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Resumen 

Con la firma de la concesión de los muelles de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a la 

multinacional Turca Yilportecu S.A., este puerto pasa a ser administrado bajo la modalidad 

de la Asociación Público – Privada por cincuenta años, facultando el Estado concedente al 

concesionario fijar sus políticas de gestión en la logística y transporte de la fruta exportada. 

Una de las primeras decisiones de la empresa Yilportecu S.A. es el incremento de las tasas 

portuarias por estiba y otros servicios, que van desde el camión que  ingresa con las cajas de 

banano a los patios de portuaria y son trasladadas hasta el buque, amparándose en el Contrato 

de Gestión Delegada de los muelles de A.P.P.B.  Este incremento ha generado una reacción 

general entre los exportadores y productores bananeros de El Oro, su aumento a los costos de 

exportación de la caja de banano afecta el nivel de competitividad en los mercados 

internacionales y con ello a los productores.  La temática propuesta tiene como objetivo 

principal estudiar el impacto en los ingresos de los exportadores de banano de El Oro 

originados por el alza de las tasas portuarias de estiba y otros servicios implantados por la 

empresa Yilportecu. S.A.  El proceso investigativo se fundamenta en el método descriptivo, 

que consiste en la recopilación de datos obtenidos de hechos acontecidos en un determinado 

transcurso del tiempo, y que están originando un gran impacto sobre sectores del convivir 

activo de la sociedad. 
 

Palabras clave: Concesión, Concedente, Logística y Transporte, Tasas Portuarias, 

Competitividad.  
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Abstract 

With the signing of the concession of the docks of Port Authority of Puerto Bolívar to the 

multinational Turca Yilportecu SA, this port will be administered under the modality of the 

Public - Private Association for fifty years, allowing the concessionary State to set the 

policies Of management in the logistics and transport of exported fruit. One of the first 

decisions of the company Yilportecu S.A. Is the increase in port fees for stowage and other 

services, ranging from the truck that enters with the banana boxes to the port yards and are 

transferred to the vessel, under the Management Agreement of the springs of A.P.P.B. This 

increase has generated a general reaction among the exporters and banana producers of El 

Oro, its increase in the export costs of the banana box affects the level of competitiveness in 

international markets and with this to the producers. The main objective of this study is to 

study the impact on the income of the banana exporters in El Oro caused by the increase in 

the port charges of stowage and other services implemented by the company Yilportecu. S.A. 

The investigative process is based on the descriptive method, which consists of the collection 

of data obtained from events occurring in a given time course, and which are having a great 

impact on sectors of the active coexistence of society. 

 

Key words: Concession, Grantor, Logistics and Transport, Competitiveness, Port Taxes.
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Introducción 

La provincia de El Oro tiene 42.514 hectáreas plantadas de banano de las cuales el 98,34 

% son plantaciones de solo banano y el 1,66 % de banano asociado, de las cuales exporta 

1.045.757 toneladas métricas al año, según (INEC - ECUADOR, 2016), de este volumen 

salen por el Muelle de Puerto Bolívar un promedio de 1.5000.000 cajas semanales, lo que 

significa que en el año se embarcan 78.000.000 de cajas de banano Orense. (El Telégrafo, 

2017) 

Los costos de estiba de la caja de banano al interior de Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, desde al camión hasta el barco y otros servicios costaba $ 0,13 centavos de dólar 

americanos, con la concesión a la empresa Turca Yilportecu. S.A. Holding la tarifa tiene un 

incremento a 0.26 y 0,28 centavos de dólar americano hasta el mes de septiembre, esto 

significa un egreso semanal adicional por comercialización de 195.000,00 dólares americanos 

a partir de la semana 18 y de 225.000,00 dólares americanos a partir de la semana 36 según 

comunicado oficial.(A.E.B.E., 2017) 

Las reacciones del sector bananero y autoridades de la provincia de El Oro no se han 

hecho esperar, el reclamo es unánime, los intereses son comunes en esta región, la principal 

fuente de trabajo y de ingreso de divisas es la actividad bananera. Un incremento en las 

tarifas de estiba en muelle repercute en el costo de la caja de banano y con ello se reduce la 

competitividad del producto en los mercados internacionales. 

Los escenarios presentados por los protagonistas han ido variando conforme se han 

visualizado las reacciones de los sectores involucrados, es así que hasta el final de la semana 

25 la empresa concesionaria Turca Yilportecu S.A. ha presentado un nuevo cuadro tarifario 

de las tasas portuarias lo que  indica que se cobra hasta USD 0,20 por el embarque de la caja 
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de banano al buque los meses mayo y junio; de julio y agosto USD 0,23 y a partir del mes de 

septiembre USD 0,2775. (Diario Correo, 2017) 

Establecer los verdaderos impactos que se derivan de este incremento de las tasas 

portuarias de estiba y otros servicios a la caja de banano, permite visualizar claramente el 

nivel de competitividad que presenta el banano Orense en los mercados internacionales, por 

ello la importancia de los resultados del tema investigado. 

Delimitación del Problema 

La alta oferta y la tendiente demanda a la baja del banano de producción convencional, en 

la provincia de El Oro, en el año 2015, ha provocado una reducción del volumen de las 

exportaciones y del precio por caja de banano, que perjudica directamente a los productores 

bananeros, quienes a efecto de amortizar sus pérdidas, deben limitar el número de sus 

trabajadores y aminorar sus gastos, pérdidas de ingresos del referido sector que se ve 

reflejada en la desaceleración de la economía en la provincia y en la falta de circulante que 

incide en la disminución de las ventas del comercio local. 

Árbol del problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.  Árbol del Problema 
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La investigación se orienta a determinar el impacto que está causando en la competitividad 

de la caja de banano Orense, la elevación de la tasa por estiba de la caja de banano que se 

exporta por el Muelle de Puerto Bolívar concesionado a la empresa Yilportecu S.A.  

Debiendo para ello establecer los niveles de variación en el precio de la caja de banano por 

concepto de logística y transporte en el muelle, además de los montos de dinero que deberán 

egresar los exportadores adicionalmente.  

El desarrollo del análisis contempla el protagonismo del Estado Ecuatoriano al 

concesionar un muelle portuario por 50 años, dotado de infraestructura propia; así como la 

reacción generada en el contexto productivo empresarial y en la comunidad orense, ante este 

tipo de medidas que generan impactos económicos a un sector insigne de la provincia de El 

Oro. 

Justificación 

Cuando el ex presidente de la República del Ecuador expresaba su discurso del 08 de 

agosto de 2016, al firmar el Contrato de Concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 

dice:  

Este es un día muy importante no solo para Machala, El Oro, sino para la Patria entera. 

