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labor de exportación, implementan mecanismos de control que permitan la prevención y 

uso de transporte que lleven mercadería de dudosa procedencia. Este proyecto contempla 

un contexto de la problemática actual en relación al narcotráfico y la manera de prevenirlo 

o disminuirlo en el proceso de exportación. 
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Resumen 

El Ecuador al ser un país con altos niveles de producción y comercialización, esto es 

aprovechado por personas dedicadas a la producción y comercialización de sustancias ilícitas, 

esto ocasiona que de alguna manera la droga que es producida en otro país y que ingresa a 

nuestro territorio y que en lo posterior es vendida internacionalmente, debido que las 

personas dedicadas a esta labor obtienen información infiltrada ocasionada por el traspaso de 

información entre diversas personas, para realizar esto se valen e diversas técnicas con tal de 

que la mercadería ilícitas pueda salir del país por medio de los contenedores. Tanto los 

objetivos declarados de las políticas de fiscalización de drogas, como los criterios por los que 

se evalúan dichas políticas, merecen una reforma. Las metas y medidas tradicionales como 

las hectáreas de cultivos ilícitos erradicados, las cantidades de drogas incautadas y el número 

de personas arrestadas, procesadas, condenadas y encarceladas por violaciones a la ley de 

drogas no han producido resultados positivos, por la existencia de peligros latentes. Las 

empresas legalmente constituidas que se dedican a la labor de exportación, implementan 

mecanismos de control que permitan la prevención y uso de transporte que lleven mercadería 

de dudosa procedencia. Este proyecto contempla un contexto de la problemática actual en 

relación al narcotráfico y la manera de prevenirlo o disminuirlo en el proceso de exportación.  

Palabras claves: contaminación de contenedores, filtración de información, drogas, proceso 

de exportación, comercialización internacional. 
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Abstract 

Ecuador being a country with high levels of production and commercialization, this is taken 

advantage of by people dedicated to the production and commercialization of illicit 

substances, this causes that in some way the drug that is produced in the territory is sold 

internationally, since the people engaged in this work obtain infiltrated information caused by 

the transfer of information between different people, to do this they use various techniques as 

long as illicit merchandise can leave the country through the containers. Both the stated 

objectives of drug control policies and the criteria by which those policies are evaluated merit 

reform. Traditional goals and measures such as hectares of illicit crops eradicated, quantities 

of drugs seized, and the number of people arrested, prosecuted, convicted and imprisoned for 

drug law violations have not produced positive results due to latent dangers. The legally 

constituted companies that are dedicated to the export work, implement control mechanisms 

that allow the prevention and use of transport that carry merchandise of dubious origin. This 

project contemplates a context of the current problematic regarding drug trafficking and how 

to prevent or reduce it in the export process. 

Key words: container contamination, information leakage, drugs, export process, 

international marketing 
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Introducción 

Contextualización del problema  

Con la evolución del comercio internacional y la globalización, el medio más 

utilizado para el transporte de las mercancías a nivel mundial es el marítimo (Bloch, 

2012) movilizando el 80% del volumen global (Judith Andrade Roca, 2015), ya sea por 

su bajo costo en relación al transporte aéreo o por facilidad de llegar a cualquier parte 

del mundo en contraparte al terrestre. 

El transporte marítimo por las ventajas que conlleva utilizar este medio se lo 

utiliza en todos los países con salidas al mar, por lo que será blanco de personas que 

necesiten trasladar sustancias ilícitas de un país a otro. Los narcotraficantes buscan la 

manera de introducir de manera ilegal sustancias estupefacientes dentro de las 

embarques, buques y containers sin el conocimiento de las partes involucradas dentro 

del proceso de una exportación ordinaria, como lo son: líneas navieras, patios de 

contenedores, las empresas exportadoras, terminales portuarios y transportistas.  

En los últimos 10 años, el número de incautaciones de drogas en el Ecuador se 

elevó de 26,3 toneladas en 2007 a 105 toneladas al 15 de diciembre del 2016. (Medina, 

2017), Con este resumen vemos que existe una problemática sigue en aumento más aún 

se podría decir que esto se da a raíz de que el Ecuador pierde el beneficio del tratado del 

ATPDEA (del inglés Andean trade promotion and drug eradication act) que su 

traducción al español significa Ley de preferencias arancelarias andinas y erradicación 

de la droga, otorgado por el congreso de los Estados Unidos para los miembros de la 

CAN como compensación económica por su gestión en contra el tráfico de drogas. 

El ATPDEA fue creado en ciertos aspectos para la erradicación de cultivo y 

tráfico de drogas, el Ecuador no se enmarcaba dentro de ese principio debido a que 



2 

 

  

nuestro país no es un país de cultivo de drogas sino más bien es utilizado como puerta 

de salida de los países vecinos como Colombia y Perú que son productores mundiales 

de estas sustancias (Medina, 2017). Consecuentemente, no se renovó el ATPDEA por lo 

que los controles se vieron más vulnerables y predecibles para que los narcotraficantes 

operen de manera más abierta. 

Resultado de la exploración  

Ecuador se convirtió en un país de paso de sustancias estupefacientes hacia los 

mercados ilícitos de América del Norte y Europa, por su posición geográfica y por tener 

entidades de control poco coordinadas lo que atrae a los narcotraficantes para cometer 

sus actos ilícitos.  Al ser el Ecuador una ruta de tránsito de drogas (Policia Nacional del 

Ecuador - DNA, 2017) estas sustancias deben de salir del territorio nacional evadiendo 

los controles locales, una de esas opciones que tienen los narcotraficantes es sacarlas 

mediante mercancías que se va a exportar en contenedores vía marítima que ingresan a 

los distintos terminales portuarios y que cumplen con todas las formalidades necesarias 

para que pueda salir del país una exportación ordinaria. A esto es lo que nosotros 

conocemos comúnmente como contaminación de contenedores.  

Esta es una problemática latente que no solo afecta a las pequeñas compañías sino 

que alcanza a las medianas y grandes empresas, todas tienen el mismo nivel de riego. 

Ecuador siendo el mayor productor y exportador de banano a nivel mundial 

(ProEcuador, 2017) es razonable que los mayores intentos o amenazas de 

contaminación se den en embarques de este tipo de producto, el mercado internacional 

de esta musácea es muy variado entre los que destaca: Estados Unidos, Alemania, 

Países Bajos, Rusia, Arabia Saudita, China entre otros.  
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   Tabla 1: Exportaciones de Banano desde el año 2012 al 2016 

EXPORTACIONES DE BANANO 

AÑO TONELADAS MILES FOB 

MILLONES 

2016 6.166 Miles 2.734 Millones 

2015 6.268 Miles 2.808 Millones 

2014 5.948 Miles 2.577 Millones 

2013 5.445 Miles 2.323 Millones 

2012 5.198 Miles 2.078 Millones 

   Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ProEcuador) 

   Elaborado por: Portilla, Fabián  

Alrededor de 4,316 mil toneladas de banano fresco salen anualmente del puerto 

marítimo de Guayaquil lo que representa el 70% de las exportaciones totales del país 

(ProEcuador, 2017). Es aquí donde reside la problemática objeto de esta investigación, a 

medida que aumentan las exportaciones también lo hacen las amenazas de 

contaminación a los embarque de exportaciones ecuatorianas. Al aumentar las 

exportaciones y abrirse nuevos mercados, algunos de estos se vuelven más atractivos 

para los narcotraficantes que buscan la manera de enviar los estupefacientes a esos 

mercados, evadiendo los filtros de seguridad implementados por las entidades de 

control.  

Los países vecinos Colombia y Perú que son los mayores productores de drogas a 

nivel mundial (Policia Nacional del Ecuador - DNA, 2017), buscan la manera por medio 

de Ecuador de dar una salida a esa sustancias, infiltrando droga a los productos que 

están por salir del país que mayormente salen desde Guayaquil. 

Generalmente los casos de contaminación de contenedores se realizan por 

personas o bandas delictivas dedicadas a estos actos ilícitos, el mayor porcentaje de 

contaminación de embarques se da debido a filtraciones de información del personal 

que colabora dentro de la misma compañía de transporte, procesos logísticos 

deficientes, entre otros. Por último y según las investigaciones por parte de la Dirección 

Nacional de Antinarcóticos (DNA) la falta de criterios al momento de seleccionar el 
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personal o fallas en sus procesos logísticos y operativos aumentan los riegos de vulnerar 

la seguridad en la cadena logística previo a la exportación.   

Diseño teórico  

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del problema 

¿Existe la necesidad de desarrollar estrategias de seguridad para la adecuada 

trazabilidad de los contenedores de exportación, que aporten a reducir las amenazas de 

contaminación dentro de las compañías exportadoras de banano para el año 2017? 

Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son los puntos críticos donde se pueda filtrar información dentro del 

proceso de la exportación? 

 ¿Cuáles son los parámetros de contratación de los agentes que intervienen en el 

proceso de internacionalización de las compañías exportadoras de banano?   

 ¿Existe la posibilidad de diseñar estrategias de seguridad para la adecuada 

trazabilidad de los contenedores de exportación, sin que se vea afectada la 

rentabilidad de las empresas exportadoras de banano? 

 ¿Es posible el mantenimiento de los costos logísticos y operativos implicados al 

establecer las estrategias de seguridad en el proceso de exportación de banano? 

Objetivo general  

Desarrollar estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación, con la finalidad de reducir las amenazas de contaminación 

dentro de las compañías exportadoras de banano para el año 2017. 
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Planteamiento de los objetivos específicos  

 Identificar los puntos críticos en los cuales se pueda filtrar información dentro del 

proceso de la exportación.  

