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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la tesis trata sobre la “Contribución de los puertos privados, en 

el desarrollo de la economía local: 2010”. 

Hablaremos de su importancia y contribución en el desarrollo productivo y 

de servicios.  Sus inicios y evolución que ha logrado en los últimos años; dando 

una idea de las ventajas y desventajas del aporte que brinda la inclusión del 

sector privado al servicio público; y los efectos y alcance que tiene en la 

sociedad. 

El primer capítulo  está enfocado  a la economía de comercio y servicio, 

dando una breve descripción como actividad colectiva  e individual y sus 

diferentes rasgos diferenciales del sistema económico.  

El transporte como medio de comunicación y desarrollo de la economía 

globalizada a través del comercio; basando la importancia del servicio logístico 

que se presta en el sector portuario. 

El segundo capítulo describe el comercio y la transportación dentro de la 

actividad portuaria en el Ecuador, relatando la historia de la transportación 

marítima en el Ecuador y el funcionamiento portuario.   

Analizamos el motivo por el cual las concesiones son una vía importante 

para el desarrollo de los mismos, lo cual permite su modernización. Dando 

paso a la inversión del sector privado en infraestructuras y superestructuras. 

Además, logro un breve análisis del desempeño general de los puertos 

privados en la región. 
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El tercer capítulo es estudio sobre la contribución de los puertos privados 

en el desarrollo de la economía del sector, analizando las funciones principales 

de los mismos. 

A su vez, considera las causas para la concesión del puerto local, 

permitiendo el ingreso de la empresa privada en la infraestructura estatal, sus 

mejoras gracias a éste y las desventajas que se dieron por la intervención 

estatal. 

Analizaremos el desarrollo donde se encuentran ubicados los puertos 

privados, las mejoras a la llegada de los mismos tanto en el ámbito financiero 

como social. 

Al concluir este trabajo de investigación, se detallarán las conclusiones de 

los análisis realizados en los capítulos anteriores, y las recomendaciones que 

sean convenientes. 

 

  



CAPITULO I 

 

ECONOMIA, COMERCIO,  

TRANSPORTE Y SERVICIO 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO  I 

1 ECONOMIA, COMERCIO, TRANSPORTE Y SERVICIO 

 

1.1. ECONOMIA Y COMERCIO 

1.1.1. ECONOMIA 

1.1.1.1. ECONOMIA COMO ACTIVIDAD COLECTIVA E INDIVIDUAL 

1.1.1.2. RASGOS DIFERENCIADORES DE LOS ACTUALES 

SISTEMAS ECONOMICOS 

1.1.2. COMERCIO 

1.1.3. ECONOMIA Y COMERCIO. 

1.2. ECONOMIA, COMERCIO  Y SERVICIO 

1.3. ECONOMIA DE SERVICIOS 

1.4. LA ECONOMIA DEL TRANSPORTE 

1.4.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS DE TRANSPOTE 

1.5. LOS PUERTOS EN LA ECONOMIA DEL TRANSPORTE. 
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1. ECONOMIA, COMERCIO, 

TRANSPORTE Y SERVICIO 
 

1.1. ECONOMIA Y COMERCIO 

1.1.1. ECONOMIA 

La economía está en todos los procesos donde participamos para obtener 

productos, bienes o servicios, que satisfagan nuestras necesidades que se dan 

en el día a día.  En la vida cotidiana observamos a la economía.  Todos se 

preguntaran cómo, pues para esto la respuesta es muy sencilla: En cada 

esquina hay un intercambio de bienes y servicios. En pocas palabras nuestras 

necesidades las volvemos economía al comprárselas a otras personas. 

¿Cómo se logra satisfacer estas necesidades? A través de la explotación 

de recursos de la naturaleza, de la producción y fabricación de bienes 

materiales y de otros tipos; los cuales son necesarios en nuestro diario vivir. 

Tales como;  la construcción de casas, producción de alimentos, vestimenta, 

etc. 

En pocas palabras “economía", es la estructura organizada creada por 

una sociedad, para asignar sus recursos escasos a la producción de bienes y 

prácticas sociales; desarrolladas por los sectores productivos con miras a 

garantizar, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

inmateriales. 
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El gráfico nos demuestra una interacción bidireccional, puesto que las 

decisiones de las familias afectan a las empresas, así como la de las empresas 

afectan a las familias. Similar relación se da entre las familias y el gobierno así 

como entre el gobierno y las empresas. 

No se puede dejar de mencionar que en los últimos años ha tomado 

mucha importancia el funcionamiento de las economías extranjeras y su 

vinculación con los agentes económicos. Por esto se los considera como un 

actor muy importante de los procesos económicos, teniendo en cuenta que 

estas empresas compran bienes, servicios y fuerza de trabajo en las 

economías nacionales pero también colocan sus productos, servicios y fuerza 

de trabajo en las economías nacionales. 

El ¿Qué producir?, ¿Cuánto producir? , ¿Para  quién producir?  Son las 

preguntas más comunes y recurrentes que se hacen los agentes económicos al 

momento de pensar el sistema económico con el que van a funcionar las 

relaciones que se dan entre ellos. 

 

 

1.1.1.1. ECONOMIA COMO ACTIVIDAD COLECTIVA E 

INDIVIDUAL 

Cada individuo desde que nace forma parte de la economía, de su 

proceso y efectos, porque no decir hasta  después de la muerte,  todos 

estamos incluidos, al formar parte de la sociedad.  

Todos formamos parte de la actividad económica.  El conjunto de 

actividades individuales que realizamos conforman la actividad colectiva. 

Ejemplo; las personas se casan y necesitan un lugar para vivir. De esta 
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situación se derivan necesidades de vivienda. Se deriva la actividad económica 

de la construcción. También los artesanos, con la elaboración de muebles y de 

la industria y la tecnología, con la elaboración de los electrodomésticos, etc. 

El ser humano, por naturaleza y por su convivencia, en la sociedad que se 

desenvuelve lo impulsan al desarrollo intelectual, profesional y familiar. Este 

desarrollo va entrelazado con la actividad económica que cada individuo 

realiza. 

Cada persona es un mundo distinto. Por lo cual tenemos diferentes 

necesidades. Tal vez unos más que otros. Aunque el individuo, por naturaleza 

es irracional y a veces nos volvemos impulsivos al adquirir cosas que no son 

necesarias para nuestro vivir. La publicidad es el mayor responsable en el 

medio comercial, que ha logrado que muchos productos se muevan en este 

medio. 

 

   

1.1.1.2. RASGOS DIFERENCIADORES DE LOS 

ACTUALES SISTEMAS ECONOMICOS 

La actividad económica la vemos en cualquier fase donde podamos 

conseguir productos, bienes  y servicios, los cuales utilizamos para satisfacer 

nuestras necesidades.  De estos procesos obtenemos ingresos los cuales son 

reutilizados como inversión. También hace que la cuenta nacional se 

incremente.  Cabe indicar que el objetivo principal de las actividades 

económicas es obtener ganancia.   
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La actividad económica comprende tres clases que son: Producción, 

Distribución y Consumo.  Cada una de ellas está ligada entre sí; puesto que si 

no consumimos no producimos, pero para poder consumir hay que distribuir; y 

es ahí donde vemos actuar a la economía.   

Como la actividad económica es muy amplia, se la ha dividido en 3 formas 

y sectores que son: Sector Primario, Secundario y Terciario.  Cada uno cumple 

un papel muy importante en la economía. 

El sector primario, es la parte natural en la economía, ya que no existe 

transformación alguna en el producto, estos pueden ser utilizados como 

consumo, hasta como parte de la materia prima de un bien final.  En el sector 

primario encontramos las actividades de: Agricultura, ganadería, pesca, 

minería, etc.   

El sector secundario, contiene todo lo que es la transformación de la 

materia prima en un bien final. Aquí participan las industrias y los agentes del 

sector primario.  Ejemplo: El atún; el pescador quien trabaja en el sector 

primario vende el pescado de atún como materia prima a las industrias 

atuneras, el comprador decide hacer de esta materia prima un producto final, 

que es variado en el mercado. 

El sector terciario, comprende el servicio en sí, el cual es muy importante 

para poder desarrollar tanto las actividades del sector primario como las 

actividades del sector secundario.  Aquí podemos ver como ejemplo el 

transporte el cual es utilizado para poder trasladar un producto de un lado a 

otro. 
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1.1.2. EL COMERCIO 

Luego del descubrimiento de la agricultura, la civilización se caracterizaba 

por la agricultura de subsistencia, donde lo cosechado era para su propio 

consumo. Pero a medida de los avances en la civilización se pudo generar 

excedentes.  Con el pasar del tiempo las cosechas eran cada vez mayores, así 

se inicio el comercio, con el intercambio de productos. 

Con el surgimiento del comercio, no se vio necesario que cada familia se 

dedicara al 100% en la agricultura, caza, ganadería, etc.  Así se inicia la 

alfarería y la siderurgia.   El tiempo invertido en la producción de un bien 

especifico, se lo consideraba el valor del producto; con esto podemos decir que 

no cuesta lo mismo un quintal de manzanas que una vaca, o a su vez un 

pescado con un pollo.   

Como el comercio fue creciendo, el trueque se convirtió en una 

herramienta no tan factible, ya que la sociedad no se abastecía.  Así se ve la 

necesidad de buscar una nueva herramienta, el dinero. 

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran 

avance en la economía. Ahora ya no hacía falta que las partes implicadas en la 

transacción necesitaran las mercancías de la parte opuesta. Las monedas eran 

objetos especialmente diseñados para este asunto.  Aunque las primitivas 

monedas, al contrario de las monedas modernas, tenían el valor de la moneda 

explícito en ella.   

En pocas palabras, el comercio es el intercambio de productos, bienes y 

servicios. Es una actividad social y económica, su acción permite una relación 

entre los diferentes agentes económicos cuyo objetivo principal es obtener 
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beneficios.  El comercio es el resultado de la búsqueda del progreso 

económico. 

Como resultado de factores que afectaron el avance de un sistema 

económico que impera hasta la actualidad se basan en: 

a) La división social del trabajo. 

b) Especialización 

c) Intercambio  

Los gobiernos actúan como patriarcados que protegen a través de 

políticas restrictivas para los productos que consideran que afectan a la 

economía del país. En función de nuestras necesidades el comercio lo 

podemos clasificar en: 

a) Comercio interior 

b) Comercio exterior 

c) Comercio terrestre 

d) Comercio marítimo 

e) Comercio al por mayor 

f) Comercio al por menor 

g) Comercio por cuenta propia 

h) Comercio en comisión o por cuenta ajena. 