Actualmente Puerto Bolívar tiene serias restricciones para el ingreso de buques de gran 

calado, pero con el contrato de concesión que hoy firmamos, después de tres años será 

uno de los puertos de aguas profundas más modernos de la región y de la costa del 

Pacífico, (…). Y hoy le damos al Ecuador la buena noticia de que concretamos este 

contrato de concesión por 50 años, con una inversión privada comprometida de 750 

millones de dólares por parte de la empresa Turca YILPORTECU Holding N.V. El 

monto de inversión se desarrollará en cinco fases e incluye las obras de dragado, 
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infraestructura y equipamiento, y por supuesto la creación de centenas de puestos de 

trabajo que serán sobre todo para los Orenses” (Correa D, 2017). 

El exmandatario se refería al Muelle de Puerto Bolívar que está localizado en la Provincia 

de El Oro, al sur del Ecuador, el mismo que por los volúmenes de carga manipulados se ubica 

como el segundo puerto de la República en el Sistema Nacional Portuario. Sus coordenadas 

de ubicación son:  

“3°15’55’’ Latitud Sur y 80°00’01’’ Longitud Oeste, la corriente de marea es de 1,5 nudos 

al eje del canal y los vientos máximos de 10 nudos. El ingreso de las naves a los sitios de 

atraque, se realiza por un corto canal de acceso de 4,5 millas náuticas con mar tranquilo por 

el rompeolas natural de su Isla Jambeli.(A.P.P.B., 2017)  

También manifestó; “La modernización de Puerto Bolívar le costará cero dólares al país, y 

además nos dejará importantes ingresos.- Este puerto tiene fundamental importancia en la 

economía del Ecuador, porque sirve a esta zona rica en producción bananera, cacaotera y 

otros productos. (Correa D, 2017) 

Pero la concesionaria Turca Yilportecu S. A. luego de un mes de comenzar sus 

operaciones en Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, eleva las tarifas de estiba de la caja de 

banano que se exporten por el muelle de A.P.P.B. con el siguiente escalamiento, USD 0,20 

desde mayo a junio, USD 0,23 de julio y agosto y desde el mes de septiembre USD 0,2775 

por cada caja de fruta exportable, por concepto de transferencia de banano directo en Puerto 

Bolívar desde el camión al barco. 

Desde entonces hasta ahora los representantes de las firmas exportadoras que operan desde 

este puerto junto a gremios de productores bananeros locales y autoridades han mostrado un 

total desacuerdo en el alza de esta tasa que está vigente. Los pronunciamientos y aclaraciones 

efectuadas por las autoridades, líderes y representantes de los sectores bananeros, así como 
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del señor Rafael Sapiña, gerente de la concesionaria Yilportecu S.A. no han logrado calmar 

los ánimos ni las acciones que dicen tomarían los bananeros en caso no se revierta la 

elevación de la tasa por estiba, es decir volver a cobrar USD 0,13 por caja de banano, como 

lo hacían y lo hacen en el Puerto de Guayaquil.   

Las acciones inmediatas han sido la conformación de una asamblea provincial de los 

sectores productivos de la provincia de El Oro, orientada a revertir las acciones tomadas por 

la empresa concesionaria de A.P.P.B. incluyendo acciones legales como “la presentación de 

una acción de protección, para que se congelen las 50 tarifas internas, algunas elevadas hasta 

el 178% en su valores” según lo manifestó el Alcalde de Machala Carlos Falquéz Aguilar que 

es quien preside la asamblea provincial. (Macas, 2017) 

Estos acontecimientos validan la propuesta investigativa, a pesar que la misma sigue 

generando muchos otros campos que deben ser tratados de manera técnica, con visión de un 

futuro sustentable y sostenible para una región que vive de la producción bananera, pero que 

también requiere elevar sus niveles de competitividad para lograr entrar en otros mercados 

del mundo con su fruta. No se puede lograr el desarrollo sin tecnología, sin medios de 

transporte y logística actualizados y vinculados al contexto global, pero también es cierto que 

el dinero que genere un puerto debe ser para el beneficio de la entidad concedente y no solo 

del concesionario. Las voces se manifestaron y veremos los resultados obtenidos. 

Objeto de estudio 

El fenómeno de interés o también denominado objeto de estudio surge del 

desconocimiento de los efectos que genera la elevación de las tasas portuarias por Logística y 

trasporte de la caja de banano en el muelle concesionado de Puerto Bolívar a la empresa 

Yilportecu. S.A. 
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Campo de acción o de investigación 

El campo de acción en el proceso investigativo se circunscribe a las medidas tomadas por 

la Concesionaria Turca Yilportecu S.A. la misma que en concordancia al existente Contrato 

de Gestión Delegada para el diseño, financiamiento, equipamiento, ejecución de obras 

adicionales, operación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar le faculta 

el manejo de las tasas portuarias como ingresos obligatorios y facultativos  (El Telegrafo, 

2017).   

Este procedimiento asumido por la empresa concesionaria  genera reacciones en el sector 

bananero de la Provincia de El Oro, que son los que exportan por el muelle de Puerto Bolívar 

sus cajas de banano, estos acontecimientos suscitados concibe la problemática a investigar 

que es:  

El nivel de incremento al costo de la caja de banano Orense, exportado por el puerto 

concesionado de Puerto Bolívar a la empresa Yilportecu. S.A. y su efecto en los ingresos y 

competitividad del producto. 

Objetivo general 

Estudiar el impacto en los ingresos de los exportadores de banano de El Oro originados 

por el alza de las tasas portuarias de estiba y otros servicios implantados por la empresa 

Yilportecu. S.A., 

Objetivos específicos 

 Analizar el nivel de incidencia que originan  los costos de la caja de banano Orense la 

concesión del muelle de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a la empresa 

Yilportecu S.A. 

 Determinar la metodología que se utiliza en la investigación  respaldando  el marco 

metodológico del tema propuesto 
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 Establecer los porcentajes de variación incrementados en las tasas portuarias de estiba 

y transporte. 

 Cuantificar el incremento porcentual en el precio de la caja de banano exportada por 

el Muelle concesionado de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. 

 Elaborar una propuesta que   refleje datos reales que oriente a las partes involucradas 

a una toma consensuada de acciones que favorezca a todos los involucrados. 

La novedad científica 

El escenario que se presenta para los bananeros de la Provincia de El Oro, cuando apenas 

comienzan a recuperarse de la pérdida del 10% del mercado que tienen con la Unión Europea 

antes de la firma del Acuerdo Comercial, vuelve a revertirse con las medidas adoptadas por la 

concesionaria del muelle de Puerto Bolivar (A.E.B.E., 2017).  