 Analizar los parámetros de contratación de los agentes que intervienen en el 

proceso de internacionalización de las compañías exportadoras de banano.   

 Diseñar estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores 

de exportación, sin que se vea afectada la rentabilidad de las empresas 

exportadoras de banano.  

 Evidenciar el mantenimiento de los costos logísticos y operativos implicados al 

implementar las estrategias de seguridad en el proceso de exportación de banano. 

Determinación del estado actual de la problemática  

Uno de los principales motivos para realizar este proyecto de investigación radica 

en la constante problemática que existe en los últimos tiempos por la contaminación con 

droga de los contenedores que salen del territorio nacional. El problema de 

contaminación está en constantemente aumento y sin muchas soluciones o medidas de 

seguridad, el sector exportador está desprotegido ante la amenaza de la contaminación 

de sus embarques. “Con los actuales procedimientos poco o nada se puede hacer durante 

el proceso logístico que se realiza, en el trayecto que el contendor es trasladado desde el 

punto de llenado al terminal portuario previo a su embarque se suele tener los mayores 

casos de contaminación.” (Policia Nacional del Ecuador - DNA, 2017)     

Propuesta de solución a la problemática  

Los casos de contaminación de contenedores en el Ecuador se realizan por 

personas o bandas delictivas dedicadas a estos actos ilícitos, el mayor porcentaje de 

contaminación de embarques se da debido a filtraciones de información del personal 
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que colabora dentro de la misma compañía de transporte, procesos logísticos 

deficientes, entre otros. Para lo cual existe la necesidad de desarrollar estrategias de 

seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, con la 

finalidad de reducir las amenazas de contaminación dentro de las compañías 

exportadoras de banano para el año 2017. 

Validación de la propuesta de solución planteada. 

 La propuesta del presente trabajo investigativo que busca desarrollar estrategias 

de seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, con la 

finalidad de reducir las amenazas de contaminación dentro de las compañías 

exportadoras de banano para el año 2017, se valida con entrevistas formuladas a 

expertos en el tema, el cual confirmen que la solución planteada mejorará la 

problemática evidenciada, además que exista novedad en el planteamiento formulado.  

Tareas científicas relacionadas  

 Según Saúl Bravo (2014) en su tema de investigación “Implementación de un 

Sistema Georreferenciado para Contenedores de Exportación” cuyo objetivo era definir 

un esquema para implementación de un sistema de rastreo, posicionamiento y 

trazabilidad de los contenedores de exportación para el mejoramiento continuo de los 

estándares de seguridad con la finalidad de lograr que las mercancías no sean 

contaminadas o sustraídas desde el momento en que salen de las diferentes bodegas de 

los exportadores hasta llegar al puerto marítimo de Guayaquil; concluyó que todas las 

medidas junto con la presentación de esta herramienta tecnológica como lo es el rastreo 

satelital, podrá optimizar la seguridad física de mercancías con el fin de poder tener 

trazabilidad de mercancías en el trayecto por carretera hasta el ingreso de contenedores 

a los módulos portuarios.   
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 Según Diana Guerra (2015) en su tema de investigación “Implementación de un 

sistema de gestión en control y seguridad (sgcs) en BOPP DEL ECUADOR S.A” cuyo 

objetivo era implementar un Sistema de Gestión de Control y Seguridad (SGCS), en 

BOPP DEL ECUADOR S.A. identificando las áreas críticas de la cadena logística, 

evitando toda práctica comercio ilícito a fin de precautelar la seguridad del producto 

terminado, así como del personal de la empresa; concluyo que la propuesta consiguió 

analizar, organizar e identificar todos los puntos críticos que deben ser involucrados en 

la implementación del SGCS, además que se encontraron riesgos moderados que 

pueden ser fácilmente elevados o vulnerados. 

 Según Jorge Serrano (2014) en su tema de investigación “Medidas para 

inspeccionar y contrarrestar la contaminación de carga en operaciones de la cadena de 

suministro” cuyo objetivo era diseñar un conjunto de medidas para inspeccionar y 

contrarrestar la contaminación de carga en operaciones de la cadena de suministro; 

concluyo que existen distintos factores que contaminan y amenazan el buen ejercicio de 

la actividad de transporte marítimo de mercancía, y para contrarrestar el tráfico de 

material de conducta punible existen leyes y procedimientos, asimismo, sanciones 

penales que castigan el incumplimiento u omisión de las mismas. 

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico 

      El presente trabajo investigativo se basa en métodos de nivel teórico porque la 

información utilizada para genera la solución a la problemática planteada se obtendrá a 

través de libros, ensayos, noticias, boletines oficiales que nos permitan desarrollar 

estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores de 
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exportación, con la finalidad de reducir las amenazas de contaminación dentro de las 

compañías exportadoras de banano para el año 2017. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación para el presente trabajo investigativo es de tipo no 

experimental, de carácter descriptivo mediante un estudio de  campo que constituye un 

proceso sistemático, de análisis y presentación de resultados, con un enfoque cualitativo 

y cuantitativo basándose en una estrategia de recolección directa de información 

esencial para desarrollar estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación, con la finalidad de reducir las amenazas de contaminación 

dentro de las compañías exportadoras de banano para el año 2017. 

Alcance de la investigación 

 El presente trabajo investigativo presenta desarrollar estrategias de seguridad para 

la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación para reducir las amenazas 

de contaminación, identificando los puntos críticos en los cuales se pueda filtrar 

información dentro del proceso de la exportación, como lo es, la naviera, la exportadora, 

el transportistas, la productora y el puerto de origen. Todos estos agentes deben ser 

analizados para garantizar la validez de la propuesta.   

Población y muestra  

Universo 

El universo que ha sido considerada para la presente investigación, fueron los 

exportadores de banano del Ecuador, habiendo un total de 158 compañías exportadoras 

en el país según indicadores anuales del BCE (Banco Central del Ecuador, 2016). 
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Población 

      De ese universo un total de 101 compañías exportadoras están ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil lo que corresponde el 63% del total de las exportadoras de banano 

en el Ecuador, serán objeto de la presente investigación.  

Muestra  

      “Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando 

se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio” (Garza, 2015). 

Para el cálculo la muestra tomaremos las compañías exportadoras de banano de la 

ciudad Guayaquil, objeto de investigación.  

Fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

La fórmula que se empleará será para la población finita, dado que el número de 

compañías exportadoras si se conoce.  

La fórmula a emplearse es la siguiente: 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 Z= Nivel de confianza (1.645) 

 e= Margen de error (0.10) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (101) 

Cálculo muestral – empresas exportadoras de banano de la ciudad de Guayaquil 
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𝐧 =
𝟏. 𝟔𝟒𝟓𝟐 ∗ 𝟏𝟎𝟏 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

((𝟎. 𝟏𝟎𝟐(𝟏𝟎𝟏 − 𝟏)) + (𝟏. 𝟔𝟒𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓))
 

𝐧 =
𝟐. 𝟕𝟎𝟔𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

((𝟎. 𝟎𝟏(𝟏𝟎𝟎)) + (𝟐. 𝟕𝟎𝟔𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓))
 

𝐧 =
𝟐. 𝟕𝟎𝟔𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟏 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟏) + (𝟎, 𝟔𝟕𝟔𝟓𝟎𝟔𝟐𝟓)
 

𝐧 =
𝟔𝟖, 𝟑𝟐𝟕𝟏𝟑𝟏𝟐𝟓

𝟏. 𝟔𝟕𝟔𝟓𝟎𝟔𝟐𝟓
 

𝐧 = 𝟒𝟎. 𝟕𝟓𝟓𝟔 

      Para el levantamiento de información se procederá a realizar 41encuestas a 

exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil.    

Novedad de lo que se investiga. 

En la actualidad el comercio internacional enfrenta diversas amenazas de 

seguridad en la exportación de bienes, ya que en diversos ámbitos y escenarios los 

contenedores son usados para el transporte de sustancias ilícitas, por tal motivo las 

instituciones involucradas como la SENAE, fuerzas armadas, policía nacional, entre 

otros; realizan campañas con acciones logísticas para mitigar a contaminación de 

contenedores en actividades de exportación. 

Significación social y pertinencia  

Mediante la observación del panorama, se pretende mejorar la coordinación y/o 

cooperación para la gestión de riesgos y situaciones que contaminen los contenedores de 

cargas, se tiene como propósito social el desarrollo de estrategias necesarias en 
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seguridad que prevengan y disminuyan las amenazas que perjudiquen a la imagen de las 

compañías exportadoras, especialmente en la trazabilidad de las operaciones. 

Significación práctica  

La contaminación por drogas ilícitas a los contenedores que son comercializados 

internacionalmente inicia con el fenómeno del narcotráfico, que es considerado una 

actividad ilegal, por tal motivo las estrategias tienen como propósito identificar los 

puntos críticos de los agentes que interviene en la cadena de exportación del banano, 

disminuyendo así los niveles de contaminación en los contenedores 

Explicación de la estructura 

El trabajo de investigación se desarrolla en una parte introductoria y tres capítulos 

de desarrollo, en la parte introductoria especifica la contextualización del problema, de 

la misma manera los objetivos que se desean alcanzar con el desarrollo, también se 

encuentra el diseño metodológico de la investigación donde se especifica el tipo y 

modelo de investigación, en el capítulo I se detalla el marco teórico donde especifica 

todos los fundamentos relacionados con el tema, en el capítulo II se detalla los 

resultados obtenidos en la metodología de investigación, y finalmente en el capítulo III 

se detalla la propuesta especificando las estrategias que ayuden a disminuir los niveles 

de contaminación en los contenedores.
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Capítulo I 

Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1.Antecedentes del problema que se investiga. 