 

A través del comercio se dan nuevas competencias.  Como nos 

convertimos en competitivos se crean nuevas herramientas.  El comercio hace 
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que nuevas etapas en la producción nazcan como es la tecnología.  Las 

nuevas tecnologías hacen que el comercio sea cada vez más arrollador. 

Todos debemos saber utilizar las nuevas herramientas que nos da la 

tecnología.  Hoy en día ya no es solo tener la tierra para sembrar sino también 

hay que saberlas utilizar y explotar.  Nos confundimos al decir que con tener 

tierras para sembrar es suficiente, puesto que nos debemos tecnificar; de cierta 

forma esto hace que nos desarrollemos.   

El comercio no es solo comprar y vender productos.  El comercio nos lleva 

a invertir en nuevos instrumentos para que nuestros productos lleguen al 

consumidor.  Debemos utilizar  mecanismos que aviven la actividad comercial 

como son las promociones, propagandas, etc.  En pocas palabras, el comercio 

es una herramienta para la economía. 

 

 

1.1.3. ECONOMIA Y COMERCIO 

La economía y el comercio van tomados de la mano.  Sin el comercio no 

existiera la actividad económica y a su vez si no existiesen personas que 

necesitaran de los productos, bienes o servicios, no existiera el comercio.   

El comercio se inicio con una simple necesidad que tiene el hombre. 

Puede ser desde los bienes más simples hasta los más suntuarios. El comercio 

abrió muchas puertas, con la interrelación entre los países, a través de los 

avances en la economía, ciencia y tecnología.   

El comercio interno es muy importante para la economía de un país, pues  

logra desarrollarse a través de la oferta y demanda de sus residentes.  Para 
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poder abrirnos a mercados internacionales debemos ser más eficientes dentro 

del mercado.  El comercio interno permite a la sociedad conseguir nuevas 

herramientas de trabajo con la cual consigue recursos para la obtención de 

productos, bienes o servicios. 

Nuestras exigencias hacen que los productos generados dentro de 

nuestro país no sean suficientes, por lo que se deben abrir las fronteras, con 

esto podemos decir que no nos podemos quedar paralizados dentro de un 

mismo lugar. Es decir, no podemos quedarnos sólo con el comercio interno 

sino externo. Para que exista un rápido crecimiento económico es 

indispensable la apertura al comercio internacional. 

Como todo en la economía tiene relación, podemos decir que así como 

nosotros necesitamos de ciertos productos que no son producidos dentro de 

nuestro territorio, así mismo los de afuera tienen la necesidad de abrir sus 

puertas para que lleguen nuevos mercados, lo cual hace que el desarrollo 

económico sea más eficiente. 

Aunque como no todo en la vida es color de rosa, siempre hay un pero o 

algo que logra disminuir la renta.  Lo son las importaciones en exceso que  

tiene un país. Es por eso que el gobierno se ve obligado a poner ciertas 

normas, leyes o reglamentos los cuales hacen que se restrinjan la llegada de 

nuevos productos extranjeros y se tome en consideración los productos o 

bienes locales. 

Al igual que en la historia, el comercio internacional permite vender el 

producto excedente, en este caso a otras naciones.  El buen trabajo de las 

relaciones internacionales permite que haya un mayor desarrollo en el ámbito 

político, social, comercial, cultural, etc. El comercio internacional no es más que 
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cosechar un producto necesitamos de la mano de obra.  Desde la antigüedad 

el sector primario y secundario  se consideraban como los sectores principales 

en la economía. Es decir, el agropecuario y el industrial.  Estos sectores van 

perdiendo su estatus como  sectores definitivos de la economía a medida que 

ha evolucionado el mundo; tanto en la economía como en la tecnología,  

Hay que recordar que los dos primeros sectores de la economía son solo 

de la producción de bienes tangibles.  Pero para producir los mismos necesito 

de los servicios, los cuales varían dependiendo del bien a producir. 

El tercer sector no es productivo; sin embargo contribuye en gran manera 

para las demás actividades económicas.  De esta forma también colabora con 

la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 

Con los servicios podemos complementar la producción y la 

transformación del bien tangible.  Esto permite que haya ingresos en la 

sociedad. Estos ingresos dan lugar a la economía dentro de nuestro país, ya 

que si el individuo obtiene dinero este puede ser gastado en los productos o 

bienes que se realizaron.  Con el desembolso de dinero por la compra venta de 

bienes, productos y servicios, podemos contribuir con el pago de impuestos 

indirectos.   

Sin servicios no existiera la producción, sin producción no existiera el 

servicio.  Con todo lo que hemos dicho hasta el momento podemos señalar que 

ninguna parte de la economía trabaja sola; siempre está relacionado con 

alguna parte otras la actividades.  
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El sector servicios es muy competitivo.  Tanto por el costo de la mano de 

obra como por la experiencia, y tecnologías.  Ya que sin conocimiento 

intelectual no podríamos tomar como herramienta el sector tecnológico. 

La economía del servicio es muy amplia. Sus ingresos van a depender de 

nuestras técnicas y habilidades.  Existe el servicio de varios tipos: transporte, 

portuarios, navieros, capacitación, turismo, finanzas, salud, etc. 

Al igual que la producción y transformación, la economía de servicios da 

lugar a la competitividad. A través de ésta los países van desarrollando nuevas 

habilidades las cuales permiten un mayor desarrollo económico y social.   

Cada uno de nosotros debemos aprender a utilizar al consumo de manera 

inteligente; para así poder satisfacer nuestras necesidades.  Esto permitirá que 

la cadena económica sea más propicia en el movimiento de dinero, lo cual 

permitirá el incremento de empleos directos e indirectos.  

 

 

1.3. ECONOMIA DE SERVICIOS 

Los servicios comprenden una extensa gama de las actividades 

económicas.  Los servicios son todos aquellos servicios intangibles y diversos 

como son: Transporte, telecomunicación inmobiliarios, construcción, 

financieros, turísticos, etc. 

Este conjunto de actividades son de gran importancia para la economía; 

pues generan mayor ingreso y renta a la sociedad. Por lo tanto, el Estado se 

beneficia.  Los servicios son de gran importancia para el desarrollo económico 

puesto que son de gran apoyo para el sector primario y secundario en la 

economía. 
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Este sector ha logrado ubicarse como protagonista en la economía 

independiente, se puede intercambiar con la producción. Los servicios están 

establecidos dentro de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos.  En la 

Balanza de Servicios se encuentran registrados todos los ingresos y egresos 

de los diferentes servicios en las transacciones  internacionales.  Como todo en 

la economía, la creación de servicios busca generar renta, ganancia. 

A continuación hablaremos de algunos servicios que son de gran ayuda 

en la actividad económica: 

Servicio Turístico: A pesar que nuestro país es uno de los más pequeños 

de América del Sur, podemos decir que se encuentra beneficiado por los 

recursos naturales que posee. Lo cual permite que se incremente los ingresos 

por la recaudación de los servicios prestados en turismo. 

El turismo es una actividad de servicios,  con el cual están relacionadas 

otras actividades de servicio como son el hotelero, transporte, comunicación e 

inclusive tecnologías.  Esta sola actividad hace que varios sectores se vean 

beneficiados, lo que permite un incremento en nuestra Balanza de Servicios.   

Los servicios de transporte: Permiten el desplazamiento de las 

mercancías producidas en una nación de manera interna y externa.  Con este 

se logra que los consumidores alcancen el producto de manera más rápida. 

El servicio financiero: Se podría decir que este servicio es de gran ayuda 

para la economía.  Este es un servicio de intermediación financiera, ya que a 

través de este se pueden realizar transacciones de compra y venta.  Puede 

facilitar al productor o al empresario con los capitales para su inversión. 
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El servicio de comunicación: Está relacionado de manera directa con las 

telecomunicaciones, servicios de correo, mensajerías.  Las telecomunicaciones 

dan lugar al desarrollo de nuevas tecnologías de información. 

El servicio de construcción: Es un servicio social y económico que ayuda 

a la sociedad. 

 

 

1.4. LA ECONOMIA DEL TRANSPORTE 

Para poder definir un concepto de economía del transporte, primero 

debemos definir que es el transporte. El transporte es el traslado, 

desplazamiento o movimiento de las personas, objetos o animales de un lugar 

a otro. Podemos realizar este desplazamiento a través de los medios 

marítimos, terrestres y aéreos. El transporte es un medio para satisfacer otra 

necesidad. 

La economía del transporte es una rama de la actividad económica, 

estudia el conglomerado de elementos y principios.  Esta actividad contribuye 

con la vida económica y social. Gracias al transporte nos podemos trasladar 

hacia nuestros trabajos, hogares, fincas, etc. 

Si no existiera el servicio de transporte no podríamos distribuir los 

productos o bienes, por lo tanto no habría movimiento de las actividades 

comerciales y económicas.   

Conforme ha pasado el tiempo, el transporte ha logrado grandes 

cambios tecnológicos, lo que ha permitido que el desarrollo económico sea 
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cada vez mayor.  Facilita, promueve y hace posible a la actividad industrial y 

comercial. 

El transporte también está relacionado con el sector turístico. Puesto que 

el turismo incluye el traslado de las personas.  Con el transporte el turismo 

logra alcanzar un mayor beneficio económico. Ya que no solo implica su 

traslado sino que este sector turístico debe ser de fácil acceso; por lo cual se 

invierte en infraestructura como  carreteras, zonas de accesos adecuados, 

vehículos,  etc. De esta manera se genera empleo en cada etapa de esta 

actividad. 

Cada medio de transporte es diferente; no solo por su forma, sino por el 

costo y tiempo del desplazamiento. El transporte comercial, es una actividad 

sin la cual no hubiese movimientos económicos.  Es una manera de acercarnos 

a los bienes, productos o servicio con lo cual podremos satisfacer nuestras 

necesidades. 

El transporte comercial de carga lo utilizamos como medio de traslado 

de las mercancías a áreas de fácil o difícil acceso.  Cuando hablamos del 

transporte de carga debemos hablar de la logística del mismo; ya que siempre 

debemos saber la ubicación, y el estado de nuestras mercancías.   