Los exportadores bananeros reciben un nuevo golpe que afecta su competitividad en el 

precio de la caja de banano debido al alza de las tasas portuarias de estiba y otros servicios 

impuestos por la concesionaria Yilportecu. S.A. su evaluación permite dotar de datos 

cuantitativos para estudios futuros en el establecimientos de tasas portuarias que incentiven el 

desarrollo y sostenibilidad de sectores productivos orenses. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 El Comercio Exterior: Fuentes Teóricas. El desarrollo integral de las naciones se 

basa en una buena relación enmarcada en lo político, cultural y comercial. No existe un solo 

país en el mundo que pueda considerarse auto suficiente y no demande el apoyo de otras 

naciones. Es aquí donde el Comercio Internacional juega el papel de gestor del movimiento 

de mercancías entre dos o varios países, que pueden adquirirlos directamente al proveedor o a 

través de terceros.  

Las actividades de comercio internacional demandan para ser efectivas y eficientes de una 

adecuada infraestructura, de un sistema económico que apuntale la comercialización de los 

bienes y de marco jurídico que admita la movilidad de personas, capitales, bienes y de 

servicios. Información parafraseada de (Formosa.gob.ar, 2014). 

Ventajas y desventajas del Comercio Internacional:  

En la publicación Fundamentos del comercio Internacional realizado por (Formosa.gob.ar, 

2014) se manifiesta lo siguiente:  

“El Comercio Internacional contribuye al desarrollo económico y promueve el bienestar 

de las naciones y de su población pero no olvidemos que están en juego una serie de 

intereses económicos, políticos y sociales, que influyen en cierto grado cuando llega a 

existir una interdependencia con las demás economías mundiales; tanto para lograr 

divisas, como para satisfacer la demanda interior de bienes.”   

Por lo tanto, todos tenemos la idea de que el comercio internacional neto mejorará las 

economías de cada país, pero lo cierto es que el comercio internacional tiene tanto ventajas 

como desventajas. 
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Importancia del Comercio Internacional 

El comercio internacional significa una fuente de aumento en el bienestar del país. En 

otras palabras, es posible ir más allá de la frontera de posibilidades máximas de producción, 

permite la cooperación entre países y poder obtener con la misma cantidad de recursos y 

tecnología una canasta de consumo mayor. Se puede reasignar recursos de manera más 

eficiente, lo cual implica que los países tienden a la especialización. Se especializan en la 

producción de aquellos bienes que permiten mejorar la asignación de recursos con respecto a 

la situación cuando no había comercio internacional, esto implica que se incentive aún más el 

comercio, lo cual significa que se desarrolle la actividad económica más rentable (ya que se 

da la misma producción con menos recursos) 

El desarrollo económico de un país es dinamizado por el comercio internacional cundo el 

estado reasigna recursos de forma eficiente, es decir busca los procesos productivos que 

produzcan bienes al menor costo posible, reflejados en precios bajos que permiten explotar 

sus ventajas comparativas con otros que se ofertan en el mercado.  

“La ventaja comparativa se da cuando se puede producir un bien ahora a un costo menor 

comparado con el resto del mundo. Si los países producen de la forma antes descrita se 

facilita un mayor desarrollo económico” (Leandro, 2016). 

Principales teorías sobre el comercio internacional 

Gabriel Leandro en su artículo publicado en el Sitio de Economía y Negocios, Aula de 

Economía manifiesta: “Los precursores de la teoría del comercio internacional se preguntaron 

por qué los países efectúan este intercambio de bienes y servicios y cuál es la razón por la que 

algunos producen bienes a costos más bajos que otros. Adam Smith y David Ricardo dicen 

que los países pueden producir a diferentes costos porque sus tecnologías son distintas, es 

decir las diferencias en tecnología generan motivos para el comercio internacional, porque se 
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dan diferentes costos comparativos. Este es uno de los principales aportes de la escuela 

clásica, e incluso la denominan "ley de costos comparativos". Esta ley plantea que todos los 

países pueden beneficiarse del comercio internacional, de la especialización, y que en este 

sentido debe propiciar políticas de libre comercio” (Leandro, 2016). 

Adam Smith planteó la teoría de las ventajas absolutas, en la cual propone que para que 

una nación pueda exportar un bien se requiere tener ventaja absoluta en la producción de ese 

bien. Existe ventaja absoluta cuando el número de horas hombre empleadas para producir ese 

bien es el menor en relación a las otras naciones. Este planteamiento lleva tácita la teoría del 

valor trabajo como determinante de los costos de producción. Esta teoría dice que el trabajo 

es el único factor de producción y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un 

bien es lo que determina su precio. (Leandro, 2016) 

Teoría de las ventajas comparativas 

David Ricardo mejora la teoría de las ventajas absolutas, planteando las llamadas ventajas 

comparativas: 

No es necesario tener ventaja absoluta para exportar un bien de calidad. Para él el 

comercio es posible con una condición más débil, la cual no hace nuevos supuestos, toma 

los mismos de la teoría anterior y tomar la teoría del valor trabajo. Según ésta teoría un 

país exporta aquel bien en el cual el costo relativo es menor con respecto a los demás 

países.(Aguirre, 2017) 

“Incluso si el comercio internacional ha experimentado importantes cambios, los 

principios fundamentales descubiertos por los economistas en el amanecer de la economía 

global siguen siendo aplicables”(Aguirre, 2017). 

1.1.2 Las operaciones y servicios portuarios: Conceptos fundamentales. El concepto 

de Operación Portuaria contiene numerosos matices que abarcan todo un proceso bien 
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estructurado y definido que vamos a ir concretando y describiendo desde la entrada, fondeo, 

atraque, desatraque, amarre, desamarre y permanencia de naves en el ámbito territorial de un 

puerto hasta su salida. 

“La Operación Portuaria es un proceso amplio que engloba aspectos administrativos 

previos al atraque, procesos que se llevan a cabo en el momento en que el buque arriba al 

puerto, manipulación de la mercancía, servicios prestados a los pasajeros. En todas estas 

actividades intervienen una serie de agentes especializados cuya misión será la 

consecución de la optimización del resultado, intentando lograr el máximo rendimiento al 

mínimo coste”.(Quiñones R, 2015) 

Las Operaciones Portuarias comprenden una serie de actividades dentro de las cuales 

destaca la logística y transporte de mercancías dentro del área portuaria, ya sea en la etapa de 

embarque o desembarque ejecutadas por medios de transporte. Para poder entender las 

competencias que comprenden las operaciones y servicios portuarios en necesario definir lo 

que es una competencia, sus conocimientos y capacidades: 

En el documento de trabajo Operaciones y Servicios Portuarios se formula los siguientes 

conceptos:  

Competencia; “conjunto de conocimientos de las operaciones y servicios marítimos y 

terrestres relacionados con el tráfico portuario, desde el momento de la solicitud de escala 

del Puerto hasta el depósito de mercancías o pasajeros en el canto del muelle, así como de 

los reglamentos reguladores de las mismas”(Ministerio de Fomento, 2010). 