Todos sabemos que el comercio internacional ha estado en boga durante siglos y todas 

las civilizaciones llevaron a cabo el comercio con otras partes del mundo. La necesidad de 

comercio existe debido a las variaciones en la disponibilidad de recursos y la ventaja 

comparativa. En el contexto actual, donde la tecnología y la innovación en todos los campos 

han abierto fronteras a la globalización, ningún país puede permitirse permanecer aislado y 

ser autosuficiente. 

El comienzo del siglo XIX vio el movimiento hacia el profesionalismo, que se 

perdió a finales de siglo. Alrededor de 1913, los países de Occidente dicen que 

avanzó hacia la libertad económica, donde se eliminaron las restricciones 

cuantitativas y se redujeron los derechos de aduana entre los países. Todas las 

monedas eran libremente convertibles en oro, que era la moneda monetaria 

internacional de cambio. Establecer negocios en cualquier lugar y encontrar 

empleo era fácil y se puede decir que el comercio era realmente libre entre los 

países alrededor de este período. (Lobejón, 2015) 

La Primera Guerra Mundial cambió todo el curso del comercio mundial y los países 

construyeron muros alrededor de sí mismos con controles en tiempo de guerra. Después de la 

guerra mundial, hasta cinco años entraron en el desmantelamiento de las medidas de guerra y 

devolver el comercio a la normalidad. Pero entonces la recesión económica en 1920 cambió 

nuevamente el equilibrio del comercio mundial y muchos países vieron el cambio de fortunas 

debido a la fluctuación de sus monedas y la depreciación creando presiones económicas en 
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varios gobiernos para adoptar mecanismos de protección adoptando para aumentar los 

aranceles y aranceles. 

La necesidad de reducir las presiones de las condiciones económicas y facilitar el 

comercio internacional entre países dio lugar a la Conferencia Económica 

Mundial en mayo de 1927 organizada por la Liga de las Naciones, donde en los 

países industriales más importantes participaron y condujo a la elaboración del 

Acuerdo Comercial Multilateral. Esto fue seguido más tarde con el Acuerdo 

General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1947. (Mercado, 2016) 

Sin embargo una vez más la depresión se produjo en los años treinta interrumpiendo las 

economías en todos los países que condujeron al aumento de los derechos de importación 

para poder mantener la balanza de pagos favorables y cuotas de importación o restricciones 

de cantidad, incluyendo prohibiciones de importación y licencias. 

Poco a poco los países comenzaron a familiarizarse con el hecho de que la vieja escuela 

de pensamientos ya no iba a ser práctico y que tenían que seguir revisando sus políticas de 

comercio internacional en forma continua y esta pasantes conducir a todos los países acordar 

para ser guiado por el Las organizaciones internacionales y los acuerdos comerciales en 

materia de comercio internacional. 

Hoy se entiende mejor la comprensión del comercio internacional y los factores 

que influyen en el comercio mundial. El contexto de los mercados mundiales se 

ha guiado por la comprensión y las teorías desarrolladas por los economistas 

sobre la base de los recursos naturales disponibles con varios países que les dan la 

ventaja comparativa, las economías de escala de la producción a gran escala, la 

tecnología en términos de comercio electrónico, así como la vida del producto 
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Ciclo de cambios en sintonía con el avance de la tecnología, así como las 

estructuras del mercado financiero. (Padín, 2013) 

Para los profesionales que están ocupando puestos de dirección o de liderazgo en las 

organizaciones, la comprensión de los antecedentes de las políticas comerciales y económicas 

internacionales se hace necesaria, ya que constituye el telón de fondo para las organizaciones 

empresariales a la carta de su curso para el crecimiento. 

1.2.Fundamentos teóricos y metodológicos  

1.2.1. Importancia del transporte marítimo 

Los programas de transporte marítimo enseñan habilidades de navegación y negocios. 

La educación y experiencia complementarias pueden conducir a una mayor responsabilidad y 

pagar a la tripulación de un barco.  

El estudio del transporte marítimo explora la gestión del barco y el mar. Los 

programas de estudio en este campo preparan a los estudiantes para carreras como 

compañeros en grandes barcos, remolcadores o transbordadores que ayudan en 

las operaciones de rutina. Los graduados también pueden trabajar a la orilla, en 

puestos de dirección o de ventas. Aunque ganar un título no puede ser necesario 

para todos los puestos, los empleadores pueden preferirlo. Los programas de 

transporte marino están disponibles tanto como grados de pregrado y posgrado. 

(Soane & González, 2013) 

El transporte marítimo es el envío de mercancías (carga) y personas por mar y otras 

vías navegables. Las operaciones portuarias son una herramienta necesaria para permitir el 

comercio marítimo entre los socios comerciales. Para garantizar una operación portuaria 

fluida y evitar la congestión en el puerto, es inevitable actualizar permanentemente la 
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infraestructura física del puerto, invertir en capital humano, fomentar la conectividad del 

puerto y actualizar las operaciones portuarias a las normas vigentes. Por lo tanto, las 

operaciones portuarias pueden definirse como todas las políticas, reformas y reglamentos que 

influyen en la infraestructura y las operaciones de las instalaciones portuarias, incluidos los 

servicios de transporte marítimo. 

Más del 80% del comercio mundial se realiza por mar, constituyendo de lejos el 

medio más importante de transporte de mercancías. El transporte marítimo ha ido 

creciendo anualmente en torno a un 3,1% durante las últimas tres décadas. 

Aunque hay muchas compañías navieras en la industria marítima, la mayoría son 

pequeñas con cuotas de mercado insignificantes. Por ejemplo, el 52% de la 

capacidad mundial de TEU en 2012 fue proporcionada por los 10 mayores 

operadores de servicios. (León, 2016) 

Los tres principales (Maersk Line, Dinamarca, MSC, Suiza y CMA-CGM Group, 

Francia) suministran un total de 5.291.145 TEU, aproximadamente el 30% de la capacidad 

total del TEU mundial. A pesar de que las compañías navieras más grandes se encuentran en 

las economías desarrolladas, sus flotas están registradas en gran medida en los países en 

desarrollo. Panamá y Liberia, los dos principales registros representan un tercio del tonelaje 

de peso muerto del mundo. 

Los costos del transporte marítimo internacional tienden a ser en promedio entre dos y 

tres veces más altos que los derechos de aduana de los países importadores. Sin embargo, es 

la forma más barata de transportar grandes cantidades de mercancías en comparación con 

otros métodos de transporte.  
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El precio de envío de un contenedor depende en gran medida de la ruta y la situación 

económica actual. Sin embargo, además de los costes, los servicios disponibles para los 

comerciantes y los buques, así como la calidad del servicio en cuanto a velocidad, fiabilidad, 

frecuencias y seguridad, son cada vez más importantes en el contexto de procesos de 

producción globalizados y entregas a tiempo. Existen grandes diferencias entre los países en 

cuanto a la calidad y los costos de los servicios portuarios y marítimos disponibles para sus 

importadores y exportadores. Pero también la infraestructura existente y la conectividad son 

de gran importancia para los comerciantes para llevar sus mercancías a su destino. 

La creciente globalización del comercio y la alta complejidad de las operaciones 

portuarias requieren la aplicación de un sofisticado sistema de TIC. En los 

últimos años el tamaño de los buques se ha duplicado y se ha sumado a la 

dificultad en la gestión de las operaciones portuarias y exigió un esfuerzo 

logístico aún mayor. La tendencia hacia la fabricación "just-in-time" requiere una 

mejora permanente del flujo de información y la integración del negocio de 

transporte en el proceso de producción. (Sánchez, 2013) 

El transporte marítimo y la seguridad portuaria se han convertido, sobre todo después 

de los ataques terroristas del 11-S, una preocupación importante. Las medidas adoptadas para 

aumentar la seguridad, como el código ISPS (International Ship and Port Facility), tuvieron 

un impacto significativo en el comercio y las operaciones portuarias. Como parte de la 

iniciativa SOLAS (Seguridad de la Vida en el Mar), se trata de un conjunto completo de 

medidas para mejorar la seguridad del puerto y de los buques en el puerto. El programa 

SOLAS requiere que los países evalúen permanentemente su situación de seguridad que 

corresponde a un cierto conjunto de medidas de seguridad que deben adoptar los buques, los 

puertos y las autoridades portuarias. Un desafío importante plantea la piratería en algunas 



17 

 

  

regiones del mundo. Aunque hay un acuerdo general sobre las amenazas que los piratas y los 

terroristas plantean al comercio internacional, múltiples actores buscan intereses diferentes. 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) adoptó el "Marco de normas para 

asegurar y facilitar el comercio mundial" (Marco SAFE) para aumentar la seguridad de la 

carga. Este marco proporciona directrices y normas para armonizar las operaciones aduaneras 

nacionales, mejorar la cooperación entre ellas y establecer asociaciones entre las aduanas y 

las empresas. Uno de los mayores desafíos, especialmente entre los países en desarrollo, 

sigue siendo el reconocimiento mutuo de los operadores económicos autorizados (AEO) de 

otro país. 

La UNCTAD tiene una larga experiencia en la prestación de asistencia técnica en 

los aspectos comerciales del transporte marítimo y la gestión portuaria. Esto 

incluye la fijación de precios portuarios y las políticas y prácticas de transporte 

marítimo. El objetivo es mejorar la competitividad, en particular de las economías 

en desarrollo, y en última instancia promover y facilitar el comercio mundial. 

(Guzmán, 2014) 

El transporte marítimo ha sido una actividad humana importante a lo largo de la 

historia, particularmente donde la prosperidad dependía principalmente del comercio 

internacional e interregional. De hecho, el transporte ha sido llamado uno de los cuatro 

pilares de la globalización, junto con las comunicaciones, la estandarización internacional y 

la liberalización del comercio. 