El servicio de transporte en nuestro país ha sido considerado una fuente 

de generación de empleo, por la comercialización de producto; inclusive por los 

demás servicios que se realizan en esta rama de la actividad económica.  

El transporte como servicio complementario es más bien una inversión 

social que tienen los gobiernos; al poner la tasas de impuestos, subsidios en 
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combustible.  De esta manera logra que los precios del pasaje del transporte 

público no suba de manera exagerada.   

La industria también se beneficia ya que al estar las carreteras en un 

buen estado los vehículos no se dañan con tanta facilidad.  Además que las 

mercancías se trasladan alrededor del país en forma ágil y oportuna.   

Con este servicio reactivamos a la economía por la generación de 

empleo que cada vez es mayor. Claro que va de la mano con las demás 

actividades económica.  Con este servicio realizamos la distribución de los 

productos que se comercializan en el mercado. 

Cada medio de transporte tiene sus ventajas y desventajas las cuales 

deben ser analizadas para de esta manera ver la relación e interrelación entre 

cada uno de ellos. Con un solo ejemplo podemos ver que el transporte terrestre 

es un medio de transporte complementario de los demás modos de transporte. 

 

 

1.4.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDIOS 

DE TRANSPOTE 

A la hora de escoger el modo de transporte a utilizar se debe analizar 

cada uno de los factores que incurren en el precio como son: Seguridad, 

rapidez, confiabilidad, volumen de carga, etc.   De esta manera podremos 

tomar la mejor alternativa sin que los costos se incrementen y afecten en el 

precio final del producto.  
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Aunque como decimos en la vida real no siempre el precio más bajo es 

el más conveniente. Por eso los costos de seguros son más elevados.  A pesar 

de que ciertos costos directos son más elevados, este medio sigue siendo el 

más conveniente. 

  

Como podemos ver en la gráfica anterior, el transporte más ventajoso es 

el marítimo por el volumen y tipo de carga que se puede movilizar.  El precio 

también influye a la hora de escoger el medio de movilización de mercancías. 

Las ventajas del transporte marítimo son: Precios bajos, capacidad de 

carga, competitividad, flexibilidad, continuidad de operaciones, regulaciones 

internacionales uniformes.  Los precios son menores  por el volumen de carga 

embarcada. Como la oferta y la demanda de este medio de transporte es cada 

vez mayor, se vuelve más competitivo; por lo que también ayuda a que los 

precios no se eleven.  Este servicio no tiene límite de horarios ya que trabaja 

las 24 horas al día.   

Las desventajas del transporte marítimo son: Baja velocidad, seguros 

más costosos, embalajes más costosos, mayor riesgo de saqueo y deterioro, 

M OD O

IN D IC A D OR ES

Costo $/Ton Medio Alto Muy bajo
Vel. Km/hora 0/100 0/900 0/35
Frecuencia Excelente Buena Limitada

Accesibilidad Red extensa Red limitada Restringida
Confiabilidad Excelente Muy buena Limitada

Productos
Amplio, desde 

mercancías hasta 
productos de alto valor

Productos altamente 
perecederos. Productos de 

alto peso y bajo volumen

Desde mercancías a grandes 
productos industriales y de medio 
o alto valor. Todos los volúmenes

Fuente: Fundación Educativa CAMAE
Elaborado por: Autora

TERRESTRE AEREO MARITIMO

EVALUACION MODOS DE TRANSPORTE
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frecuencias más espaciadas. En promedio la trayectoria del transporte marítimo 

es más lenta que la del  transporte aéreo.  Es por eso que existe una mayor 

probabilidad de daño, deterioro, pérdida del producto, puesto que el mismo es 

manipulado de un lugar a otro. En vista de lo riesgosa de la operación hace que 

los exportadores e importadores tengan que incurrir en costos de  embalajes y 

seguros. 

Las ventajas del transporte terrestre son: Versatilidad, accesibilidad, 

prontitud, seguridad, cosos de embalaje, documentación.  Este medio de 

entrega de mercancías se la realiza de manera directa, por lo que hay un 

mayor acercamiento entre las partes; siendo así más segura y las 

probabilidades de deterioro, daño o fallas en el producto son menores. La 

inversión de vehículos para transporte terrestre es una de las más económicas.  

Este medio de transporte es funcional en distancias cortas.  Esta ventaja 

permite que el embalaje utilizado sea más sencillo y de menor costo. También 

se lo  utiliza como medio complementario para el traslado marítimo.  Esto se 

debe porque el transporte marítimo no es de tan fácil acceso. 

 

Las desventajas del transporte terrestre son: Capacidad, grandes 

distancias, congestión de tráfico, regulación de tráfico y de vías.  Debido a la 

poca capacidad que tienen los vehículos están limitados a transportar poca 

cantidad de mercancías. Además de esto no se puede enviar cualquier tipo de 

productos a distancias largas. Por el tipo de transporte en ciertas zonas 

ocasiona congestión del tránsito vehicular, esto ocasiona entregas a 

destiempo.   
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Las ventajas del transporte aéreo: Velocidad, competitividad, 

documentación, cobertura.  Este medio de transporte es uno de  los más 

rápidos, por lo que la entrega de los productos es puntual. Luego de varios 

cambios en los sistemas de seguridad aéreo; este medio se convierte en unos 

de los transporte más seguros.   Como este medio es muy utilizado la 

documentación para el traslado de mercancías es muy regulada con normas 

internacionales y locales.   

Las desventajas del transporte aéreo son: Capacidad, cargas a granel, 

producto de bajo valor unitario, artículos peligrosos. Embarcar la carga a través 

de este medio de  transporte dependerá del volumen o peso permitido en  

normas internacionales. Existen productos que no pueden ser enviados con 

facilidad  en este modo de transporte.  Ejemplo; el líquido, minero, carga 

general, petróleo, etc.  Es por eso que se limita a ciertos productos o bienes los 

cuales se movilizan alrededor del mundo. 

Este medio de transporte es  uno de los más costosos.  Es por eso que 

los importadores de materia prima deben analizar a la hora de importar el 

producto que necesitan para cubrir su producto final que medio de transporte 

deben utilizar. 

 

 

1.5. LOS PUERTOS EN LA ECONOMIA DEL 

TRANSPORTE 

Para poder hablar de los puertos en la economía del transporte, primero 

debemos hacer una breve conceptualización de que es un puerto.  El puerto no 
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es más que el lugar donde existen operaciones de tráfico de carga.  El cual 

está ubicado en las costas de una región.  Los costos de inversión son muy 

altos por el tipo de maquinaras que se debe tener para el manejo de carga. 

La Real academia de la lengua define puerto como ha“el lugar natural o 

construido en la costa o en las orillas de un río, defendido de los vientos y 

dispuesto para detenerse las embarcaciones y para realizar las operaciones de 

carga y descarga de mercancías, embarque y desembarco de pasajeros, etc.”.  

Según Carles Rúa Costa la función de los puertos, “es la de actuar como 

intercambiadores entre los modos de transporte marítimo y terrestres, lo cual 

resulta obvio atendiendo a que la existencia de la actividad marítima es la 

razón de ser de los puertos. 

El puerto es un lugar de intercambio con los demás medios de 

transporte.  Con esto podemos decir que es el centro de transportes 

combinados.  Cabe indicar que el puerto no solo es un lugar de tránsito.  Es un 

mercado multifuncional por el tipo de servicios que brinda.   

Para que exista una mejor movilidad de la carga, las inversiones de 

infraestructura deben ser analizadas no solo por la recepción de las naves, sino 

también para que al lugar de desembarque lleguen vehículos los cuales 

movilizaran la carga hacia el destino final que es el del importador o comprador 

de las mercancías.   

Los puertos deben estar integrados a una cadena logística. Esto 

permitirá que su multifuncionalidad sea cada vez más eficiente.  De esta 

manera existirá un mayor beneficio económico, para cada actividad realizada. 
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Otro punto que debemos analizar para que los puertos sean más 

eficientes y dinámicos, es la comunicación, que es un medio muy importante 

para el movimiento global de mercancías.   

A través de los puertos puede darse el desplazamiento en la economía 

del transporte. Su interrelación beneficia de manera global, puesto que existe 

una movilidad permanente del tráfico marítimo. En la actualidad, los puertos 

han sobrepasado su función natural, se han convertido en centros logísticos de 

transporte intermodal de primer orden. 

Estos centros logísticos permiten que se realice muchas otras 

actividades de valor agregado. De hecho el crecimiento y desarrollo de algunas 

ciudades, se ha debido en gran medida a la existencia de un puerto.  Este 

crecimiento ha hecho que otras actividades se lleven a cabo en condiciones 

idóneas. 

Los puertos son de suma importancia para el desarrollo de la economía 

de un pueblo, ciudad, nación.   A través de los puertos vemos movimientos de 

capitales los cuales son redistribuidos en las diferentes actividades. Con la 

participación de los puertos el transporte marítimo y fluvial han ido 

desarrollándose.   

El volumen de carga manejada en este medio de transporte hace que el 

mismo se convierta en uno de los medios más económicos para la 

transportación de mercancías de un lugar hacia otro.  El mayor porcentaje de 

exportación e importación se la realiza a través de medios de transporte 

marítimos.  Por volumen de carga el sector marítimo no tiene bienes sustitutos,  

su única competencia es la que llevan entre sí las empresas de este sector.   
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Analizando el conglomerado de actividades de servicios con los que 

están relacionado los puertos,  el transporte se vuelve un medio importante con 

el cual distribuimos los productos.   

Los puertos en la antigüedad se consideraban simples estacionamiento 

de embarcaciones, hoy en día ese significado ha cambiado,  por los cambios 

en el comercio internacional.  Un puerto lleva más que eso. Dentro de los 

puertos hay manipulación, almacenaje, distribución de las mercancías hasta 

llegar el cliente final.  Este punto lo trataremos con mayor énfasis en el 

siguiente capítulo. 

Nuestro país está beneficiado por estar a la orilla del Pacífico. Este 

beneficio nos permite relacionarnos comercialmente con otros países, por 

medio del transporte marítimo que llega a nuestras costas a través de los 

puertos. Utilizando esta actividad hace que nuestro desarrollo sea cada vez 

mayor.  