Conocimientos y Capacidades definidas para esta competencia:  

“Conocer la terminología marítimo-portuaria, las operaciones que se realizan en el puerto 

relacionadas con el tráfico de mercancías, pasajeros y buques, los servicios que presta la 

entidad. Conocer las instalaciones asociadas a cada operación y/o servicio, así como las 
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OPERACIONES 
PORTUARIAS 

Llegada del buque a puerto 

Tramites 
Administrativos/Autorizaciones 

*Fondeo 

*Atraque: practicaje, remolque, amarre. 

*Solicitud de Servicios. 

Mientras el buque 
permanece en el 

puerto 

*Manipulación de 
Mercancias. 

*Servicios 
diversos. 

Antes de que el buque 
abandone el puerto 

*Trámites Administrativos 

*Se invierte el proceso de 
Manipulación de Mercancia. 

OPERACIONES PORTUARIAS RELACIONADAS CON LA MANIPULACIÓN DE 
MERCANCÍAS 

En el embarque 

Recepción 

Carga 

Estiba 

En el desembarque 

Desestiba 

Descarga 

Entrega 

características y actividades de las empresas prestatarias de servicio que integran la 

Comunidad Portuaria” .(Ministerio de Fomento, 2010) 

La terminología de mayor relevancia en el ámbito marítimo portuario lo podemos 

visualizar en el glosario de términos portuarios. (Ver pág. vii).  

 

 

Figura 2. Operaciones Portuarias 

Figura 3. Operaciones portuarias relacionadas con la manipulación de mercancías. 

Adaptado de “Operaciones y Servicios Portuarios – Documento de trabajo” 
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Figura 4. Servicios Generales 

 

Figura 5. Servicios Básicos 

 

SERVICIOS GENERALES 

Ordenación, coordinación y control del tráfico portuario, tanto 
marítimo como terrestre. 

Coordinación y control de las operaciones asociadas a los 
servicios portuarios básicos y comerciales. 

Señalizacón, balizamiento y otras ayudas a la navegacion. 

Vigilancia, seguridad y policía en las zonas comunes. 

Alumbrado de las zonas comunes. 

Limpieza de las zonas comunes de tierra y de agua. 

Servicios de prevención y control de emergencias. 

SERVICIOS BÁSICOS 

Servicio de practicaje 

Servicios técnico-náuticos 

Servicios al pasaje 

Servicios de manipulación y transporte de 
marcancías 

Servicios de recepción de desechos generados por 
buques 



14 

 

 

 

1.1.3 Estructura General Portuaria: Definiciones básicas.  Los puertos marítimos 

según  Chapapría (2004), vistos desde el contexto global todo están estructurados por tres 

áreas principales que son: 

a. La Zona Marítima 

b. La Zona Terrestre y  

c. La Zona Industrial. 

Las dos primeras son de vital importancia y no pueden deslindarse, ya que estas son las 

conectoras entre la actividad logística terrestre y las marítimas en un puerto marítimo. 

(Chapapría, 2004) 

Describir de manera sucinta cada una de estas zonas, se diría que la Zona Marítima 

corresponde al territorio destinado para las maniobras de los buques y comprende: 

a. Obras de abrigo: Son barreras construidas para contrarrestar el oleaje y facilitar las 

operaciones de atraque del buque y carga/descarga de mercancía. 

b. Obras de acceso: son los canales de navegación a puerto debidamente dotados de 

señalización. 

c. Obras de atraque: Son los muelles u obras de atraque, fondeo y amarre de las 

embarcaciones. 

d. Dársenas: Es el espacio acuático o canal de acceso destinado para las maniobras u 

operaciones con las embarcaciones. 

La Zona Terrestre de un terminal portuario, comprende es espacio físico en tierra donde se 

desarrollan las actividades de logística, transporte y asistencia en la manipulación de 

mercancías y la conforman: 

a. Los muelles: Es la infraestructura física construida técnicamente que facilita el 

atraque y amarre de las embarcaciones.  
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b. Las bodegas o depósitos: Construcciones técnicamente diseñadas y acondicionadas 

acorde a los fines planificados, sirven para almacenar temporalmente o para estibar 

las mercancías.  

c. La zona de Evacuación: Espacios físicos para estacionamiento y operaciones de 

transito interno o evacuación del recinto portuario. 

Por último está la zona industrial que no siempre se ubica en el área portuaria, por lo 

general está en otros sitios y comprende el sector donde se instalan una notable cantidad 

de empresas y fábricas dedicadas a transformar la materia prima o manufacturar 

productos, están distantes por la contaminación auditiva y otras que generan (Chapapría, 

2004). 

1.1.4 Concesión. Conceptualización y tipos. En la Ley de Régimen Administrativo 

Portuario Nacional promulgado en el Decreto Supremo No. 290 por el Consejo Supremo de 

Gobierno, en sus considerandos dice:  

“Que es necesario que las Entidades Portuarias tengan un sistema administrativo acorde 

con la política naviera y portuaria nacionales que ha venido implementado el Gobierno 

Nacional a fin de lograr una operación eficiente, coordinada y técnica, (…) (Ley de 

Régimen Administrativo Portuario Nacional, 2012). 

En el Capítulo que habla de la Constitución, Jurisdicción y Objetivos, en los artículos 1, 2 

y 3 se determina claramente las siguientes normativas: 

Art. 1.‐ Los puertos de la República del Ecuador contarán para su administración, 

operación y mantenimiento como Autoridades Portuarias, organizadas como entidades de 

derecho público, personería jurídica, patrimonio y fondos propios, y sujetas a las 

disposiciones de la Ley General de Puertos, de la presente Ley, y a las normas generales o 

especiales que afecten su vida administrativa.  
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Art. 2.‐ Las Autoridades Portuarias ejercerán su jurisdicción exclusivamente sobre las 

zonas portuarias que se hubieren determinado mediante Ley; correspondiendo al Consejo 

Nacional de la Marina Mercante y Puertos delimitar el área de dicha jurisdicción.  

Art. 3.‐ Son fines específicos de las Autoridades Portuarias, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, planear, construir, mejorar, financiar, administrar y mantener los terminales 

marítimos y fluviales a su cargo; sujetándose en cada caso, a las limitaciones de la Ley.  

Este articulado fue tomado de (Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, 2012). 