Debido a una serie de fuerzas tecnológicas, económicas y socioculturales, sólo el país 

excepcional puede mantenerse completamente aislado de las actividades económicas de otros 

países. De hecho, muchos países han visto un crecimiento económico asombroso en el pasado 
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debido a la disposición a abrir las fronteras y mercados a la inversión extranjera y al 

comercio.  

Este aumento del flujo de conocimiento, recursos, bienes y servicios entre las naciones 

de nuestro mundo se llama "globalización", formalmente definido como "el desarrollo de una 

economía global cada vez más integrada marcada especialmente por el libre comercio, el 

libre flujo de capitales y el aprovechamiento De los mercados laborales extranjeros más 

baratos. 

Las tendencias de la globalización son anunciadas o rechazadas, respectivamente, 

como beneficiosas o perjudiciales para la estabilidad global, el medio ambiente, 

la paz y el desarrollo sostenible. De hecho, la industria marítima ha transformado 

las tecnologías, registros nacionales y recursos laborales en las últimas décadas 

para satisfacer las demandas de la globalización. (López, 2015) 

El movimiento global de mercancías es un elemento crítico en el sistema global de 

transporte de mercancías, que incluye rutas oceánicas y costeras, vías navegables interiores, 

ferrocarriles, carreteras y carga aérea. En algunos casos, la red de transporte de mercancías 

conecta las ubicaciones por múltiples rutas, funcionando como sustitutos modales. 

Un ejemplo primario es el transporte marítimo de contenedores, en el que el expedidor 

o el proveedor de logística tienen cierto grado de elección sobre cómo mover el flete entre los 

lugares. Sin embargo, el transporte marítimo internacional es más comúnmente un 

complemento de otros modos de transporte. 

Esto es particularmente cierto para las cargas intercontinentales en contenedores y para 

las cargas a granel líquidas y secas, como el petróleo y los cereales. Aquí, el transporte 
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marítimo internacional conecta carreteras, ferrocarriles y vías navegables interiores a través 

de rutas oceánicas y costeras. 

La elección del modo (especialmente para el movimiento de contenedores de carga) 

consiste en equilibrar las compensaciones para facilitar el comercio entre las corporaciones 

globales y las naciones. En la actual economía global, los factores que compiten han sido el 

tiempo, el costo y la fiabilidad de la entrega.  

Los modos de bajo costo pueden ser menos preferidos que los modos más rápidos 

si la carga es muy sensible al tiempo; sin embargo, los modos más lentos y de 

bajo costo a menudo transportan mucho más carga y, con una planificación 

adecuada, estos modos pueden entregar de forma confiable cantidades más 

grandes para satisfacer las necesidades de inventario just-in-time. (Cózar, 2015) 

El transporte marítimo es una parte integral, aunque a veces menos visible, de la 

economía mundial. El sistema de transporte marítimo es una red de buques especializados, 

los puertos que visitan y la infraestructura de transporte de fábricas a terminales, centros de 

distribución y mercados. El transporte marítimo es un complemento necesario y sustituto 

ocasional de otros modos de transporte de mercancías.  

Para muchas mercancías y rutas comerciales, no hay sustituto directo para el comercio 

acuático. El transporte aéreo ha reemplazado a la mayoría del transporte de pasajeros de 

transatlánticos y transporta un valor significativo de carga, pero lleva sólo una pequeña 

fracción volumétrica del valor más alto y cargas más ligeras; en otras rutas, tales como el 

transporte marítimo de corta distancia o dentro de los sistemas fluviales interiores, el 

transporte marítimo puede proporcionar un sustituto para las carreteras y ferrocarril, 

dependiendo del costo, el tiempo y las restricciones de infraestructura.  
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Otras actividades importantes de transporte marítimo incluyen el transporte de 

pasajeros (transbordadores y cruceros), defensa nacional (embarcaciones navales), pesca y 

extracción de recursos y servicios de navegación (remolcadores de buques, buques de 

mantenimiento portuario, etc.). 

La globalización está motivada por el reconocimiento de que los recursos y 

bienes no siempre están colocados en las poblaciones que los desean, por lo que 

se necesitan servicios globales de transporte (y económicamente justificados si la 

demanda de los consumidores es suficientemente grande). (Salazar, 2017) 

Por ejemplo, hasta la década de 1950, la mayor parte del petróleo crudo se refinó en la 

fuente y se transportó a los mercados de varios pequeños petroleros (entre 12.000 y 30.000 

toneladas de peso muerto). Sin embargo, las economías de escala pronto dictaron que las 

compañías petroleras estarían mejor si enviaban mayores cantidades de crudo desde lugares 

distantes a refinerías localizadas más cerca de los mercados de productos. El producto podría 

distribuirse más eficientemente a los puntos de consumo utilizando una serie de modos de 

transporte. Esta realización llevó finalmente a la aparición de grandes buques cisterna (por 

ejemplo, más de 200.000 toneladas de peso muerto) y redujo el costo por unidad de 

transporte de energía intercontinental. 

Del mismo modo, en lugar de paletizar granos, minerales y otros productos básicos, los 

buques de carga seca a granel fueron diseñados para entregar cargas en estado crudo o semi-

crudo desde donde fueron encontradas o crecidas hasta instalaciones de procesamiento (por 

ejemplo, molinos y panaderías) más cerca del mercado final. Junto con la contención y los 

avances en el manejo de la carga y la tecnología a bordo, estas medidas redujeron el tamaño 

de la tripulación y las necesidades de mano de obra en las costas, lo que también redujo el 

costo por unidad del transporte marítimo de carga. 
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Por último, la mundialización identificó los mercados laborales en el extranjero que 

fomentaban el transporte de materias primas y productos intermedios en los que los costos de 

fabricación eran menores. Con la energía de petróleo de bajo costo para la propulsión de 

buques, facilitada por las economías de escala de los buques, los costos por unidad de 

productos semielaborados y minoristas fueron minimizados por las cadenas de suministro de 

varios continentes.  

Hoy en día es común que los agroductos sean cosechados en un continente, 

enviados a otro para procesamiento intermedio, transportados a un tercer 

continente para su montaje final y luego entregados al mercado. Por ejemplo, el 

algodón cultivado en América del Norte puede ser enviado a fábricas de tejidos 

africanos, y luego a fábricas de ropa asiática antes de ser devuelto a América del 

Norte para su venta en tiendas minoristas. El jugo de naranja, el vino y otros 

productos también han encontrado mercados en continentes donde las 

limitaciones estacionales o climáticas requieren una fuente en alta mar, o entraron 

en competencia con la producción nacional a mayores costos laborales. (Freire & 

González, 2016) 

Otra tendencia asociada con la globalización es el ritmo en que se produce el comercio. 

La globalización ha fomentado las transacciones de bienes y servicios en paquetes más 

pequeños entregados "just-in-time". Esto ha aumentado la "velocidad del flete", lo que 

justificó en los años setenta más rápido, los buques pequeños en contenedores, y en las 

últimas dos décadas justificó los buques más grandes y más grandes. En una economía 

globalizada, la contención ofrece la ventaja del transporte integrado de mercancías en todos 

los modos. Análogamente al transporte más uniforme de petróleo crudo líquido o de granos 
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sin procesar, el envasado normalizó el paquete de envío, reduciendo el costo por unidad de 

transporte de la mayoría de los productos terminados. 

1.2.2. Evolución del comercio internacional ecuatoriano 

      Un resumen sobre la evolución del comercio ecuatoriano se puede reflejar en la balanza 

comercial, vemos que para el año 2016 registró un superávit de $ 1,247.0 millones (Banco 

Central del Ecuador, 2016).  Esto contrasta a las medidas adoptadas a nivel de país entorno a 

las importaciones que se realizan, gran parte de esas reducciones se la debe a las 

salvaguardas. 

      

        Figura 1: Balanza Comercial Ecuador desde el año 2013 al 2016 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

Debido a las medidas adoptadas las exportaciones desde el año 2016 superaron a las 

importaciones, lo que favorece el crecimiento y desarrollo del país. Años anteriores la 

balanza comercial no fue favorable ya que teníamos déficit comercial.  

Desde los inicios de las exportaciones del Ecuador han presentado varias 

falencias e irregularidades en lo que respecta a los procesos operativos como 
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logísticos, esto lleva a que exista una inseguridad al momento que se realizan las 

operaciones de comercio exterior. (Baena, 2012) 

Al ser uno de nuestros fuertes las exportaciones de productos y materias primas es 

razonable que los narcotraficantes vean en estas operaciones una posible salida para el envío 

de drogas, es aquí donde comienza el problema con las contaminaciones. El exportador hace 

todo lo que está a su alcance para evitar que esto ocurra más no está salvo que no pueda 

suceder. 

1.2.3. Exportaciones ecuatorianas 

      Según el último reporte anual del Banco Central del Ecuador, indican que las 

exportaciones de productos tradicionales: banano, camarón, flores, café, cuero y demás 

tuvieron un aumento de 2.4% en comparación al año 2015 (Banco Central del Ecuador, 

2016).  

    El banano se posiciona como el primer producto de exportación del Ecuador seguido 

del camarón y flores. 

 

          

Figura 2: Evolución de las exportaciones ecuatorianas 

Fuente: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ProEcuador) 
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1.2.4. Proceso de corte de la fruta 

Todo comienza con la orden de corte donde las diferentes haciendas van a realizar la 

actividad de corte, limpieza, empaque, llenado de contenedor y traslado al terminal de carga. 