Por los grandes cambios en el comercio internacional, el transporte se 

ha convertido en una de las herramientas para la internacionalización y la 

globalización económica.  Las relaciones entre el productor y consumidor son 

un reflejo del comercio y del transporte.  El poder escoger un medio de 

transporte específico dependerá de las necesidades del usuario para lo cual 

deberá analizar la mejor alternativa.   

 



CAPITULO II 

 

COMERCIO, TRANSPORTACION Y 

ACTIVIDAD PORTUARIA EN EL ECUADOR 
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2. COMERCIO, TRANSPORTACION Y 

ACTIVIDAD PORTUARIA EN EL 

ECUADOR 

 

2.1. LA TRANSPORTACION MARITIMA EN EL 

ECUADOR 

 

El Ecuador se encuentra beneficiado por su clima y por su ubicación 

geográfica.  Al encontrarse en la costa del Océano Pacífico le permite ser un 

país competitivo en el ámbito marítimo portuario. Desde épocas muy antiguas 

existe la navegación en el Ecuador, que ha permitido que el comercio fluya con 

el pasar del tiempo.  

Por eso para poder hablar de la transportación marítima en el Ecuador 

debemos retroceder en la historia.  Cuando parte del mar territorial era solo 

hasta donde alcanzaba una bala de cañón. En aquel entonces conocido como 

estado ribereño, el linde tentativo máximo era de tres millas; los cuales, 

representaban la soberanía marítima de un país.  
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En ese entonces había varias formas de considerar el mar territorial. Era 

incierto cuál era el criterio correcto para poder medir la soberanía marítima.  

Todo empeoró más en 1945 cuando se emite la famosa declaración de Truman 

por Estados Unidos.  En la cual reclaman la “pertenencia del mar territorial, la 

plataforma submarina hasta una profundidad de 200 mts” (Ing. Hugo Tobar, 20 

años de desarrollo marítimo, 1993, pág. 4) 

Como siempre los países desarrollados buscan un mayor beneficio sin 

importar a quien se lleven a su paso.  Un ejemplo que formó parte de nuestra 

historia, fue después de terminar la segunda guerra mundial,  cuando los 

europeos quedaron desbastados; una forma de recuperarse fue pescar 

ballenas en aguas cerca del Pacífico Sur.   Lo que afectó de gran manera a las 

industrias balleneras de  Perú y Chile.   

Fue entonces cuando los países del Pacífico Sur se unieron para 

reclamar el mar territorial que son las conocidas 200 millas de mar, suelo y 

subsuelo.  Unión conformada por Perú, Chile y Ecuador. 

Después de tantas discusiones, en conferencias internacionales, nuestro 

país rico por naturaleza ganó las 200 millas de mar, tanto en el continente 

como en sus islas.  Realmente es algo asombroso que se haya iniciado solo 

por apoyar a países vecinos, pero al final terminó beneficiando a nuestro país 

ya que uno de los productos fuertes de exportación es el atún.   

El recurso marítimo es de mucha importancia para una nación.  Con la 

existencia de ello se intensifica el desarrollo económico de un país.  

Lamentablemente por los muchos gobiernos corruptos e incompetentes que 

hemos tenido, en su momento no se pudo desarrollar con tanta agilidad como 
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se hubiese querido.  Esto también se da debido a las faltas de incentivos en el 

sector. 

Una vez ganadores de las 200 millas, el Ecuador se encuentra con la  

obligación de crear un organismo de control y regulación. Por eso, en 1958 se 

fundó la primera Autoridad Portuaria del Ecuador, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. 

Esta nueva etapa generó un nuevo amanecer en el sector productivo 

marítimo, de exportación e importación de mercancías por medio de un muelle 

o puerto.  Hasta entonces no existía una infraestructura adecuada para realizar 

el proceso y movimiento adecuado de las mercancías. 

Al no tener la infraestructura propicia el tráfico marítimo era atendido de 

forma más artesanal que técnica.  Las mercancías eran llevadas en barcazas a 

las zonas de fondeo. Se utilizaba más mano  de obra que maquinarias y 

herramientas, por lo tanto éramos considerados como puertos de primera 

generación. 

Entre 1958 y 1970 se crearon cuatro Autoridades Portuarias: Guayaquil, 

Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar.  Con la creación de los organismos 

reguladores, el Estado emprendió un cambio en el sector marítimo portuario 

con la construcción de los puertos de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar.   

Se omite Guayaquil puesto que a pesar de ser el primer muelle de tráfico 

internacional construido en el país.  Su obra se la pudo realizar gracias al 

préstamo que se realizó al Banco Mundial y cancelado con sus propios fondos.   
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Una vez más, por la corrupción y la ausencia de compromiso por parte 

de las autoridades, la administración del puerto empezó a decaer ya que se 

generaba más gastos que ingresos. Por esta causa que fue intervenida por la 

Armada Nacional, para retomar el curso correcto en la administración del 

puerto de Guayaquil. 

Esto dio paso a la creación de leyes portuarias como son: Ley General 

de Puertos, Ley de Régimen Administrativo Portuario, Ley de Reserva de 

Carga, Ley de Fomento a la Marina Mercante, la Ley de Desarrollo Pesquero.  

Estas leyes junto con sus reglamentos y normas permitieron un mayor 

desarrollo en el sector marítimo portuario. 

Con esto se inició una nueva etapa de profesionales capacitados en el 

área marítima, conocedores del mar y sus beneficios para la colectividad.  

Estas nuevas ideas frescas que en ese momento iniciaron a administrar la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, establecieron ciertos rubros para las 

actividades que se generaban, no solo en el ámbito internacional sino local. Por 

ejemplo, el pesquero que tomaba fuerza como uno de los principales productos 

de exportación en ese entonces. 

 

2.2. FORMAS DEL FUNCIONAMIENTO PORTUARIO 

Por la internacionalización y globalización, hoy en día los puertos tienen 

nuevas funciones como lo son: manipulación, depósito y almacenaje, 

inspección, control, consolidación, desconsolidación, servicios de apoyo al 
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buque y demás actividades; las cuales son de gran ayuda para la 

modernización de toda la actividad en general. 

El funcionamiento portuario dependerá del tipo de navegación,  sea esta 

de cabotaje como internacionales. Es decir, de atención entre puertos 

nacionales como internacionales, respectivamente.  Por su instalación y por el 

tipo de servicio brindado pueden dividirse en: pesquero, comercial e industrial, 

de pasajeros, etc. 

A continuación detallaremos cada una de las funciones por su 

instalación portuaria: 

 Comerciales: Se dedican al manejo de mercancías o de 

pasajeros. 

 Industriales: Se dedican al manejo de bienes relacionados, con 

industrias establecidas en la zona del puerto o terminal portuario. 

 Pesquero: Se dedican al manejo de embarcaciones y productos 

específicos de la captura y del proceso de la industria pesquera. 

 Turístico: Se dedican a la actividad de cruceros turísticos. 

 

Los puertos comerciales e industriales los podemos clasificarlos en 

función al tipo de productos, bienes o mercancías, que manipulan en: gráneles 

sólidos, gráneles líquidos, multipropósitos, de contenedores, especiales, etc.   

Por ser más competitivos hoy en día, la gran mayoría de los puertos 

tienen tipo de funcionabilidad mixta.  La cual le permite tener una mayor ventaja 
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en el mercado portuario.  Esta modalidad es aceptada por los clientes al saber 

que pueden recibir beneficios adicionales dentro de un mismo puerto. 

La interrelación con los demás medios de transporte lo convierte como 

centro de transferencias, por lo cual ingresan a una cadena logística, que 

permite su funcionabilidad.  Para que el funcionamiento de los puertos sea más 

efectivo, se debe invertir en infraestructura y superestructuras, además de los 

diferentes equipos como grúas, portacontenedores, canastas, generadores, 

etc. 

Además de eso, para lograr niveles tentativos de productividad y poder 

competir con los demás puertos de la región; debemos contar con una 

administración adecuada, mano de obra calificada y sobre todo haber un 

compromiso mutuo entre el trabajador y el empleador.  De esta manera junto 

con la motivación y la capacitación constante obtendremos niveles de eficiencia 

mucho más altos. 

Dependiendo de la administración la función de los puertos puede ser: 

Público, privado o mixto.  El desarrollo de cada actividad dependerá del 

administrador y de las normas legales vigentes.   

Los puertos estatales dependerán de la administración del gobierno 

central, regional, autónomo centralizado o descentralizado. Siendo su gestión 

organizada por un organismo estatal o privado.  Este ente no solo es 

encargado de administrarlo sino también de gestionar y controlar el espacio 

portuario, generalmente es llamado “Autoridad Portuaria”. 

En nuestro país tenemos puertos privados, estatales y concesionados. 

Estos son quienes brindan un servicio portuario de calidad por el nivel de 
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competencia que hay en la región interna. Cabe indicar que cada ciudad tiene 

su Autoridad Portuaria. Este organismo es quien regula que las funciones 

desempeñadas se las realice en lo normado por las leyes nacionales y 

extranjeras. 

Siendo un recurso natural explotado por entidades públicas o privadas.  

Quien debe regular las actividades portuarias en general es el Estado, ya que 

beneficia de manera económica al país. Además, ayuda a la generación de los 

empleos que nacen alrededor del sector portuario costero. 

Dependiendo de su desarrollo se clasifican en: Puertos de primera 

generación, segunda generación y tercera generación.  Siendo los de primera 

generación los puertos iniciales, sin desarrollo alguno, donde existían el 

movimiento sin infraestructuras y superestructuras adecuadas.  Los puertos de 

segunda generación son aquellos donde existe una mayor tecnificación de los 

servicios.  Los puertos de tercera generación son los más avanzados, aquí 

vemos la evolución en sí de este medio. 

Cada tipo de funcionamiento portuario tiene sus ventajas y desventajas, 

por el tipo del producto embarcado, estructuras  y desarrollo de servicios.   

Siendo una desventaja en el ámbito marítimo portuario la delincuencia, 

contrabando; que hoy en día son el pan de cada día en nuestro país y países 

cercanos. Es muy difícil controlar este tipo de eventualidades, a pesar de las 

mejoras que tiene cada puerto.  

Como no existen los fondos suficientes en nuestro país y para dejar a un 

lado la monopolización se permitió la llegada de puertos privados, además de 

las concesiones de los puertos estatales por entidades privadas. Cada 
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administración busca generar ingresos, con los cuales permitirá un mayor 

desarrollo económico.  