Con la finalidad de dar una base legal para ilustrar por qué el Gobierno Nacional dio en 

concesión el muelle de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a la empresa Turca Yilportecu 

S.A. Para conocer más de la temática que se investiga se presenta una conceptualización y lo 

que representa una concesión portuaria. 

Concepto de concesión: 

 “Una concesión es el permiso que se entrega para hacer uso de un derecho de explotación 

de servicios o bienes durante un cierto tiempo. La concesión puede ser otorgada por una 

compañía a otra o por el Gobierno a una firma privada” (Pérez Porto, Julián. Gardey , 2012). 

En el Ecuador la concesiones portuarias están enmarcadas en la Ley Orgánica de 

Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 652 de 18 de diciembre de 2015 (Ley APP), y reguladas por el 

Reglamento ley de incentivos para asociaciones público privadas. (LEY APP, 2015) 

De acuerdo a (Camacho y. Bohórquez, 2002) existen tres clases de concesiones: 

a. Concesión de explotación de un bien del Estado 

b. Concesión de servicios públicos 

c. Concesión de obra pública. 
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El Estado es el titular de la actividad o del bien y lo otorga a una persona que se 

denominará concesionario, para que éste asuma el ejercicio del servicio público o la 

realización y explotación de una obra, por su propia cuenta y riesgo; pero con la 

permanente vigilancia de la entidad concedente, y como contraprestación recibirá un 

incentivo económico. (Camacho y. Bohórquez, 2002). 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a la empresa Turca 

Yilportecu S.A. El 4 de mayo de 2016 Rafael Sapina, director de desarrollo Internacional de 

Yilport Holding NV, un grupo empresarial turco comunicaba en una entrevista, que la 

redacción del contrato para la concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar estaba 

siendo ajustado, y que probablemente para terminar mayo y a comienzos de junio se 

concretaría la firma del mismo. 

Las autoridades del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, a 

través de un comunicado del 20 de mayo, aprobaron el primer proyecto de inversión bajo 

el marco de la Ley de Asociación Público-Privada (APP), en términos más claros, 

ratificaron la concesión de la terminal portuaria ubicada en la Provincia de El Oro, a 

Yilportecu. (López, 2016) 

Fuimos los primeros en presentar un proyecto bajo la iniciativa público-privada, acorde al 

decreto 582. Fuimos los primeros en presentar ante el Comité de la Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar, nuestros estudios de demanda; fuimos los primeros en realizar una matriz 

para la declaración de interés público. Los nuevos procesos de concesión se han beneficiado 

de nuestra experiencia para avanzar más rápido, afirmó Sapina. 

Sapina afirma: 
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La inversión por parte del consorcio superaría los 750 millones durante los 50 años que 

dura la adjudicación. El proyecto tiene 5 fases, y la oferta de Yilportecu está basada en 

disparadores de carga. Dentro del plan de reconversión de personal que propuso 

Yilportecu, se prioriza la contratación de mano de obra local, siempre y cuando los 

operadores portuarios cumplan con las certificaciones, garantías de seguridad y 

protección. Si no encontramos empleados con las aptitudes y capacidades requeridas, 

seleccionaremos empleados de otras Provincias. Seguiremos subcontratando al personal 

de los aproximadamente 20 operadores portuarios que hay en Puerto Bolívar. Nosotros 

contrataremos directamente a las personas que manejarán los equipos, maquinarias, 

grúas, carro de contenedores especiales”. (López, 2016) 

Los acontecimientos se han dado de manera programada, pero sin conocimiento y 

participación de la comunidad involucrada, de esa comunidad que ha generado los ingresos 

para que sea posible la construcción de su puerto de exportación, donde el fruto de su trabajo 

es embarcado en los buques que transportan el banano Orense a los diferentes mercados del 

mundo. 

En ceremonia especial el Señor Presidente Constitucional del Ecuador, Econ. Rafael 

Correa Delgado el 08 de agosto de 2016 firmaba el Contrato de Concesión de Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar y en su discurso, que posteriormente fue publicado por la 

Presidencia de la República, del cual se transcribe los siguientes párrafos: formuló lo 

siguiente: 

Este es un día muy importante no solo para Machala, El Oro, sino para la Patria Entera. 

Actualmente Puerto Bolívar tiene serias restricciones para el ingreso de buques de gran 

calado, pero con el contrato de concesión que hoy firmamos, después de tres años será uno 

de los puertos de aguas profundas más modernos de la región y de la costa del Pacífico.  
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La ampliación del Canal de Panamá y el crecimiento de la industria naviera mundial, hizo 

que esta intervención sea considerada como urgente para los intereses de nuestra Patria. Y 

hoy le damos al Ecuador la buena noticia de que concretamos este contrato de concesión 

por 50 años, con una inversión privada comprometida de 750 millones de dólares por parte 

de la empresa turca YILPORTECU  Holding N.V. El monto de inversión se desarrollará 

en cinco fases e incluye las obras de dragado, infraestructura y equipamiento, y por 

supuesto la creación de centenas de puestos de trabajo que serán sobre todo para los 

orenses. Estamos haciendo historia porque se trata de un proyecto de gran beneficio para 

la economía nacional, y también porque lo hacemos con la modalidad de Asociación 

Público- Privada, lo cual significa más inversión extranjera y cero egreso para el erario 

nacional. (Correa D, 2017) 

Al pronunciarse sobre los beneficios de la concesión de Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar, manifestó que la modernización de Puerto Bolívar le costará cero dólares al Ecuador, 

más bien generara importantes ingresos a los ciudadanos de El Oro. 

De igual forma en el mismo acto se pronuncia el ministro de Obras Públicas, Walter Solís. 

En los 50 años que durará la concesión, Yilportecu invertirá alrededor de $ 750 millones, 

que comprende el diseño, equipamiento, ejecución de obras adicionales, operación y 

mantenimiento. La concesionaria se compromete a convertir a Puerto Bolívar en una 

plataforma logístico-portuaria con estándares internacionales. (El Telegrafo, 2016) 

1.2.2 Nuevas tarifas por estiba de la caja de banano que se exporta por el Muelle de 

Puerto Bolívar. Rafael Sapiña representante de la empresa concesionaria de A.P.P.B, 

informa a todos los exportadores de banano, que deben pagar una tasa por estiba de cada caja 

de banano, así como las cuentas pendientes con A.P.P.B. de no hacerlo no podrán exportar su 

fruta por este muelle. 
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Yilportecu  S.A. apenas inicia su administración del muelle de Puerto Bolívar, a partir del 

01 de marzo de 2017, eleva las tarifas de carga al granel de $ 0,13 a $ 0,36 y luego bajó a $ 

0,28.  