Cada hacienda cuenta con su personal capacitado para realizar esta actividad.  

El banano apto para la exportación es del tipo Cavendish Valery, al ser un producto 

perecedero se transporta en contenedores refrigerados para preservarlo durante el trayecto a 

destino, el producto debe de tener 12 semanas como mínimo para que se pueda procesar, 

teniendo una medida de 18 cm de largo y un grosor 39 mm como mínimo (Ginafruit, 2017). 

 
Figura 3: Traslado del banano a las tinas de desinfección 

Fuente: Compañía exportadora (Agrovegetales S.A.) 

     Una vez que el banano es cortado desde la planta, el racimo es colgado sobre unos 

rieles para que el traslado sea más fácil y la fruta no sufra estropeos, al final de este breve 

recorrido será cortado en manos para que sea más fácil de maniobrar y empacar, posterior a 

esto las manos de banano son sumergidas en tinas con agua y una mezcla de persevantes para 

que se eliminen bacterias, posibles insectos propios del producto y desinfección de la misma 

fruta. 
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Figura 4: Tratamiento del banano en tinas de desinfección 

Fuente: Compañía exportadora (Hubimeza S.A.) 

 

 

 

1.2.5. Tipos de cajas y peso 

     Según al mercado de destino y requerimientos de los clientes del exterior, se envía el 

producto. Los tipos ya establecidos y reconocidos por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), se detalla a continuación: 

Tabla 2: Tipos de caja de banano 

Tipos de Caja  Peso 

22XU 

208 

2527 

22XUCS 

22XUCSS 

STARBUCK22 

BM 

43 Libras 

31 Libras 

28 Libras 

41.5 Libras 

46 Libras 

10 Libras 

15Libras 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap)    

Elaborado por: Portilla, Fabián  

 

 

1.2.6. Llenado de un contenedor 

Un vez que la fruta ya fue procesada y estando lista para el empaque, el banano es 

empacado en cajas de cartón según el características y peso del comprador. En todo el 
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momento del proceso desde el corte hasta el llenado del contenedor la calidad es cuidada 

minuciosamente. La hacienda tiene un espacio destinado al posicionamiento del contenedor 

en donde va a realizarse la carga del mismo. 

De pendiendo si la carga va ser enviada o no sobre pallets la cantidad de cajas varia. En 

un contenedor palletizado ingresan hasta 1.098 cajas de banano 22XU y en un contenedor al 

granel pueden ingresar hasta 1.560 cajas de banano 208.  

La carga paletizada se da en embarques de banano 22XU y el del banano 208 es 

enviado al granel, los mercados de Rusia, Europa, América del Norte y Oceanía adquieren la 

caja de banano 22XU; en cuanto a los mercados de Lejano Oriente, Oriente medio y el 

asiático adquieren el tipo de caja 208, por último los mercados de Sudamérica adquieren la 

caja 22XU CS o 22XUCSS.    

1.2.7. Movilización de la carga 

El traslado del contenedor se realiza por compañías de transportes habilitadas para tal 

efecto. Es común recibir ofertas de compañías que brindan el servicio de transporte. 

Los sectores productores de banano en su mayor parte están asentados en las provincias 

de Los Ríos, El Oro y Guayas. El trayecto desde una hacienda ubicada en la ciudad de 

Quevedo provincia de Los Ríos donde queda ubicada una hacienda de la compañía 

Agrovegetales S.A. el traslado de un contenedor lleva regularmente de 4 a 5 horas hasta el 

puerto marítimo.  

Según la misma policía nacional, el punto más crítico en la cadena logística de una 

exportación es cuando se movilizan los contendores desde las haciendas a los puertos (Diario 

El Comercio, 2017), el informe detalla que esto se da cuando el conductor del transporte se 
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detiene a comer o descansar en el trayecto hacia el puerto, o es interceptado por mafias 

dedicadas a estos actos ilícitos para contaminar los contenedores.  

1.2.8. Ingreso al terminal asignado 

Este es el último proceso de la exportación donde el exportador propiamente dicho 

tiene control sobre su mercancía, luego del ingreso al terminar ya pasa a potestad de la 

autoridad competente tomando el control hasta el la salida del medio de transporte. Durante 

el lapso del ingreso hasta el zarpe de la mercancía las autoridades tienen el control sobre 

dichas mercancías, cuando existe indicios o información de que dicho embarque puede estar 

contaminado lo seleccionan para una inspección previo a su salida del territorio nacional.  

La policía maneja perfiles de riegos en donde según comportamiento de un operador de 

comercio exterior determinado o antecedentes previos se clasifica a los exportadores.  

 
Figura 5: Ingreso de un contenedor a un terminal portuario 

Fuente: Terminal portuario Naportec - Sitio Web  
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1.2.9. Contaminación de contenedores de exportación 

Estamos en una época de globalización donde a cada momento se innova, se 

siguen nuevos procedimientos que a su vez generan cambios a la modalidad con 

la que se envían los contenedores al exterior y cada vez los narcotraficantes se las 

ingenian, buscan la forma y medios que de manera ilícita salga su producto en 

embarques de un tercero. (Arias, 2013) 

Cabe señalar que regularmente, la contaminación de los contenedores se produce en 

embarques de personas dedicadas a exportar siendo esa su actividad comercial habitual. 

Cuando se da el caso de que contaminan un embarque o las autoridades tienen indicios de que 

se está tratando de enviar droga camuflada en un embarque regular, los organismos de control 

en este caso puede ser la policía nacional (DNA) o aduana inspeccionan dicho contenedor. 

Alrededor del 90% de todo el comercio se realiza a través de contenedores marítimos, 

de los cuales más de 500 millones se envían anualmente en la cadena de suministro 

comercial, y de esta cantidad se inspecciona menos del 2%. El increíble volumen de 

contenedores que recorren los mares de un país a otro y de continente a continente, los 

convierte en objetivos importantes para los actores del tráfico ilícito de drogas y más aún para 

los actores involucrados en la producción y entrega de mercancías y mercancías falsificadas.  

La dependencia global del comercio marítimo, combinada no sólo con los sofisticados 

métodos de ocultamiento utilizados por los narcotraficantes o los falsificadores, sino también 

por las diversas vías de tráfico, dificulta la interdicción y la intervención con éxito. Por lo 

tanto, la situación plantea una grave amenaza a la oferta comercial internacional, así como al 

desarrollo sostenible 
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En este contexto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA) se han reunido para elaborar el Programa de 

control de contenedores de la ONUDD y la OMA. El PCC tiene un alcance global y pretende 

fortalecer las estructuras y procesos que permitan la aplicación de leyes sostenibles a los 

Estados y puertos seleccionados para minimizar la explotación de contenedores marítimos 

para el tráfico ilícito de drogas y otras actividades transnacionales de crimen organizado.  

Por lo tanto, para una mayor eficiencia, al tiempo que facilita la cooperación en la lucha 

contra la delincuencia entre los estados y organismos internacionales involucrados en la 

regulación del tráfico de contenedores, el programa mantiene alianzas estratégicas con 

diversas entidades de seguridad dentro de los Estados con puertos operacionales. Estas 

entidades incluyen la Aduana, la Policía, las Instituciones Marítimas y el sector privado, entre 

otros. También está diseñado para fortalecer y promover las alianzas entre las comunidades 

aduanera, comercial y de observancia en un esfuerzo por prevenir el abuso del comercio 

comercial legítimo por actividades ilícitas y al mismo tiempo hacer un esfuerzo para erradicar 

la desconfianza interinstitucional y la corrupción que pueden obstaculizar la eficacia. 

Ejecución del programa. 

1.2.10. Inspección de contenedores previo a su embarque 

Durante una inspección de la unidad antinarcóticos es indispensable que se encuentren 

en dicha inspección el dueño de la mercancía, en este caso el exportador para que sea 

partícipe dentro del proceso a llevarse a cabo por la policía. Las inspecciones programadas 

por la policía se dan debido a el perfil de riesgo del exportador (Policia Nacional del Ecuador 

- DNA, 2017), o del transportista que mueve la unidad de carga (contendor)   
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Se busca que una vez implementada esta propuesta los exportadores tengan más 

seguridades al momento de realizar sus operaciones, todo esto sin aumentar los costos 

operativos dentro de sus operaciones. 

 El éxito en la lucha mundial contra el narcotráfico y los seres humanos, así como los 

problemas conexos de la delincuencia organizada transnacional y el blanqueo de dinero, 

requerían estrategias interrelacionadas nacionales, regionales e internacionales arraigadas en 

la cooperación mundial. 

1.3. Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

 Aforo aduanero.- Revisión física de las mercancías para comprobar sus cualidades 

particulares, origen, naturaleza, peso, clasificación arancelaria y/o valor en aduana en 

relación a los datos proporcionados en la declaración aduanera por parte del operador 

de comercio exterior 

 Agencia naviera.- Una empresa que se ocupa de las transacciones de un buque en 

cada puerto de visita o muelle. En términos simples, es un agente marítimo que, con 

un experto local, actúa como representante del propietario del buque y cumple con 

todos los deberes y obligaciones esenciales requeridos por la tripulación del buque. 

 Contrabando.- Para importar o exportar (bienes) en secreto, en violación de la ley, 

especialmente sin el pago de deberes legales. 

 Declaración aduanera de exportación.- Formulario de aduana cumplimentado y 

presentado por un exportador en el puerto de exportación. 