 

2.3. ACTIVIDAD PORTUARIA EN EL ECUADOR 

En las costas de nuestro país se encuentras los cuatro puertos 

principales: Manta, Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar.  A través de ellos 

se realiza la transportación marítima internacional de comercio y de pasajeros.  

También tiene tres grandes terminales marítimas de combustibles las cuales se 

encuentran ubicadas en Balao, Libertad y Salitral 

El principal medio de transporte para la exportación e importación en 

nuestro país es a través de nuestros puertos. Por ellos se trasladan grandes 

volúmenes de mercancías a distancias cortas y largas. El intercambio del 

comercio internacional es una gran fuente de ingresos lo que permite que  

nuestro país se desarrolle económicamente. 

Nuestros puertos se dedican a varias actividades comerciales como son 

la turística, pesquera, petrolera, etc.  Es así que se ve su funcionabilidad en el 

ámbito económico y social. 

La actividad portuaria se ha llevado desde la antigüedad, sea esta de 

cabotaje como internacional.  Un ejemplo de ello lo vemos a la llegada de los 

españoles  a través de nuestras aguas.  El comercio es una herramienta de 

interés común que busca desarrollar beneficios para el sector donde se lo 

realiza.   
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El crecimiento del comercio internacional, hace de los puertos un 

instrumento que presente rendimiento al Estado y al sector donde se 

encuentran ubicados.  Por esa razón desempeñan  una función social, con la 

generación de empleos y de ingresos.  Por ésta y varias causas el Estado debe 

intervenir para que se realice la actividad de forma correcta según normativas 

nacionales e internacionales. 

Para esto el Estado crea un organismo regulador el cual administra, 

gestiona y controla el proceso de la actividad portuaria. Es él quien debe 

realizar esta función para lo cual se establecen leyes y reglamentos internos, 

sin incumplir normas internacionales. 

El desarrollo marítimo ecuatoriano se inicia con la creación del primer 

ente regulador que es la Autoridad Portuaria entre los años 1958 – 1970. 

Creación de la Autoridad Portuaria en: 

 Guayaquil: El 12 de abril de 1958 

 Manta: El 24 de octubre de 1966 

 Esmeraldas: El 1 de junio de 1967 

 Puerto Bolívar: El 28 de Diciembre de 1970 

 Creación Superintendencias de Terminales Petroleros como 

Balao, La Libertad y El Salitral. 

 

Las primeras leyes portuarias y marítimas fueron creadas en el año 1970 

y sus reformas en el año 1976.   Al crear la Ley General de Puertos, a su vez 

se crearon organismos de control los cuales vigilan y supervisan el tránsito 
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marítimo hasta la fecha. Además de esta ley se creó la Ley de Régimen 

Administrativo Portuario en la cual se establecen las funciones de las 

respectivas jurisdicciones de la Autoridad Portuaria.  

Antes que se emitan estas leyes y creación de estos organismos de 

control, no existía una tecnificación de lo que es el ámbito portuario.  Con la 

llegada de esta legislación se inicia un desarrollo estructural del sector 

marítimo, portuario, naviero, pesquero, construcción naval, etc. 

Luego de la crisis, de inicios del año 1990, se crea la Ley de 

Modernización del Estado, el 31 de diciembre de 1993.  Esta pone énfasis en la 

privatización de los organismos públicos estatales, para de esta manera atraer 

recursos económicos y eliminar el monopolio estatal.  El reglamento de esta ley 

fue expedida en el 1994, la cual tuvo varias reformas. 

Así se dio paso a  la empresa privada por medio de las concesiones; 

para que de esta manera nuestro país inicie en el proceso de modernización. 

Estas empresas especializadas, realizaban inversiones concretas, 

técnicamente evaluadas para el desarrollo físico y económico de los puertos. 

Dejando a un lado la politización y corrupción que existía al estar al mando del  

Estado. De esta forma la Autoridad Portuaria quedará solo como ente regulador 

del servicio marítimo portuario. 

Estas políticas lograron generar un desarrollo en el sistema portuario, 

para poder competir con los demás puertos de la región costera.  Si no se 

hubieran tomado estas medidas estaríamos estancados como puertos de 

primera generación lo cual nos haría menos competitivo en el mercado 

comercial. 
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tercerización laboral por lo que varias industrias retiraron sus capitales e 

inversión de nuestra economía generando así una caída en la transportación a 

través de nuestros mares de materia prima y productos terminados. 

A raíz de los cambios internos se dieron políticas económicas, las cuales 

buscan reactivar, de cierta forma, a nuestra economía. Considerado nuevas 

estrategias de modernización, para mejorar los servicios ofrecidos a los clientes 

actuales y posibles. 

La transportación marítima es de vital importancia para nuestro país.  Es 

a través de ella que captamos nuevos capitales, atrayendo a inversiones 

extranjeras y además mediante la captación de impuestos y aranceles  a las 

importaciones y servicios marítimos portuarios. 

La modernización ha sido uno de los puntos más considerados dentro 

del transporte marítimo internacional.  Tanto así, que nuestras autoridades 

consideraron la opción de concesionar los puertos estatales; este tema se 

desarrollará en puntos siguientes. 

Gracias a la transportación marítima, a través de nuestras aguas, la 

economía portuaria tiende a crecer.  Sin la existencia de los puertos no 

existiera esta economía. Los puertos son el punto clave para el crecimiento de 

la economía. 

La globalización ha sido uno de los factores por el cual la 

comercialización internacional se ha ido desarrollando con el pasar del tiempo.  

Es por eso que los gobernantes vieron la necesidad de invertir en estructuras e 

infraestructuras para poder captar fuentes de ingreso.   
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2.4. CONCESIONES DE PUERTOS EN EL 

ECUADOR. 

Por la apertura del Estado hacia la modernización, mediante leyes que 

incentivan la inclusión de la empresa privada en la administración de empresas 

del sector público.  Se dio paso al desarrollo de ciertos sectores que se 

encontraban en crisis administrativa y económica, no logrando objetivos de 

mejoras en el servicio ni obteniendo beneficios económicos. 

El objetivo de las leyes de modernización según lo indicado por Iliana 

González en el Análisis del Entorno Portuario, 01/2007 es: “Lograr la eficiencia 

y modernización de los puertos mediante la re-estructuración administrativa y 

de acciones de privatización que garanticen la libre competencia para disminuir 

los costos de los servicios portuarios.” 

Con la libre competencia se permitirá una homogeneidad en el servicio 

portuario. El precio se determinara por el mercado, lo cual permitirá que 

ninguno de los oferentes del servicio portuario sea tan fuerte como para influir 

en éstos. De esta manera no existirán impedimentos para el ingreso o salida en 

el mercado portuario y así se trabajará con transparencia y libres de monopolio. 

En 1995 mediante resolución No. 21/95 nuestro país adopto el modelo 

“Landlordport” o puerto propietario, el cual aprobó el “Modelo Portuario 

ecuatoriano y el cronograma de trabajo del plan de acción para la 

Modernización de los puertos ecuatorianos”.  De los cuales se detallan los 

siguientes modelos: 
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a) Autorización - Contrato de arrendamiento precario 

b) Permiso 

c) Concesión del recinto portuario. 

 

Adicional a esto, por los cambios en las leyes dentro de la Constitución 

de la República del Ecuador en 1998, se creó un nuevo suplemento normativo 

para el desarrollo de modernización de los puertos.  Algunos artículos incluyen 

la protección de la inversión privada para el desarrollo de las infraestructuras. 

El pionero en el proceso de modernización de puertos fue la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil. Primero en 1996, con la firma contrato de 

arrendamiento precario con la empresa privada para la administración de las 

zonas de almacenamiento. Esto también se trabajó como permiso, el cual 

permitía ser administrada por entidades primadas con un permiso no mayor a 

cinco años, la cual fue extendida por más tiempo debido a los diversos cambios 

de gobierno y demás etapas en el desarrollo. 

Luego; en el 2007, se llevó a cabo la licitación del puerto de Guayaquil, 

siendo la ganadora de la Terminal de Contenedores y Multipropósito a 

International Container Terminal Services, Inc. ITCSI; quien inicia sus 

operaciones en Agosto del 2007 con la empresa Contecón Guayaquil S.A. 

Esta compañía que inicio sus actividades con un capital de USD 160 

millones además con labores de mejoras en equipos, construcción de bodegas 

y mejoramiento de los servicios. El término del contrato es de 20 años  
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El primer puerto concesionado a una empresa privada en el Ecuador fue 

el puerto de Esmeraldas, en el 2004.  Su periodo de duración es de 25 años, 

con la empresa “Consorcio Puerto Nuevo Milenium”.   

Aparentemente este consorcio no pudo cumplir con las propuestas en el 

concurso de concesión adjudicado a su compañía. Por lo que se firmó un acta 

de finiquito. 

El puerto de Manta aún no ha sido concesionado a una empresa 

privada, debido a problemas locales de gremios, de obreros y la flota pesquera.  

Este terminal que se podría considerar no solo para carga local sino para carga 

internacional debido a su ubicación. 

Estando tan cerca de aguas internacionales y no depender de canales 

de acceso y cuya profundidad en mareas bajas, de igual manera permite el 

ingreso de buques de alto calado.  Por estas bondades naturales con las que 

goza el puerto de Manta, lo presenta como una opción tentativa para el 

mercado portuario internacional. 

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, inició el proceso de 

modernización con la empresa privada, a través de permisión de los patios y 

bodegas de almacenaje.  Al igual que el puerto de Guayaquil y de Manta, 

debido a problemas políticos y sociales aún no se ha concesionado 

Por considerarse puertos especiales los de Balao, Posorja  y Salitral por 

el tipo de producto que pueden llegar a estos puertos no pueden ser 

concesionados. 
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En las imágenes anteriores podemos observar, como ejemplo, el 

deterioro de las vías, los equipos inseguros, etc. Esto afectaba la operación del 

servicio portuario. De esta manera en vez de convertirnos en un puerto 

competitivo retrocedíamos al no poder ofrecer un servicio de calidad. 

 

A raíz de esto se dio paso a las permisiones y concesiones para que de 

esta manera se diera lugar a la modernización  de los puertos, por medio de la 

inclusión de la empresa privada. 

 

La participación de las empresas privadas, se llevó a cabo luego de los 

cambios para la modernización de los puertos del Ecuador.  Siendo el principal 

objetivo del Estado el de proteger la inversión privada por los  proyectos de 

infraestructura publicado en Decreto Ejecutivo No. 467. R.O. 97 del año 2000. 