Sapiña enfatizó que la cláusula septuagésima tercera del contrato de Gestión Delegada 

para el Diseño, Financiamiento, Equipamiento, Ejecución de Obras Adicionales, 

Operación y Mantenimiento de la Terminal Portuaria de Puerto Bolívar, establece que son 

parte de los ingresos del proyecto, las tasas portuarias dentro de las tarifas de los servicios 

obligatorios y facultativos, lo que convierte su cobro en un derecho legal de su 

representada. (El Telegrafo, 2017) 

Sapiña insistió que todas las empresas exportadoras deben pagar sus deudas a A.P.P.B. y 

amparado en el Contrato de Gestión Delegada el importador que no lo haga “No se le 

procederá a atender a futuros embarques”, contenido enviado a través del comunicado. 

El Abg. Vicente Guzmán, Gerente de A.P.P.B. indicó “las compañías exportadoras que 

embarcan banano desde Puerto Bolívar presentaron quejas a través de oficios impugnando 

las facturas emitidas por Yilport, desde el 1 de marzo hasta la fecha, donde se puede 

observar los incrementos en las tarifas por los servicios portuarios respecto de lo que se 

venían cobrando hasta el 28 de febrero del presente año”.  

El comunicado de Yilport va en contra del Principio de Continuidad establecido en el 

artículo 314 de la Constitución vigente. Hasta que Yilport no responda los oficios de 

protestas presentados por los exportadores, se continuará con los embarques, sin que 

medie ningún tipo de acción que impida el mismo”, aseguró la Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar. (El Telégrafo, 2017) 
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1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 Reacción del sector bananero de El Oro ante elevación de tarifas de estiba en el 

Muelle de Puerto Bolívar y estado de las negociaciones ante los organismos estatales 

competentes. A partir de la elevación de las tarifas por determinados servicios que presta la 

empresa concesionaria Yilportecu en el muelle de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

(A.P.P.B), se ha generado un escenario de controversias en la provincia de El Oro, el haber 

impuesto una tasa progresiva que va desde los USD 0,13 que manifiestan pagaban antes de la 

concesión del muelle, hasta USD 0,20 en los meses de mayo y junio, USD 0,23 julio y agosto 

y USD 0,2775 a partir de septiembre, por la estiba de cada caja de banano del camión al 

barco que se exporta por A.P.P.B.  

Los gremios de bananeros, exportadores y autoridades de la provincia de El Oro, han 

iniciado acciones tendientes a evitar este incremento, motivo por el cual en sendas reuniones 

con Rafael Sapiña gerente de Yilportecu S.A. hasta hoy 03 de julio de 2017 no han logrado 

absolutamente nada. Los causales se derivan de los derechos y competencias que demuestra 

tener el concesionario en el Contrato de Gestión Delegada, según lo manifiesta el 

representante de Yilportecu. 

Los representantes de los gremios bananeros, exportadores, fuerzas vivas de la producción 

de El Oro y autoridades como el Alcalde de Machala Carlos Falquéz Aguilar, han 

rechazado el alza de estas tarifas y han puesto entredicho la concesión, solicitando al 

nuevo Gobierno de Lenin Moreno revierta si fuera el caso la concesión (Banana Export, 

2017). 

El representante de AEBE, Eduardo Ledesma va más allá de los acontecimientos actuales, 

cuando manifiesta su preocupación que a partir del año 2020 se inicie las exportaciones de 

metales contaminantes por los muelles de A.P.P.B, acto que pondría en riesgo la fruta que 
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se exporta y eso podría ser utilizado por la competencia para terminar con los mercados 

del banano de la Provincia de El Oro. (Macas, 2017) 

Rafael Sapiña en representación de la concesionaria expresa nunca han existido tarifas 

portuarias, de hecho no están publicadas ni aprobadas, lo que han sabido hacer es que el 

estado subsidiaba a través de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. “Cuando se implanta un 

sistema de concesión portuaria esto deja de ser un costo para los ecuatorianos”(Macas, 2017). 

Para Paúl González, que preside el Centro Agrícola Cantonal de Machala, asociación que 

congrega a pequeños y medianos productores de banano de Machala, Pasaje, El Guabo y 

Santa Rosa, expresa su apoyo a la gestión portuaria basada en la concesión, su participación 

mejorará la infraestructura del puerto y eso favorece la exportación del banano Orense. Pero 

si hay incrementos excesivos deben ser vigilados y analizados para lograr el equilibrio entre 

las partes. 

 Eduardo Ledesma, presidente de AEBE, explicó que esta disposición se emite cuando se 

estaba recuperando el sector bananero de la pérdida del 10% de los mercados de la Unión 

Europea originados por los altos aranceles, y hoy que se logrado en apenas tres años 

recuperar el 5% de lo que se perdió en dos años, no debe darse un incremento de las tasas 

portuarias, porque ello originarían un precio más alto y pérdida de competitividad del banano 

que se exporta por el muelle de Puerto Bolívar. (A.E.B.E., 2017) 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Metodológico 

2.1   Metodología 

El análisis de la problemática por los que están atravesando los exportadores de banano 

orense ente la elevación de las tarifas por concepto de logística y transporte (estiba), demanda 

de los puntos de partida o referenciales del proceso investigativo. La determinación de 

realizar una investigación que no sea de carácter experimental, sustentándose en las 

orientaciones y conceptualizaciones que realizan en el texto Metodología de la investigación. 

(Hernández Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos. Baptista Lucio, 2010)  define 

que los “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo 

se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos” constituye un proceso 

no experimental. 

Los resultados del proceso investigativo son de carácter cualitativo, porque surgieron de 

las tasas portuarias por la estiba de la caja de banano exportado por el muelle de Puerto 

Bolívar existente antes de la concesión y de las nuevas impuestas por la empresa 

concesionaria Yilportecu S.A., identificándose los componentes del Contrato de Gestión 

Delegada de los muelles de A.P.P.B. marco legal que establece las competencias y 

limitantes de la entidad concedente y del contratista concesionario. (Camacho y. 

Bohórquez, 2002) 

La información que sustenta determinados contenidos de la investigación como son los 

organismos de control del estado como el MAGAP, los encargados de las estadísticas como 

BCE, INEC, OMC, A.P.P.B, como también los registros de los gremios de bananeros, AEBE, 

FEDEXPOR, PRO ECUADOR, Cámara de comercio y otros, permitió hacer un análisis 

cualitativo y cuantitativo de los impactos que produciría en los exportadores y en los 
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productores de banano, en el primer caso el aumento de estos USD 0,2775 en el proceso de 

exportación de la caja de banano quien lo asumirá, y en el segundo caso a los productores les 

afecta esta elevación del precio de la caja de banano en la cantidad anteriormente enunciada.   