 Deposito aduanero.- El procedimiento aduanero en virtud del cual las mercancías 

importadas se almacenan bajo control aduanero en un lugar designado (un almacén 

aduanero) sin el pago de derechos e impuestos de importación. 
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 Despacho aduanero.- El permiso documentado para pasar que una autoridad aduanera 

nacional conceda a bienes importados para que puedan entrar al país o exportar bienes 

para que puedan salir del país. El despacho de aduana normalmente se da a un agente 

de envío para probar que todos los derechos de aduana aplicables han sido pagados y 

el envío ha sido aprobado. 

 Exportación definitiva.- Salida de un bien y un servicio sin posibilidad de retorno al 

país de origen. 

 Infracciones aduaneras.- Son actos que incumplen a la legislación aduanera y son 

catalogados como infracciones. 

 Carga.- Mercancías o bienes que se transportan por un medio específico. 

 Contenedor.- Una caja metálica muy grande de tamaño estándar para cargar y 

transportar mercancías en camiones, trenes y barcos 

 Droga o narcótico.- Sustancia que en dosis moderadas embota los sentidos, alivia el 

dolor e induce un sueño profundo, pero en dosis excesivas provoca estupor, coma o 

convulsiones. 

 Línea naviera.- Es una compañía que opera los buques que realmente transportan los 

contenedores (de propiedad o arrendados) y la carga desde el puerto de carga hasta el 

puerto de descarga. 

 Manifiesto de carga.- Documento de expedición utilizado por el personal de aduanas 

que revisa el viaje previsto de un vehículo de transporte particular que resume todos 

los conocimientos de embarque que han sido expedidos por el transportista o su 

representante para ese envío en particular. Por ejemplo, un manifiesto de carga puede 

utilizarse para envíos marítimos, aéreos o terrestres y, en general, mostrará al 

consignatario y al consignatario del envío, así como los detalles del producto como 

número, valor, origen y destino. 
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 Mercancía.- La mercancía es un bien básico utilizado en el comercio que es 

intercambiable con otras mercancías del mismo tipo; los productos básicos se utilizan 

con mayor frecuencia en la producción de otros bienes o servicios. La calidad de un 

producto determinado puede diferir ligeramente, pero es uniforme entre los 

productores. Cuando se negocian en un intercambio, las materias primas también 

deben cumplir con los estándares mínimos. 

 Puerto marítimo.- Un puerto accesible a una costa y proporcionar el alojamiento para 

los buques de navegación marítima. 

 Sellos.- Un emblema en relieve, figura, símbolo, palabra, letra, etc., utilizado como 

atestación o prueba de autenticidad. 

 Territorio aduanero.- El territorio aduanero es el territorio en el que la legislación 

aduanera de un Estado se aplica íntegramente. 

 Booking.- El cliente ha concluido un acuerdo con un proveedor de bienes o servicios 

(transportista, hotelero, restaurante, editor, etc.) que representa una venta terminada. 

También se llama reserva o transacción. 

 DAE.- Documento que emite la SENAE, que debe contener información del 

exportador para poder comercializar los bienes y servicios internacionalmente. 

 Carta de temperatura.- Documento que es emitido por el exportador, para que el 

contenedor donde se encuentra la mercadería que será comercializada este acorde al 

ambiente y evitar que se deteriore la mercadería. 

1.4.Hipótesis de la investigación  

Si se desarrollan estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación, entonces se reducirá las amenazas de contaminación dentro de 

las compañías exportadoras de banano. 
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1.5.Categorización de las variables operacionalizadas. 

 

Tabla 3: Categorización de las variables operacionalizadas. 

Variables Categorización 

Variable Independiente 

Estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación 

Administrativa 

Variable Dependiente: 

Reducción de las amenazas de contaminación dentro de las 

compañías exportadoras de banano. 

Social 

 

Legal 
Elaborado por: Portilla, Fabián  
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática  

2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

1) ¿Las exportaciones de banano han aumentado durante los últimos años? 

        Tabla 4: Aumento de las exportaciones   

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 19,51% 

2. Muy de acuerdo  56,10% 

3. De acuerdo 24,39% 

Total general 100,00% 

        Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

            Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 6: Malversación de información 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la primera pregunta se definieron de 

la siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 19,51%, muy de acuerdo con un 

56,10% y de acuerdo con un 24,39%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil concuerdan con la afirmación de que las 

exportaciones de banano han aumentado durante los últimos años; evidenciando así que 

pese a la crisis económica actual, este sector no se ha visto afectado de manera directa. 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

¿Cree usted que en los pro...

Suma de Ponderación 
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2) ¿La contaminación de contenedores es un problema que afecta a todos los 

sectores de exportación? 

Tabla 5: Contaminación en sectores de exportación  

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 29,27% 

2. Muy de acuerdo  39,02% 

3. De acuerdo 31,71% 

Total general 100,00% 

            Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

                Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 7: Contaminación en sectores de exportación  

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la segunda pregunta se definieron de 

la siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 29,27%, muy de acuerdo con un 

39,02% y de acuerdo con un 31,71%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil piensan que la contaminación de contenedores es 

un problema que afecta a todos los sectores de exportación; evidenciando así que es un 

complicación de carácter preocupante que debe ser tratado o vigilado de manera 

urgente. 

 

 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

2) ¿La contaminación de c...

Suma de Ponderación 
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3) ¿Cree usted que la filtración de información es un gran problema para el sector 

exportador?  

    Tabla 6: Percepción sobre filtración de información 

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

2. Muy de acuerdo  58,54% 

3. De acuerdo 26,83% 

4. Parcialmente en desacuerdo 14,63% 

Total general 100,00% 

     Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

         Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 8: Malversación de información 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la tercera pregunta se definieron de 

la siguiente manera; muy de acuerdo con un 58,54%, de acuerdo con un 26,83% y 

parcialmente en desacuerdo con un 14.63%. Lo cual representa que la mayoría de 

exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil creen que la filtración de 

información es un gran problema para el sector exportador; evidenciando que el 

problema existe y comprueba el planteamiento planteado en el presente trabajo 

investigativo.  

 

 

Total

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

4. Parcialmente en
desacuerdo

3) ¿Cree usted que la filtra...

Suma de Ponderación 
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4) ¿Cree usted que el sector exportador de banano está siendo afectado 

severamente por el narcotráfico? 

        Tabla 7: Percepción por el narcotráfico  

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 21,95% 

2. Muy de acuerdo  58,54% 

3. De acuerdo 19,51% 

Total general 100,00% 

        Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

            Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 9: Percepción por el narcotráfico   

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la cuarta pregunta se definieron de la 

siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 21,95%, muy de acuerdo con un 

58,54% y de acuerdo con un 19,51%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil creen que el sector exportador de banano está 

siendo afectado severamente por el narcotráfico; evidenciando así que este sector 

necesita urgentemente de medidas para contrarrestar este problema.  

 

 

 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

4) ¿Cree usted que el sect...

Suma de Ponderación 
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5) ¿Cree usted que existen puntos críticos en los cuales se pueda filtrar 

información dentro del proceso de la exportación de banano? 

    Tabla 8: Existencia de puntos críticos de filtración  

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

2. Muy de acuerdo  60,98% 

3. De acuerdo 21,95% 

4. Parcialmente en desacuerdo 17,07% 

Total general 100,00% 

        Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

            Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 10: Existencia de puntos críticos de filtración 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la quinta pregunta se definieron de la 

siguiente manera; muy de acuerdo con un 60,98%, de acuerdo con un 21,95% y 

parcialmente en desacuerdo con un 17,07%. Lo cual representa que la mayoría de 

exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil creen que se existen puntos críticos 

en los cuales se pueda filtrar información dentro del proceso de la exportación de 

banano; evidenciando así que este proceso debe ser segregado y analizado para 

encontrar las falencias y dar un respectivo tratamiento.  

 

 

Total

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

4. Parcialmente en
desacuerdo

5) ¿Cree usted que existen...

Suma de Ponderación 
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6) ¿Cree usted que es necesario reducir las amenazas de contaminación dentro de 

las compañías exportadoras de banano? 

           Tabla 9: Reducción de amenazas en exportadoras   

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 70,73% 

2. Muy de acuerdo  19,51% 

3. De acuerdo 9,76% 

Total general 100,00% 

Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

         Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 11: Reducción de amenazas en exportadoras 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la sexta pregunta se definieron de la 

siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 70,73%, muy de acuerdo con un 

19,51% y de acuerdo con un 9,76%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil creen que es necesario reducir las amenazas de 

contaminación dentro de las compañías exportadoras de banano; lo que valida la 

propuesta planteada en el presente trabajo investigativo.  

 

 

 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

6) ¿Cree usted que es nec...

Suma de Ponderación 
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7) ¿Cree usted que al momento de detenerse el transportista en un punto de 

descanso, aumentan la posibilidad de contaminación del contenedor? 

    Tabla 10: Posibilidad de contaminación en transportista   

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 17,07% 

2. Muy de acuerdo  41,46% 

3. De acuerdo 29,27% 

4. Parcialmente en desacuerdo 12,20% 

Total general 100,00% 

    Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

        Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 12: Posibilidad de contaminación en transportista   

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la séptima pregunta se definieron de 

la siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 17,07%, muy de acuerdo con un 

41,46%, de acuerdo con un 29,27% y parcialmente en desacuerdo con un 12,20%. Lo 

cual representa que la mayoría de exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

creen que al momento de detenerse el transportista en un punto de descanso, aumentan 

la posibilidad de contaminación del contenedor; por lo que es necesario plantear una 

posible solución para esta problemática.  

 

 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

4. Parcialmente en
desacuerdo

7) ¿Cree usted que al mo...

Suma de Ponderación 
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8) ¿Cree usted que es necesario diseñar estrategias de seguridad para la adecuada 

trazabilidad de los contenedores de exportación de banano? 