 

De esta forma inicio Autoridad Portuaria de Guayaquil, con la 

convocatoria a la licitación de arrendamiento precario de patios y bodegas. 

Cuyo plazo era un año.  Pero por los cambios de gobierno y demás factores de 

la época, estas se tuvieron que extender a través de permisiones. 

 

Luego de esto se dio paso a la ocupación y explotación de patios y 

bodegas, para que de esta manera la inversión privada ayude con la 

infraestructura y adquisición de nuevas maquinarias.  Esto se notó en poco 

tiempo con los cambios internos por cada entidad privada que participó dentro 
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del proceso. Lo hizo por los cambios en infraestructuras, instalaciones, 

carreteras internas, etc. 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior podemos ver los cambios en infraestructura. Se ve 

un mejor orden dentro de la instalación, la cual permite una mejor operación. 

Pero no sólo se dieron cambios en infraestructura, sino que también se 

les exigía una cantidad mínima de maquinarias las cuales son: 8 

portacontenedores para llenos, 2 portacontenedores para vacíos, 8 

montacargas de 3tn.  

 

 

A parte de la maquinaria se les exigía tener tecnología de punta en 

sistema de vigilancia como un circuito cerrado de cámaras de televisión para 
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Analizando la gráfica vemos cómo ha ido evolucionando en buen 

promedio el sector portuario antes de la llegada de la concesión.  Cabe indicar 

que en la gráfica se considera a julio del 2005. 

 

2.6. DESEMPEÑO GENERAL  DE LOS PUERTOS 

PRIVADOS EN EL ECUADOR. 

Una vez permitida la llegada de los puertos privados, se ha notado las 

mejoras en ciertos aspectos como: Infraestructura, organización, tarifas, 

maquinarias, tecnologías, etc.   

La libre competencia permite un mayor funcionamiento en el sector 

portuario, ya que obliga a las autoridades portuarias y concesiones a mejorar y 

estar a nivel de las exigencias del mercado naviero.   

El objetivo principal para la creación de puertos privados es la de 

mejorar el comercio exterior. Los puertos privados que existen en el Ecuador 

son: 

 BANANAPUERTO 

 DINARI S.A.  

 ECUAFUEL  

 ECUAGRAN - ECUATORIANA DE GRANOS  

 FERTIGRAN S.A.  

 FERTISA 

 INDUSTRIAL MOLINERA S.A.  

 INTERVISA TRADE  
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 LUBRIANSA 

 MOLINOS DEL ECUADOR  

 NIRSA S.A.  

 SALICA S.A.  

 SANTORISA S.A.  

 TERMINAL PORT. INT. PUERTO HONDO (TPI)  

 TERMOGUAYAS GENERATION  

 TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A. 

 TRINIPUERTO 

 TUNAPAC 

 TUNLO 

 VOPAK ECUADOR 

 

Como podemos ver existen varios puertos privados en el país,  que han 

contribuido, por la gran inversión que han realizado en: Infraestructuras y 

superestructuras.  Con ellas se cuenta para el desarrollo de sus actividades 

dentro del sector.   

Los puertos más grandes son: Bananapuerto, Fertisa, Terminal Portuario 

de Guayaquil y  Trinipuerto. 

Bananapuerto, ubicado en la ciudad de Guayaquil; ofrece una gama de 

beneficios a sus clientes.  Cuenta con la capacidad de atender dos naves 

simultáneamente;  tecnología de punta;  equipos adecuados para la 

manipulación y conservación de la carga; cámara de frio; bodegas de 
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almacenamiento para vehículos, bobinas de papel, boninas de hierro,  de carga 

general, carga suelta. 

Al  2010, a  través de este puerto, se movilizó alrededor del 27% de 

cargas general, contenerizada y graneles sólidos, versus el total movilizado por 

todos los puertos privados. 

    Tienen personal capacitado para las diversas actividades que realiza 

como lo son: Monitoreo y previaje de carga refrigerada, mediante conexión y 

desconexión de los contenedores refrigerados, estiba, etc. 

Ecuagran, brinda el servicio de almacenamiento, secado, carga y 

descarga de granos secos como la avena, trigo, soya, etc.  

En el muelle que poseen cuentan con 5 succionadoras de 100 toneladas 

por hora, con motores eléctricos con la capacidad de desplazarse por rieles a lo 

largo del muelle para evitar que los buques tengan que cambiar su posición, 

además de 5 transportadores de 300 toneladas para la distribución en los 

diferentes silos de almacenaje que poseen. El servicio de laboratorio, con 

equipos modernos, para obtener los análisis de los diferentes granos 

almacenados en sus instalaciones. 

Fertisa, es un puerto ubicado en la ciudad de Guayaquil, fue creado y 

construido con capital estatal pero  fue privatizado en 1994, y adquirido por el 

Grupo Empresarial Wong. Sus operaciones se especializan en la importación 

formulación y comercialización de fertilizantes, pero también brindan servicios 

portuarios. 
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Al momento ofrece un moderno sistema de embarque de cajas de 

banano al granel, con un promedio de 100.000 cajas al día, mediante un 

sistema de bandas transportadoras. Este puerto está desarrollando un proyecto 

de ampliación y modernización del terminal portuario. Lo hace para poder 

brindar más beneficios a los clientes actuales y potenciales. Entre los objetivos 

del nuevo proyecto están los de atender a dos naves de forma simultánea y el 

manejo de carga,  en general refrigerada y de contenedores. 

Vopak, se encuentra ubicado al sur de Guayaquil, creada en 1977 y, a 

partir del 2003 forma parte del grupo ROYAL VOPAK.  Este puerto se 

caracteriza por la recepción, manejo, almacenamiento y despacho de 

productos  líquidos y solidos al granel.   

Al momento posee una infraestructura de dotada con 56 tanques para el 

manejo de líquidos al granel, 5 estaciones para carga y descarga de tanqueros, 

tuberías muelle, muelle con acceso vehicular, 1 bodegas de almacenamiento 

de sólidos y a granel, además de un adecuado sistema contra incendio como 

medida preventiva para la protección de sus empleados y los productos de sus 

clientes.  

Terminal Portuario de Guayaquil (TPG); ubicado en la ciudad de 

Guayaquil.   Realiza operaciones de recepción, movilización y despacho de 

contenedores. Cuenta con una bodega de almacenamiento de contenedores, 

además de equipos modernos para ´la atención de sus clientes de manera más 

rápida y eficaz. 

Los Terminales Portuarios Privados, con el pasar del tiempo han ido 

creciendo e innovando los servicios que brindan, para de esta manera 
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satisfacer las necesidades de sus clientes. Como existen varios puertos, sobre 

todo en la ciudad de Guayaquil, estos se vuelven más competitivos, lo que 

permite un mayor desarrollo en el sector portuario. De esta manera existen 

beneficios en el sector donde se encuentran ubicados.  
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3. CONTRIBUCION DE LOS PUERTOS 

PRIVADOS EN EL DESEMPEÑO DE LA 

ECONOMIA LOCAL: 2010 

 

 

3.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS PUERTOS 

PRIVADOS EN GUAYAQUIL. 

 

En la ciudad de Guayaquil, existen varios puertos privados. Nos 

concentraremos en los puertos cercanos a Contecón  como lo son: Fertisa, 

Bananapuerto, Trinipuerto y Terminal Portuario de Guayaquil TPG.  Cada uno 

de ellos tiene una función específica en los movimientos que realiza. Aunque al 

final todos terminan siendo comerciales.   

Para el desarrollo del flujo comercial los puertos privados han realizado 

convenios, con ciertos clientes importantes, para el manejo de su carga o 

productos. De esta manera conservan sus clientes y captar nuevos. 
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tipo tales como: Graneles sólidos, graneles líquidos, contenerizados y carga 

general. 

Los puertos privados ubicados cerca de Contecón son de tipo mixto, ya 

que movilizan carga contenerizada y al granel.  De esta forma atraen mayor 

clientela, lo que permite un mayor ingreso en el negocio.  A su vez genera 

plazas de empleos,  por los diferentes servicios que presta para la realización 

de la actividad portuaria en general.  

 

Es ventajoso que exista una variedad en el servicio portuario, un puerto 

no debe centralizarse en un solo tipo de servicio, sino más bien presentar una 

gama de posibilidades, para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

 

 

3.2. CAUSAS PARA LA CONCESION DEL PUERTO 

DE GUAYAQUIL. 

 

Debido a los objetivos planteados por el gobierno, luego de la creación 

de las autoridades portuarias en el Ecuador, para lograr un cambio en este 

sector, que se encontraba en caos por la politización y mal funcionamiento 

administrativo, lo que ocasionaba un ineficiente servicio a los clientes; se inició 

el proceso creando un marco legal adecuado, teniendo algunos cambios y 

modificaciones en los diferentes periodos presidenciales. 
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El puerto de Guayaquil es el de mayor influencia comercial que tiene 

nuestro país. A través de él se movilizan alrededor del 70% de la carga 

comercial.  Por lo que para su desarrollo se tuvieron que hacer innovaciones, 

adecuaciones cuyo objetivo final era la concesión de su puerto para de esta 

manera captar más fuentes de ingresos.  Estas causas son: 

 

a) Competencia 

b) Seguridad 

c) Capital 

d) Tecnología 

e) Recursos Humanos 

f) Cambio de Moneda 

 

Es por esto que inició un proceso de modernización el cual permitiría 

competir con los puertos cercanos a la región como los son: De Perú, Callao y 

Paita; de Nicaragua, Corinto; y, de Chile,  San Antonio. De esta manera captar 

nuevas líneas navieras que puedan recalar en nuestro puerto. 

Una manera de ser más competitivos es crear un marco estructural que 

permita la adecuada custodia de la carga arribada y almacenada de los 

clientes.  La falta de seguridad por las pérdidas de mercancías que se 

movilizaban dentro del puerto de Guayaquil, con el pasar del tiempo, era un 

riesgo cada vez mayor.   
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Este problema nos hacía menos competitivos con los demás puertos de 

la región del sur de América.  Además, estas pérdidas ocasionaban salida de 

dinero del Estado por el pago de multas e indemnizaciones, por lo que creaba 

un desprestigio de nuestros puertos. 