Se concluye analizando y contrastando los impactos tangibles y perjudiciales que 

originaría en la Provincia de El Oro, el hecho de haber elevado las tasas de servicio portuario 

en la exportación del principal producto de la provincia de El Oro. Se justifica y es 

aconsejable la medida impuesta por la empresa concesionaria.  

2.2 Métodos 

El desarrollo de la investigación se fundamenta en el método descriptivo, que consiste en 

la recopilación de datos obtenidos de hechos acontecidos en un determinado transcurso del 

tiempo, y que están originando un gran impacto sobre determinados sectores del convivir 

activo de la sociedad. Las fuentes de investigación se desarrollan en el contexto diario en el 

caso de esta investigación se visualizan en información constantes de los reportes de 

estadísticas de instituciones estatales, gremiales y de control de la producción y exportación 

de las cajas de banano. 

La información constante en los medios de comunicación producto de las entrevistas a los 

involucrados, así como también el reportaje de las negociaciones y pronunciamientos sobre la 

elevación de las tasas de estiba de la caja de banano que se exporta por A.P.P.B concesionada 

a la empresa Yilportecu S.A. son los orígenes de la indagación.   

En este método la observación es la técnica central del estudio, ya que permite interactuar 

con la realidad para entenderla y poderle describir, por ello se requiere planificar para 

visualizar todos los conflictos y las oportunidades que se presentan para poder tener 

instrumentos confiables y válidos para la indagación.  
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Partiendo del conocimiento de las noticias e informaciones que se difunden a diario en 

diversos medios de comunicación, se ha podido conocer una parte de las acciones 

desarrolladas por el gobierno nacional con respecto al Contrato de Concesión, documento que 

no ha sido publicado, lo único que se ha difundido es el Contrato de Gestión Delegada.  

El sector bananero de la provincia de El Oro es uno de los pilares de la economía Orense, 

sus actividades representan grandes ingresos a la economía local y nacional, los niveles de 

exportación por el Muelle de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar significan el 25% en 

relación del total nacional. (MAGAP, 2015)  

Para la secuencia del proceso investigativo se formula los cuestionamientos que permitan 

esclarecer los causales de la controversia surgida entre la empresa concesionaria Yilportecu 

S.A. y los exportadores de las cajas de banano orense que embarcan la fruta por A.P.P.B.  ¿El 

alza de las tarifas portuarias que están afectando al precio de la caja de banano fue analizada 

y elaborada técnicamente por las partes involucradas? ¿Afecta la decisión de Yilportecu a la 

competitividad de la caja de banano que se exporta por el puerto concesionado?, ¿Quiénes 

son los afectados directamente con esta medida de elevar las tasas de estiba por cada caja de 

banano que se exporta por A.P.P.B.? ¿Cuál es el monto de egresos que significan para los 

exportadores del banano orense esta medida?. 

La investigación fue de tipo no experimental y su alcance exploratorio,  permite descubrir los 

posibles problemas que originan en el sector y en la economía de la provincia la elevación de las 

tasas portuarias por estiba de la caja de banano que se exporta por el puerto concesionado a 

Yilportecu S.A.  Para una mejor presentación de los resultados o de la data que permita visualizar 

la contrastación efectuada, se emplearon cuadros estadísticos y gráficos que evidencien las 

tendencias de los hechos investigados. 
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2.3 Hipótesis 

La pérdida de competitividad de la caja de banano exportada por el muelle concesionado de 

A.P.P.B. originado por el alza de las tasas portuarias de estiba y transporte, disminuyen los 

ingresos de los exportadores orenses.    

2.4 Universo y muestra     

Analizar de la producción bananera en la provincia de El Oro, es informar de la mayor 

actividad productiva que se realiza en este sector del Ecuador, su desarrollo tiene una 

influencia importante en la economía del país por ser el segundo rubro de genera divisas al 

erario nacional, aportando al PIB nacional y en la sostenibilidad de la economía de los 

sectores involucrados de manera directa o indirecta a esta actividad agrícola. 

Según (AEBE, 2017a) los registros visualizados en su página web demuestran las 

cantidades de cajas de banano exportadas por A.P.P.B. desde enero – abril y como no existe 

una estadística transparente por los problemas suscitados en la Institución Portuaria se 

proyecta una cantidad promedio para los meses mayo y junio de 2017.    

De esta forma se cuantifica en 40’848.607 cajas exportadas durante el primer semestre del 

2017, de los cuales 27.323.405 corresponden al periodo enero - abril ya visualizadas en las 

estadísticas de A.E.B.E, las otras 13.616.202 cajas corresponden a los meses de mayo y junio 

que son cuantificadas en base a una media aritmética de las exportaciones realizadas de enero 

a febrero y que no son visualizadas en ninguna estadística, a pesar que ya se exportaron bajo 

el periodo de concesión del muelle de Puerto Bolívar a la empresa Turca Yilportecu S.A. (ver 

tabla 5). Esta estadística de cajas de banano orense exportadas por el puerto concesionado, 

facilita cuantificar los egresos adicionales que genera para los exportadores y para los 

productores en el caso del banano orgánico comercializado bajo la modalidad del Comercio 

Justo con calificación SPP y Fairtrade International, así como también calculando una media, 



27 

 

 

 

proyectar las futuras exportaciones y con ello cuantificar los egresos adicionales que se 

realizan por las exportaciones de banano hasta fin de año por el muelle de A.P.P.B. hoy 

concesionada. Este universo permite cuantificar el efecto de la medida y establecer 

estrategias para enfrentar el problema de manera consensuada. 

2.5 CDIU –Operacionalización de variables 

 Tabla 1 

Variables de la Investigación  

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar a Yilportecu S.A. 

Nivel Nacional. 

En el marco del 

grado de 

competitividad de 

los Puertos 

Marítimos del 

Ecuador.  . 

 Legal 
Marco legal de concesiones 

vigente en el Ecuador 

 Político 
Fortalecimiento del comercio 

Exterior 

 Ámbito de 

integración 

Fortalecimiento a la 

integración de relaciones 

público – privadas.  

Nivel Regional: 
Impulso económico 

de la Región 7  

 Ámbito 

económico 

Fortalecimiento de las 

exportaciones de productos de 

la región.  

 En el ámbito 

del comercio 

Diversificación en las 

exportaciones e importaciones 

por el muelle de Puerto 

Bolívar. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Competitividad de la caja de banano Orense  
CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Producción de 

banano en la 

Provincia de El Oro 

Hectáreas de 

producción de 

banano. 

Número de hectáreas de 

producción 

Hectáreas de banano activas en 

la Provincia de El Oro. 

