo?
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6. ¿Mejorará 
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capacitar al personal 

de los terminales 
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¿Aplicar un modelo de concesión al puerto marítimo ayudara a mejorar la 
competitividad en el sector del comercio exterior? 
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ANEXO 3 NORMATIVA LEGAL RELACIONADA CON LA 

CONCESION PORTUARIA  

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008), en su artículo 249, establece que: 

“Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y 

de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades 

portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación 

a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso 

de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley. 

Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por 

leyes u otras disposiciones”. 

 (Reglamento General de la Le de Modernizacion del Estado, 2008) en su artículo Art. 

154 establece “ Las concesiones de obras y servicios portuarios se sujetarán a las 

disposiciones y normas de procedimiento del presente Reglamento”. 

 (Reglamento General de la Actividad Portuaria en el Ecuador, 2008) en su artículo 

articulo2 numeral 17,  indica lo siguiente: “concesión: Es la modalidad de delegación a la 

iniciativa privada que se ejerce por una EP, a Través del otorgamiento del derecho a personas 

jurídicas privadas para ocupar y explotar, en forma privativa y temporal y en condiciones de 

exclusividad regulada, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Modernización, un recinto portuario o zonas terrestres o acuáticas e instalaciones de los 

recintos portuarios y de sus zonas de reserva o cuarentena, con el objeto de rehabilitar, 

mejorar y/o ampliar las áreas e instalaciones recibidas y usarlas para la Prestación de 

servicios portuarios o conexos por delegación de la EP, durante un plazo superior a cinco (5) 

años. Asimismo, será de aplicación general en todas las instalaciones y terminales portuarias 

comerciales del Ecuador, así como para todas las actividades que en ellas se realicen”. 

(Ley de Modernizacion del Estado, Privatizaciones y Pestacion de Servicios Publicos, 

2009) en su articulo Art. 4  establece que “Finalidad, El  proceso de modernización del 

Estado tiene por objeto incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la 

administración de las funciones que tiene a su cargo el Estado; así como promover, facilitar y 
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fortalecer la participación del sector privado y de los sectores comunitarios o de autogestión 

en las áreas de explotación económica”. 

(Ley General de Puertos, 1997) en su Art.  2 establece “Las funciones de 

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

nacionales se ejercerán a través de los siguientes Organismos:  a) Consejo Nacional de la 

Marina Mercante y Puertos;  b) Dirección de la Marina Mercante y del Litoral;  c) Entidades 

Portuarias”  

(Reglamento de Servicios Portuarios para la Entidad Portuaria del Ecuador, 2010) en 

su artículo 1, en el numeral  2.3 establece que “ Categorización de los Servicios Portuarios 

Los servicios portuarios que se prestan en los puertos marítimos y fluviales del Ecuador se 

clasifican en: a) Servicios a los Buques: Consisten en la gestión y ejecución de las actividades 

de ayuda a las naves para su acceso, estadía y salida de los puertos y zonas de aproximación y 

fondeo que sean necesarias para una apropiada navegación y permanencia en los mismos; b) 

Servicios a las cargas: Consisten en la gestión y operación del movimiento y almacenamiento 

de las cargas en las áreas portuarias y sus actividades conexas; y,   c) Servicios 

complementarios: Consisten en la gestión de apoyo o complemento para los servicios 

portuarios a la carga o al buque y la escala de los buques. Al eliminar a las entidades 

portuarias de su función principal y delegando la operación de los puertos al sector privado, 

se busca evitar el monopolio, también disminuir el gasto público por los altos costo de 

construir infraestructura e instalaciones portuarias eliminando carga económica al 

presupuesto del estado. Debido a la apertura i liberación del comercio en la década de los 

noventa, el Gobierno Nacional se vio en la medida de establecer políticas para la 

modernización del sistema Portuario Nacional  para alcanzar mediante estas medidas 

eficiencia y condiciones que nos puedan llevar a la competitividad. Las grandes empresas en 

la actualidad en un mercado globalizado buscan la ventaja de disminuir el costo de todas sus 

operaciones y lograr ser competitivos en relación con otros países, para esto se necesita 

mayor productividad, eficiencia,  menor costo para el usuario dará como resultado un 

beneficio para el comercio exterior.”  
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