          Tabla 11: Necesidad de diseñar estrategias  

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 51,22% 

2. Muy de acuerdo  41,46% 

3. De acuerdo 7,32% 

Total general 100,00% 

Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

         Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 13: Necesidad de diseñar estrategias 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la octava pregunta se definieron de la 

siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 51,22%, muy de acuerdo con un 

41,46% y de acuerdo con un 7,32%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil creen que es necesario diseñar estrategias de 

seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación de banano; 

evidenciando así que es un problema que debe ser superado aplicando cambios al 

proceso de exportación que se tiene actualmente.  

 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

8) ¿Cree usted que es nec...

Suma de Ponderación 
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9) ¿Cree usted que se pueden implementar estrategias de seguridad para la 

adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, sin que se vea afectada 

la rentabilidad de la empresa? 

        Tabla 12: Implementación de estrategias de seguridad  

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 53,66% 

2. Muy de acuerdo  36,59% 

3. De acuerdo 9,76% 

Total general 100,00% 

         Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

             Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 14: Implementación de estrategias de seguridad 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

Del total de los encuestados, las respuestas a la novena pregunta se definieron de 

la siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 53,66%, muy de acuerdo con un 

36,59% y de acuerdo con un 9,76%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil creen que se pueden implementar estrategias de 

seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, sin que se 

vea afectada la rentabilidad de la empresa; evidenciando así que solo con una revisión y 

tratamiento al proceso de internacionalización se puede resolver la problemática 

planteada.  

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

9) ¿Cree usted que se pue...

Suma de Ponderación 
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10) ¿Implementaría estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación que no afectan a los costos y gastos involucrados en el 

proceso? 

        Tabla 13: Implementación de estrategias de seguridad  

Etiquetas de fila Suma de Ponderación  

1. Totalmente de acuerdo 58,54% 

2. Muy de acuerdo  34,15% 

3. De acuerdo 7,32% 

Total general 100,00% 

         Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

             Elaborado por: Portilla, Fabián  

 
  Figura 15: Implementación de estrategias de seguridad 

  Fuente: Exportadores de banano de la ciudad de Guayaquil 

 

Del total de los encuestados, las respuestas a la décima pregunta se definieron de 

la siguiente manera; totalmente de acuerdo con un 58,54%, muy de acuerdo con un 

34,15% y de acuerdo con un 7,32%. Lo cual representa que la mayoría de exportadores 

de banano de la ciudad de Guayaquil implementarían estrategias de seguridad para la 

adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación que no afecten a los costos y 

gastos involucrados en el proceso; evidenciando así que debemos demostrar en la 

propuesta que nos los costos y gastos no son alteraos, para que esta sea utilizada.  

 

Total

1. Totalmente de acuerdo

2. Muy de acuerdo

3. De acuerdo

10) ¿Implementaría estrat...

Suma de Ponderación 
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2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico.  

En el presente trabajo investigativo que busca desarrollar estrategias de seguridad 

para la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, con la finalidad de 

reducir las amenazas de contaminación dentro de las compañías exportadoras de banano 

para el año 2017; mediante el método de encuesta se pudo evidenciar estos aspectos:  

 La contaminación de contenedores es un problema que afecta a todos los 

sectores de exportación y debe ser tratado urgentemente. 

 La filtración de información es un gran problema para el sector exportador. 

 El sector exportador de banano está siendo afectado severamente por el 

narcotráfico. 

 Existen puntos críticos en los cuales se pueda filtrar información dentro del 

proceso de la exportación de banano. 

 Existe la necesidad de necesario reducir las amenazas de contaminación dentro 

de las compañías exportadoras de banano. 

 Al momento de detenerse el transportista en un punto de descanso, aumentan la 

posibilidad de contaminación del contenedor. 

 Es necesario diseñar estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de 

los contenedores de exportación de banano. 

 Se pueden implementar estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de 

los contenedores de exportación, sin que se vea afectada la rentabilidad de la 

empresa. 
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 El sector exportador de banano implementaría estrategias de seguridad para la 

adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación que no afecten a los 

costos y gastos involucrados en el proceso. 

Estos puntos evidenciados mediante la encuestas a 41 exportadores de la ciudad 

de Guayaquil dan valides a la solución propuesta para la problemática planteada, 

asegurando que la investigación beneficiará directamente a este sector.  
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Capítulo III 

 Propuesta de solución al problema  

3.1. Características esenciales de la propuesta 

El Ecuador se convirtió en un país de paso de sustancias estupefacientes hacia los 

mercados ilícitos de América del Norte y Europa, por su posición geográfica y por tener 

entidades de control poco coordinadas, lo que atrae a los narcotraficantes para cometer 

sus actos ilícitos. Estas sustancias deben de salir del territorio nacional evadiendo los 

controles locales encontrando falencias en el proceso, una de esas opciones que tienen 

los narcotraficantes es sacarlas mediante mercancías que se van a exportar en 

contenedores vía marítima y que ingresan a los distintos terminales portuarios.  

A este problema es lo que el presente trabajo investigativo lo plantea como 

contaminación de contenedores; y para encontrar falencias en el proceso es necesario 

segregarlo, visualizar las posibles alternativas y así poder desarrollar estrategias de 

seguridad para la adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, con la 

finalidad de reducir las amenazas y riegos de contaminación dentro de las compañías 

exportadoras de banano. El proceso de exportación está conformado por los siguientes 

operadores de comercio exterior.  

 

Figura 16: Agentes de comercio exterior involucrados en la exportación de banano  

Elaborado por: Portilla, Fabián 

Linea 
Naviera

Exportador Trasportista 

Productor 
Puerto 

maritimo 
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3.2. Forma y condiciones de aplicación. 

 3.2.1. Proceso actual 

 
Figura 17: Proceso actual  

Elaborado por: Portilla, Fabián 
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Explicación del proceso actual  

 Como ya se lo ha mencionado anteriormente el proceso se compone de cinco 

agentes de comercio exterior, los cuales son la naviera, el exportador, el transportista, el 

productor y el puerto de origen convenido.  

1. Naviera  

Disposición de contenedor previo solicitud realizada por el exportador con 

documentos: 

 Booking  

 Carta de temperatura 

2. Empresa exportadora de banano  

 Emisión de la DAE 

 Contratación del transportista 

3. Empresa de transporte 

 Recepción de los documentos Booking, DAE y Carta de temperatura 

 Recepción del contenedor en el patio asignado 

 Selección del transportista mediante la difusión de los documentos antes 

mencionados 

 Disposición del contenedor desde el lugar asignado por la naviera hasta 

hacienda o productora de banano para posterior cargamento de mercadería 

 Traslado de mercadería desde la hacienda hasta al puerto de origen, donde 

el transportista tiene la opción de descanso antes de llegar al puerto de 

origen 

Costos de transporte  

Ejemplo 1. 
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Figura 18: Ejemplo uno de costos de transporte    

Elaborado por: Portilla, Fabián 

Ejemplo 2. 

 
Figura 19: Ejemplo dos de costos de transporte    

Elaborado por: Portilla, Fabián 

Ejemplo 3. 

 
Figura 20: Ejemplo tres de costos de transporte    

Elaborado por: Portilla, Fabián 
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 Los costes de transporte de las empresas exportadoras de banano varían por el 

destino o movimientos logísticos que tenga que realizar el transportista, por lo tanto no 

se puede crear un estándar, pero si se puede evidenciar que mediante la aplicación de las 

estrategias propuestas, los costos y gastos no serán afectados y por lo tanto se generarán 

las expectativas generadas.  

4. Productor de banano o hacienda bananera 

 Preparación del contendor con los racimos de banano que serán 

comercializados 

5. Puerto marítimo  

 Inspección antinarcóticos  

Costos operativos para inspección antinarcóticos  

 
  Figura 21: Costos operativos para inspección antinarcóticos    

  Elaborado por: Portilla, Fabián 

 

 

 La inspección antinarcóticos es un procedimiento necesario para la 

internacionalización de productos ecuatorianos, los ejemplos visualizados en la figura 

anterior demuestran los costos implicados en el proceso.  
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3.2.2. Estrategias para reducir la contaminación de contenedores  

 Las estrategias para reducir la contaminación de contenedores son las establecidas 

a continuación: 

 Establecer un acuerdo contractual con el transportista para garantizar que 

no exista la malversación de información (confidencialidad), con 

respecto a la documentación de exportación entregados. 

 Establecer un acuerdo contractual con el transportista para garantizar que 

no exista interrupción durante el trayecto de un destino a otro cuando 

este en movimiento la unidad de transporte con el contenedor.  

 Una de las clausulas por las cuales respondería el transportista es que en caso de 

haber algún tipo de retraso ya sea por cualquier índole, se considerara prudente un 

tiempo de demora desde el punto del cierre del contenedor hasta antes del ingreso a 

puerto no más allá de 15 minutos. Posterior a este tiempo la compañía de transporte 

justificara la causa de la demora y el exportador tendrá la potestad de enviar dicha 

unidad a inspección considerando los justificativos y riesgos planteados por el 

transportista.   

 Los costos que se generen por esta operación adicional (inspección antinarcóticos) 

serán cubiertos por la compañía de transporte. El tipo de inspección para estos eventos 

ocasionales se considera adecuada una inspección al contenedor con un can 

especializado en este tipo de operaciones.  

1. Fortaleza de la propuesta 

 Las estrategias no implican un costo o gasto adicional 

 Es una iniciativa no existente en el mercado 
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 Disminuye los riesgos de contaminación del contenedor  

 Optimiza el proceso de exportación  

2. Oportunidades de la propuesta 

 Mejora la calidad de las exportaciones ecuatorianas (cadena de frio)  

 La medida puede ser aplicada por todos los sectores de exportación  

 Otorga una mejor percepción de seguridad al sector exportador  

 Al reducir los índices de contaminación se otorga al sector exportador 

bananero, una mejor percepción y confianza hacia los clientes y/o 

consumidores a nivel internacional. 