El cambio de la moneda fue otro punto por el cual se vio afectado el 

Puerto de Guayaquil.  Es por eso que se vio en la obligación de buscar nuevas 

herramientas de inversión y de ingreso, lo cual beneficiaria no solo el sector 

portuario sino también con el desarrollo del país.   

El puerto de Guayaquil desde sus inicios fue autónomo. Es decir, no tuvo 

ningún incentivo o fondo de parte del gobierno.  En vez de eso generó ingresos 

y contribuyó con la creación de la Av. 25 de Julio.  Avenida principal por la que 

transita la carga y se moviliza al resto de los sectores económicos. 

A raíz de las autorizaciones, permisos y, finalmente, la concesión del 

Puerto de Guayaquil, este puerto multipropósito se ha visto beneficiado por los 

cambios tecnológicos, recursos humanos capacitado y especializado en el 

sector marítimo portuario, además de nuevas infraestructuras. Esto le permite 

un mayor ingreso monetario, que con el pasar del tiempo hemos visto su 

evolución de manera eficiente. 

En la actualidad, se mantiene un contrato entre Autoridad Portuaria de 

Guayaquil con la empresa Contecón Guayaquil S.A. del Consorcio ICTSI, el 

cual tiene un tiempo de duración de 20 años, desde mayo del 2007.   

La Autoridad Portuaria de Guayaquil se mantendrá como ente regulador 

y de control en la duración del contrato.  El concesionario, “CONTECON”, será  
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el cargado de la utilización, ampliación administración del terminal de 

contenedores y puerto multipropósito. 

El Puerto de Guayaquil posee, entre sus activos, como su infraestructura 

y superestructura lo siguiente: Muelles de contenedores y multipropósito, 

infraestructura, equipamiento de muelle, equipamiento de patio. 

 

Los servicios que brinda son: Uso de muelle por las naves;  transferencia 

de contenedores llenos, de carga general, carga banano; almacenaje de 

contenedores, carga general en patios, carga general no contenerizada en 

bodegas normales y especiales; transferencia de contenedores vacíos;  re-

estiba de contenedores; pesaje de vehículos; consolidación/desconsolidación 

de contenedores;  conexión y energía a contenedores refrigerados; 

operaciones para aforo o inspección de contenedor, carga general no 

contenerizada; porteo de contenedores, de carga general;  recepción/despacho 

contenedores, carga general;  facilidades por remolcadores. 

 

La evolución que ha mantenido el puerto de Guayaquil en los últimos 8 

años ha sido exitosa. Esto lo vemos por la cantidad de carga manejada y con 

los Teus movilizados a través de éste.  

 

Es por eso que a continuación detallaremos en una gráfica la “Evolución 

por TEUS´s”  de los puertos comerciales. 
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Hoy en día Contecón compite con los puertos privados ubicados cerca 

del sector como lo son: Fertisa, Bananapuerto, Trinipuerto y Terminal Portuario 

de Guayaquil. Esto beneficia pues libera de monopolios al sector marítimo 

portuario. 

 

Esta libre competencia permite un mayor desarrollo económico y social.  

En el ámbito logístico permitirá un incremento en el flujo comercial, lo cual  

beneficiará con la disminución de precios en los servicios que brinda. Además 

da una mayor eficiencia. 

 

 

 

3.3. CONTRIBUCION DE LOS PUERTOS 

PRIVADOS, EN EL DESEMPEÑO DE LA 

ECONOMÍA LOCAL: 2010 

 

Los puertos privados son de gran contribución en el sitio donde se 

encuentran ubicados. Uno de los sectores que se encuentra beneficiado es el 

sector servicios, brindando, por ejemplo el transporte marítimo, transporte 

terrestre, alquiler de maquinarias, agenciamiento naviero, servicio de estiba, 

amarre y desamarre, alquiler de remolcadores, etc.  

 

Los puertos fueron creados para atender las necesidades de las zonas 

de influencia donde se encuentran ubicados, cuyo objetivo principal es el 
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desarrollo del lugar, por el empleo que se genera de manera directa e indirecta, 

lo cual beneficia la parte social y económica de una nación.   

 

La actividad portuaria también es de gran importancia para nuestro país. 

Al ser un país exportador de bienes primarios como lo son el cacao, atún, y 

banano. Esto permite la salida de esos productos y el ingreso de capital del 

exterior. 

 

Siendo el comercio una herramienta útil para un país éste debe ser libre, 

sin trabas sin impedimentos, los cuales permitan un correcto flujo de la 

actividad comercial, nacional e internacional.  

 

Así tenemos otros sectores en la economía como la compra y venta de 

maquinarias, repuestos, además de insumos que son necesarios a la hora de 

embarcar. 

 

Siendo el comercio internacional de vital importancia para toda 

economía, el buen manejo de este hace que la Balanza Comercial sea 

favorable.  El desempeño del mismo se lo puede palpar y analizar en los 

movimientos portuarios que ha tenido nuestro país, debido a sus exportaciones 

e importaciones.   

 

En éste podemos ver el desempeño que hay dentro del sector servicios 

dentro de la ciudad de Guayaquil.   
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Reexportación  
Fuente: MTOP – Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial 
Elaborado por: Autora 
 
 

Como podemos observar en la gráfica anterior, la participación de los 

Puertos en la ciudad de Guayaquil,  han arrasado  con referencia a los demás 

terminales comerciales.  Al no existir los puertos privados, no se contara con la 

suficiente logística para la atención de naves internacionales. De esta manera, 

el comercio internacional de nuestro  país se verá afectado,  

La llegada de los puertos privados ha contribuido de manera favorable 

en la ciudad de Guayaquil, tanto por la parte económica, social como por obras 

en infraestructura.  

Este beneficio se debe a la gran inversión de estas empresas privadas, 

en maquinarias, herramientas, edificios, etc.  Al poder contar con el equipo 

Importación Exportación Importación Exportación
APE 423.579 221.935 645.514 3,01% 0,79%
APM 753.791 63.748 817.539 5,36% 0,23%
APG 4.110.829 3.546.406 7.657.235 29,24% 12,63%
APPB 109.702 1.930.594 2.040.296 0,78% 6,87%
Privados 3.329.360 2.710.611 6.039.971 23,68% 9,65%
STP BALAO 1.869.349 19.576.936 21.446.285 13,30% 69,71%
STP LA LIBERTAD 2.645.463 0 2.645.463 18,82% 0,00%
STP EL SALITRAL 818.209 32.857 851.066 5,82% 0,12%
TOTAL 14.060.282 28.083.087 42.143.369 100% 100%

TOTAL
TOTALIDAD DE CARGASISTEMA 

PORTUARIO
PARTICIPACION 

Cargas de Importación y Exportación atendidas en el Sistema Portuario Nacional
(Toneladas Métricas y participación Porcentual)

Año 2010
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necesario se vuelve más competitivo. De esta manera incrementan  el volumen 

de atención de líneas navieras.  

 

Por los diferentes tipos de servicios que brinda, debe complementarse 

con otras entidades, sean estas privadas como estatales.  Lo cual hace que el 

flujo comercial, de bienes y servicios, no sea centralizado ni monopolizado. 

 

Esta mayor atención a clientes externos permite un crecimiento de las 

importaciones y exportaciones, además de generación de plazas de empleo en 

las diferentes áreas y especializaciones, ya sean con personal capacitado y 

especializado o sólo con personal que se utiliza como fuerza de trabajo. 

 

Al existir varios puertos cercanos en la región, los usuarios identifican, 

analizan y evalúan los diferentes parámetros de calidad antes de escoger el 

puerto donde llegaran sus productos. 

 

Nuestros puertos cada vez más están siendo utilizados por los clientes 

internacionales para la manipulación de su carga.  Esto lo vemos reflejado en el 

histórico de naves de tráfico internacional arribadas a terminales privados. Esto 

lo veremos a continuación: 
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Como vemos en el cuadro del histórico de naves de tráfico internacional, 

arribadas a terminales privados, hubo un gran crecimiento de los terminales 

privados, aunque a la llegada de la concesión del puerto de Guayaquil, los 

demás puertos cercanos se vieron afectados, porque sus movimientos 

disminuyeron, comparados con los otros años. 

A pesar de esto, este perjuicio demuestra un gran beneficio.  ¿Por qué?. 

Porque al haber varias alternativas en el mercado marítimo portuario, 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
BANANAPUERTO 208 236 294 281 224 316 284
DINARI S.A. 16 4
ECUAGRAN - ECUATORIANA DE GRANOS 15 15 9 6 6 5 11
ECUAFUEL 2
FERTIGRAN S.A. 3 65 150 236 213 317
FERTISA 127 172 241 232 242 165 113
INDUSTRIAL MOLINERA S.A. 5 9 8 9 5 10 5
INTERVISA TRADE 1
LUBRIANSA 3 6 5 4 2 3
MOLINOS DEL ECUADOR 24 17 21 21 17 10 8
NIRSA S.A. 21 12 28 11 23 18 24
SALICA S.A. 42 52 44 41 49 24 34
SANTORISA S.A. 3 6 5 3 1
TERMINAL PORT. INT. PUERTO HONDO (TPI) 18 27 26 33 22 24
TERMOGUAYAS GENERATION 4 14 5 15 10
TIMSA, TERMINAL INTERNACIONAL MARITIMO S.A. 16 18 16 6
TRINIPUERTO 48 39 47 61 43 45 43
TUNLO 0 0 0 0
TUNAPAC 1
VOPAK ECUADOR 52 42 52 53 42 34 40
TOTAL 566 645 882 922 929 877 917
%  CRECIMIENTO 14% 37% 5% 1% -6% 5%
Fuente: MTO P - Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial

Alaborado por: Autora

TERMINALES PRIVADOS AÑOS

HISTORICO DE NAVES DE TRÁFICO INTERNACIONAL ARRIBADAS A 
TERMINALES PRIVADOS

(Unidades)
Años: 2004 - 2010
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desaparece el monopolio. Así los clientes toman la mejor opción, de acuerdo al 

análisis previo que realizan. 

 

 

En el cuadro anterior, en cambio, vemos la carga movilizada por tipo.  

Siendo Fertigran la empresa que movilizó el 41%  del global de la carga 

atendida. Además, fue la empresa de mayor movimiento de carga 

contenerizada.  A pesar que Bananapuerto no tuvo mayoría en un tipo de carga 

específico, se encontró en el segundo lugar del global de movimiento de carga, 

con un 27%.   

GENERAL CO NTENERIZADA GRANEL 
SOLIDOS

GRANEL 
LIQUIDOS

TOTAL

BANANAPUERTO 185.554 1.211.011 257.700 1.654.265
ECUAGRAN 115.139 115.139
FERTIGRAN S.A. 5.242 2.479.968 2.485.210
FERTISA 335.368 4.775 126.205 41.150 507.498
INDUSTRIAL MOLINERA S.A. 72.592 72.592
LUBRIANSA 1.921 1.921
MOLINOS DEL ECUADOR 17.845 17.845
NIRSA S.A. 25.294 25.294
SALICA S.A. 4.378 43.763 6.429 54.570
SANTORISA S.A. 4.429 4.429
VOPAK ECUADOR 1.882 82.296 84.178
TERMINAL PORT. INT. PUERTO HONDO (TPI) 140.201 140.201
TERMOGUAYAS GENERATION 58.351 58.351
TRINIPUERTO 19.000 739.390 36.914 795.304
TUNAPAC 5.672 1.600 7.272
INDUATUN 8.145 7.756 15.901
TOTAL 555.214 3.697.636 1.528.429 258.691 6.039.970
Fuente: MTO P - Subsecretaria de  Puertos y Transporte  Marítimo y Fluvial
Alaborado por: Autora

CARGA MOVILIZADA POR TIPO EN PUERTOS PRIVADOS
(Toneladas Métricas)

Años: 2010

TERMINALES PRIVADOS
TIPO DE CARGA
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La mayoría de las  microempresas que se formaron fueron: restaurantes, 

kioscos de comida rápida, centros de copiado, alquiler de cascos y chalecos, 

entre otros.   

Con la llegada de los puertos privados a estos sectores pudo crecer el 

nivel de vida de muchas familias, los microempresarios pudieron generar 

mayores ingresos para sus familias y de esta manera tener un nuevo rol en la 

economía del sector. 

Una desventaja es la delincuencia. Es un mal que afecta no solo a este 

sector, sino en diferentes lugares del país,  perjudicando no sólo a la población 

sino también a las empresas que se encuentran en el sector de la Isla 

Trinitaria. 

Por lo que el Estado, como parte del plan de desarrollo del buen vivir, 

debe tomar medidas necesarias para la seguridad de la ciudadanía, y así 

garantizar la tranquilidad de los habitantes del sector. 

Poniendo en la balanza los aportes que ha tenido la llegada de los 

puertos privados, ha sido más beneficioso para los habitantes del sector porque 

ha generado plazas de trabajo, y fuentes de ingresos para las familias. 

 

3.5. COMPETENCIAS PORTUARIAS 

En el proyecto Ley General de Puertos, en el capítulo uno, artículos 11 y 

12, se encuentran las competencias en materia portuaria y el desarrollo de 

estas actividades.  Como primer punto se tiene que le corresponde al Estado la 
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provisión de los servicios portuarios, por si solo, o por delegación, a la empresa 

privada.  

Siendo el Estado, a través de sus dignidades: Consejo Nacional de la 

Marina Mercante y Puertos, Dirección General de la Marina Mercante y 

Guardacostas, Autoridad Portuaria Nacional, Secretaria Técnica del Consejo 

Nacional de la Marina Mercante y Puertos,  el emisor, regulador, controlador y 

asesor de leyes y regímenes marítimos portuarios. 

Teniendo en cuenta la Ley General de Puertos, la empresa privada 

puede ingresar en este sector, cumpliendo las leyes que disponga el Estado, a 

través de sus autoridades de control.  

Para lograr una buena administración y así obtener una movilidad o 

flexibilidad adecuada, cuya prioridad sea satisfacer las demandas del mercado, 

con la coyuntura apetecible, es necesario que el administrador portuario tenga 

amplias competencias, sean estas encargadas o propias.   

Puesto que quien tiene comunicación directa con el cliente no puede 

tomar decisiones. De esta manera no podrá existir la descentralización. 

Uno de los procedimientos que accede a instaurar competencias se da 

cuando un mercado está deformado  o ajustado por normas y 

reglamentaciones excesivas. Aquí es la desregulación. Esto no significa una 

omisión general de la normativa, sino de aquellas que complican una 

competencia leal y efectiva, y sobre todo la evolución de una gestión eficiente. 

La racionalización de los servicios hará que se vea un fortalecimiento de 

las competencias portuarias.  
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En cualquier caso, la desregulación permite la actuación de las fuerzas 

del mercado, sólo si éste existe plenamente. En caso contrario, es preciso 

tomar medidas adicionales para contribuir a su creación y desarrollo. De esta 

manera actuará la fuerza del mercado. 

La industria portuaria se orienta hacia objetivos de tendencia 

microeconómicas  y macroeconómicas, que dan valor al crecimiento regional, 

generación de empleo, o demás ámbitos de política comercial y financiera. 

¿Por qué decimos que la industria naviera es importante en la 

generación de empleos? Porque se necesita personal para la construcción y 

reparación de buques, reparación de contenedores y chasis, abastecimiento de 

los buques, administración de naves, tripulación de las flotas navieras,  

personal atendiendo las naves en puertos, provisión de servicios y seguros, 

demanda de combustible, etc.  

La participación de la empresa privada, en la gestión de servicios, 

constituye un valioso aporte en políticas comerciales, basados en las 

necesidades de mercado y en la satisfacción de cliente.   

Las fuerzas del mercado y las normas comerciales se desempeñan de 

manera más óptima a la consecución de la administración. Esto se determina 

mediante sus resultados.  Estos son más considerados en el sector privado que 

en el sector público.   

Las medidas tomadas para la privatización de los puertos, al final, 

buscan que ésta participe dentro del mercado de manera más óptima,  para, de 

esta manera, introducir cambios en este sector de la economía.   
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La participación del sector privado se la realiza en diferentes niveles, 

como son: inversión, propiedad y control de una actividad o servicio.  Siendo 

los puertos privados de gran ayuda para el Estado. Puesto que lo libera de 

ciertos compromisos, directos o indirectos, con el desarrollo en este sector en 

la economía, siendo solo controlador del mismo. 

Decimos que la privatización es completa o total, cuando la propiedad de 

la tierra, bienes y servicios, es trasladada en un 100%  al sector privado.  De 

esta manera podrá desempeñar un total control  y administración  del puerto,  

actuando así como una empresa privada que presta servicios públicos. 

Por el dinamismo en el sector privado, éste debe evaluar, tanto por la 

parte operativa como comercial los atractivos principales, entorno comercial de 

los puertos, nuevos conceptos y comercio marítimo mundial, y la situación del 

Ecuador en el comercio marítimo mundial. Solo de esta manera  se dan nuevas 

estrategias de inversión. 

Para poder obtener un mayor desarrollo en el sector portuario marítimo, 

se debe contar con el apoyo del Estado y  sus organismos de control.  De esta 

manera este crecimiento beneficiará al sector donde se encuentran ubicados, 

por ende al Estado. 
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CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación, se encuentra basada en la “Contribución de 

los puertos privados, en el desarrollo de la economía local: 2010” Misma que 

me ha permitido identificar algunas conclusiones, las cuales se detallaran a 

continuación: 

I. En general, frente a una economía de servicios, los puertos han 

contribuido notablemente para el desarrollo de una nación y el mercado.  

Dan ventajas para los comerciantes de ingresar en el mundo globalizado 

que vivimos y así llevar sus mercancías a otros lugares, internos y 

externos, de su región. 

 

II. La economía del servicio de transporte juega un rol fundamental en el 

desarrollo económico.  La existencia de varios medios de transportes, 

permite acercar aún más las mercancías del productor a los usuarios. 

Esto trae ventajas comparativas y absolutas en el comercio 

internacional. 

 
III. Resaltando la ventaja del transporte marítimo en una economía o en un 

país, podemos observar que  el sector marítimo portuario genera un 

mayor movimiento por la capacidad de mercancías que se pueden 

trasladar a través de éste.  Permitiendo así un mayor volumen de 

ingresos por los diferentes servicios que prestan en sus operaciones. 

 
IV. Por la ubicación privilegiada del Ecuador, éste se encuentra favorecido 

para la realización de la actividad portuaria alrededor de la región. Esto  
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permite el acercamiento comercial con demás países de otros  

continentes.  De esta forma elevará su desarrollo comercial  por las 

exportaciones e importaciones que realiza. 

 
V. En busca del desarrollo portuario del país, se creó en la década del 70´s 

un marco legal adecuado para poder controlar este sector de la 

economía.  En un inicio la administración y control estuvo a cargo en su 

totalidad por el Estado, generando un leve desarrollo en el sector 

marítimo portuario, lo que ocasionó pérdidas para este.   

 
VI. Gracias a la apertura del Estado para la modernización de los puertos, 

permitió  la participación  de la empresa privada dentro de los puertos 

estatales. Lo hizo a través de concesiones que permitió un mayor 

desarrollo de esta actividad.  Además, creó plazas de empleo en las 

diferentes áreas y especializaciones, ya sean estas con personal 

capacitado y especializado o sólo con personal que se utiliza como 

fuerza de trabajo. 

 
VII. El puerto de Manta teniendo una ventaja comparativa con el puerto de 

Guayaquil por su ubicación geográfica y con el ingreso directo del mar al 

muelle; no ha tenido un mayor desarrollo de lo habitual, ya que la 

evolución de este servicio no solo debe enfocarse en infraestructura sino 

en la calidad y administración del servicio brindado  

 
VIII. La privatización de los puertos, indiscutiblemente, engloba grandes 

beneficios para el crecimiento comercial como es la exportación e 

importación, a través del sector portuario, además de mejorar  su 

eficiencia y eficacia.  Al existir varios puertos privados se incrementan 

los rendimientos económicos y financieros. Además, baja los costos de 

la prestación de los servicios. 

 
IX. Al liberar los puertos con la privatización, permite al Estado designar ese 

presupuesto a otro sector más necesitado de la sociedad; permitiendo 

que la empresa privada desarrolle el sector portuario, rigiéndose al 

control estatal. 
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X. Al privatizar los puertos, permite una liberación de monopolios y 

centralización de los servicios marítimos portuarios.  De esta manera 

posibilita la libre competencia en el mercado, por lo que el Estado debe 

impulsar la libre competencia mediante un marco legal óptimo, para 

beneficiar y garantizar este principio.  
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