3. Debilidades de la propuesta 

 Los delincuentes siempre intentarán nuevas estrategias para contaminar los 

embarques  

 Que las estrategias anti-contaminación puedan volverse vulnerables 

 Posible rechazo por parte de alguno de los agentes de comercio exterior 

que intervienen en el proceso de exportación. 

 Que las personas involucradas no estén capacitadas para dicha actividad  

4. Amenaza de la propuesta 

 Que la información sensible se filtre a pesar de que se apliquen las 

estrategias  

 Nuevas técnicas de contaminación a contenedores  
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 Cambio de políticas internas que pueden alterar la operación tanto de la 

compañía exportadora como la de transporte 

3.2.1. Proceso propuesto  

 
  Figura 22: Proceso propuesto     

  Elaborado por: Portilla, Fabián 
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Explicación del nuevo proceso  

 Como ya se lo ha mencionado anteriormente el proceso se compone de cinco 

agentes de comercio exterior, los cuales son la naviera, el exportador, el transportista, el 

productor y el puerto de origen convenido.  

1. Naviera  

Disposición de contenedor previo solicitud realizada por el exportador con 

documentos: 

 Booking  

 Carta de temperatura 

2. Empresa exportadora de banano  

 Emisión de la DAE 

 Contratación del transportista con un acuerdo sobre malversación de 

información  

 Contratación del transportista con un acuerdo sobre movilidad de 

mercancías (no paralización de la unidad de transporte) 

3. Empresa de transporte 

 Recepción de los documentos Booking, DAE y Carta de temperatura 

 Recepción del contenedor en el patio asignado 

 Pre-Selección de un transportista para transportar mercadería con los 

documentos correspondientes 

 Disposición del contenedor desde el lugar asignado por la naviera hasta 

hacienda o productora de banano para posterior cargamento de mercadería 
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 Traslado de mercadería desde la hacienda hasta al puerto de origen, donde 

el transportista no tiene la opción de descanso antes de llegar al puerto de 

origen. 

4. Productor de banano o hacienda bananera 

 Preparación del contendor con los racimos de banano que serán 

comercializados 

5. Puerto marítimo  

 Inspección antinarcóticos  

Mediante la forma y condiciones de la aplicación de la propuesta no se ha sumado 

algún costo o gasto que afecta la rentabilidad de las empresas exportadoras de banano 

evidenciando el mantenimiento de los costos logísticos y operativos implicados al 

implementar las estrategias de seguridad en el proceso de exportación de banano. 

3.3. Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

Mediante la aplicación de estrategia de exportación para disminuir los niveles de 

contaminación en los contenedores, se disminuye el ingreso de personal no autorizado 

en procesos donde se movilice el contendor de esta manera también se evita que la 

información se filtre a personas externas al proceso. También se mejora la 

comunicación entre los personales de custodia, de esta forma todas las personas 

involucradas en este proceso tiene conocimiento de cualquier actividad sospechosa ya 

sea dentro o fuera del proceso. 

3.4. Validación de la propuesta aplicada. 

Con la aplicación de estrategias y la ayuda de demás mecanismos para prevenir la 

contaminación de los contenedores e infiltración de información, la empresa 

exportadoras no solo tiene un modelo de control de seguridad, también una herramienta 
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que puede ser modificada para mejorar los procesos de control, ya que a medida que se 

presenten las técnicas de contaminación de contenedores, estas pueden ajustase con el 

propósito de disminuir los niveles de contaminación e infiltración de información.
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Conclusiones 

Para realizar la propuesta del presente trabajo investigativo se debe conocer las 

leyes y el procedimiento de exportación del banano que establece el régimen 

ecuatoriano, de esta manera se podrá tener en consideración las tácticas a seguir para 

garantizar un adecuado proceso, garantizando así que las estrategias aseguren la 

adecuada trazabilidad de los contenedores de exportación, reduciendo las amenazas de 

contaminación dentro de las compañías exportadoras de banano para el año 2017. 

Se puede concluir que existen diversos elementos que contaminan y amenazan la 

adecuada actividad del manejo del contenedor, desde que esté se traslada sin carga del 

puerto de origen hasta la empresa o el lugar donde será llenado completo, se 

identificaron los puntos críticos como cuando los documentos de exportación llegan al 

transportista y cuando esté se detiene para un descanso, en los cuales se pueda filtrar 

información dentro del proceso y perjudicar así toda la operación. 

Se analizaron los parámetros de contratación de los agentes que intervienen en el 

proceso de internacionalización de las compañías exportadoras de banano, y se 

evidencio que para mejorar esta labor es necesario establecer mejores acciones que 

contrarresten la contaminación de la carga, como ser más conservadores con los 

estándares de contratación, además de forjar una gestión de riesgo que permita prevenir 

o disminuir las consecuencias legales y administrativas.  

Diseñando estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación, sin que se vea afectada la rentabilidad de las empresas 

exportadoras de banano, asegura la viabilidad del proyecto. La medida garantiza un 

cambio en la contratación del todo ciclo de exportación, analizando factores internos y 
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externos de la propuesta, eliminando puntos ciegos que disminuyan el riego en la 

trazabilidad de los contenedores de exportación, además de garantizar un mejoramiento 

continuo en la ejecución de las funciones. 

Se evidencio el mantenimiento de los costos logísticos y operativos implicados al 

implementar las estrategias de seguridad en el proceso de exportación de banano, 

poniendo como referencia garantías contractuales y no implementación de un gasto 

operativo adicional. Pero cabe mencionar que las adecuadas labores en la inspección 

ayudan a prevenir o disminuir los riesgos de contaminación de los contendores, 

permitiendo ganar confianza a escala nacional en lo que se relaciona con el comercio 

exterior y seguridad en el traslado de bienes. 
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Recomendaciones 

La estrategia de control de drogas se ha abordado principalmente como una 

cuestión de aplicación de la ley. La policía ha hecho el trabajo con detenciones récord, 

pero los problemas de drogas continúan empeorando. Las costosas campañas de 

erradicación e interdicción han traído pocos resultados y muchos costos. El gobierno 

debe aceptar que el paradigma de aplicación de la ley nunca funcionará y pasar a tratar 

el abuso de drogas como un problema con implicaciones sociales y económicas.  

Reconocer la empresa y la labor comercial que realiza, también la seguridad de la 

cadena de información y proceso logístico de exportación, con el propósito de que las 

autoridades en lo que respecta al proceso de control, pueda perfilar e implementar 

actividades para analizar los niveles de riesgo de documentos y de operación, 

encaminados a mejorar los controles de la mercadería.  

El Estado como autoridades competentes trabajen en conjunto en acciones 

preventivas, es indispensable que se desarrolle un sistema de confiabilidad de 

operaciones para el comercio exterior que permitan incrementar la comercialización de 

bienes y traslado de información de diferentes países, según lo estipule las normativas 

internacionales vigentes. Esto permitirá profundizar los convenios de intercambio de 

bienes, información e identificación de la red comercial.  

Las empresas que se dedican a la comercialización internacional deben tener 

controles eficaces, es indispensable que identifiquen a las personas involucradas en el 

proceso de exportación, ya que la unidad de transporte debe tener una trazabilidad 

adecuada, es decir, la persona encargada de transportar la carga debe tener conocimiento 

desde el origen de fabricación hasta los diversos procesos donde se requiera el servicio. 
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La inspección del contenedor debe ser realizada primeramente por la empresa de 

transporte, esta tiene la obligación de identificar las condiciones principales del 

contenedor, también identificar cualquier alteración que puede ocurrir dentro del 

proceso de exportación, y dentro de los procesos de embarque, la empresa exportadora 

debe realizar el respectivo control  de mercadería para evitar que se almacenen cajas de 

dudosa procedencia o inclusive que no estén dentro de los documentos de transporte. 
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Apéndice. 

Apéndice A 

Encuesta realizada a exportadores de la ciudad de Guayaquil  

1) ¿Las exportaciones de banano han aumentado durante los últimos años? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

2) ¿La contaminación de contenedores es un problema que afecta a todos los sectores de 

exportación? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

3) ¿Cree usted que la filtración de información es un gran problema para el sector 

exportador?  

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

4) ¿Cree usted que el sector exportador de banano está siendo afectado severamente por 

el narcotráfico? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

5) ¿Cree usted que existen puntos críticos en los cuales se pueda filtrar información 

dentro del proceso de la exportación de banano? 

Totalmente de acuerdo   
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Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

6) ¿Cree usted que es necesario reducir las amenazas de contaminación dentro de las 

compañías exportadoras de banano? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

7) ¿Cree usted que al momento de detenerse el transportista en un punto de descanso, 

aumentan la posibilidad de contaminación del contenedor?  

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

8) ¿Cree usted que es necesario diseñar estrategias de seguridad para la adecuada 

trazabilidad de los contenedores de exportación de banano? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

 

9) ¿Cree usted que se pueden implementar estrategias de seguridad para la adecuada 

trazabilidad de los contenedores de exportación, sin que se vea afectada la rentabilidad 

de la empresa? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   
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10) ¿Implementaría estrategias de seguridad para la adecuada trazabilidad de los 

contenedores de exportación que no afectan a los costos y gastos involucrados en el 

proceso? 

Totalmente de acuerdo   

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Parcialmente en desacuerdo   

En desacuerdo   
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Apéndice B 

Documento de la reserva de espacio en un buque, como se entregaría a la 

compañía de transporte.  

  

 