Producción por hectárea. 
Estadísticas de producción por 

hectárea.  

Logística y 

transporte. 

Costo de tasas 

portuarias por estiba 

de la caja de banano 

Orense. 

Exportación de cajas de 

banano por el muelle 

concesionado  

Estadística de exportación de 

cajas de banano 

Tasa portuaria de estiba 

antes de la concesión  

Valor nominal de la tasa 

portuaria por estiba 

Incremento de las tasas 

portuarias por estiba de la 

caja de banano exportado 

por el Puerto 

concesionado a  

Yilportecu S.A. 

Costo e incremento paulatino de 

la tasa de estiba portuaria de la 

caja de banano exportado por el 

muelle de Puerto Bolívar. 

Nivel de competitividad 

de la caja de banano 

Orense. 

Incremento en el precio de la 

caja de banano Orense. 
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Categorías:  

Nivel Nacional: En el marco del grado de competitividad de los Puertos Marítimos del 

Ecuador, se sustentó el análisis en el marco legal vigente, las decisiones políticas asumidas 

por el Gobierno Nacional orientadas al fortalecimiento del comercio exterior y a la dinamia 

de la economía de la región, mediante la integración e inversión pública privada en la figura 

de las concesiones portuarias. 

Nivel Regional: El impulso a la economía de la Región 7 se estudió desde el ámbito 

económico para visualizar el grado de impulso a las exportaciones de los productos de la 

región, así como el nivel de importaciones que se realiza por el muelle concesionado de 

Puerto Bolívar. 

Producción de banano en la Provincia de El Oro: Estadística de las hectáreas 

productivas de banano de la provincia de El Oro, sus niveles de producción de cajas de 

banano por hectárea y niveles de exportación por el Puerto Concesionado de Puerto Bolívar. 

(AEBE, 2017a) 

Logística y transporte: Costos de tasas portuarias por estiba de caja de banano Orense 

exportado por el muelle concesionado, estadística de los valores cobrados por concepto de 

estiba antes y durante la concesión, así como su incremento gradual y el aumento del precio 

de la caja de banano al exportador.(AEBE, 2017b) 

2.6 Gestión de la información  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se ha utilizado fuentes bibliográficas 

provenientes de organismos de control y recopilación de información gubernamentales, 

privadas y gremiales entre los que se enuncia al Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), Banco Central del Ecuador (BCE), Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE),  
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Organización Mundial del Comercio (OMC), Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

(A.P.P.B), Presidencia de la República del Ecuador (PR), como también los registros de los 

gremios de bananeros, AEBE, FEDEXPOR, PRO ECUADOR, Cámara de Comercio y los 

diarios digitales que han reportado los acontecimientos y entrevistas a los protagonista.   

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La aplicación de la ética en todo proceso investigativo es una regla que da validez e 

importancia a los resultados obtenidos al final.  El criterio ético utilizado en esta trabajo es 

con fines académicos, representando una opción examinada desde el campo cualitativo sobre 

los futuros escenarios y efectos que suscitarían en la producción y exportación bananera de la 

Provincia de El Oro.  

No todo lo que ocurre en el contexto está equivocado o es beneficioso al 100%, todo 

requiere de un análisis sustentado y participativo de los involucrados, los diálogos deben ser 

permanentes, y el planteamiento de soluciones no solo lo podemos obtener de la ciencia, hay 

numerosas formas de conocerlos y analizarlos incluyendo a la solución que se plantee la 

previsibilidad como medio de protección. Esto no quiere decir que deba descartarse lo 

investigado y publicado de varias formas y en varios medios. 

La interpretación de los resultados tienen sentido por ser la realidad del contexto, y por 

qué son el reflejo de lo que está aconteciendo o podría sucederles a los involucrados en la 

producción y exportación de cajas de banano orense por los muelles concesionados de 

A.P.P.B. a la empresa Turca Yilportecu S.A. respetando su integridad, costumbres, 

lenguaje, sus verdades, sus tributos al proceso de cambio, la libertad de expresión y la 

confidencialidad de los datos que entregan. El proceso fue siguiendo la estructura diseñada 

en el artículo Aspectos Éticos de la Investigación Cualitativa. (González Á, 2014) 
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Capítulo III 

Resultados 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis  

El sector exportador y productor de banano de la provincia de El Oro que embarca sus 

cajas por el muelle de A.P.P.B, se encuentra en un estado de controversia y según los 

representantes de los sectores bananeros está en peligro  perder competitividad en los 

mercados internacionales debido al incremento en las tasa portuaria por estiba y transporte de 

cada caja de banano que se embarque en el puerto concesionado.  

La investigación se fundamenta en la data oficial presentada por los organismos de control 

y cálculo del precio de sustentación fijado para la caja de banano, y de las estadísticas 

registradas por los cobros realizados en periodos anteriores por estiba de los embarques 

operados por los muelles de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Si bien es cierto que 

existe el Contrato de Gestión Delegada para el diseño, financiamiento, equipamiento, 

ejecución de obras adicionales, operación y mantenimiento de la Terminal Portuaria de 

Puerto Bolívar y en este se considera a las tasas portuarias como ingresos obligatorios y 

facultativos (El telégrafo, 2017), también es cierto que este valor puede llevar a perder 

mercados a la fruta y con ello reducir los volúmenes de exportación, efecto búmeran para este 

muelle concesionado. 

Para visualizar la problemática que está originando controversias entre los involucrados en 

las exportaciones y producción de banano de la Provincia de El Oro, se ha diseñado varios 

cuadros estadísticos para analizar la situación y cuantificar la magnitud del impacto a la caja 

de banano que se exporte por el muelle concesionado de Autoridad Portuaria de Puerto 

Bolívar a la empresa Yilportecu S.A.  

A continuación se presentan  tablas que demuestran el objetivo de la investigación: 
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3.1.1. Precios actuales de la caja de banano.  

Tabla 2   

Estadística de los precios de las cajas de banano exportados por A.P.P.B 

AÑO VARIEDAD NIVEL DE VARIACIÓN 

CONVENCIONAL ORGÁNICO CONVENCIONAL ORGÁNICO 

2010                       5,40                       7,50      

2011                       5,50                       8,50                        0,10  1,00  

2012                       5,50                     10,00                             -                        1,50  

2013                       6,00                     10,00                        0,50                            -    

2014                       6,00                     10,50                             -                        0,50  

2015                       6,32                     12,50                        0,32                      2,00  

2016                       6,16                     12,50                     (0,16)                           -    

2017                       6,26                     12,50                        0,10                            -    

 Nota.   Tomado de: “Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador AEBE” 

 

En la tabla que antecede, el crecimiento del precio de la caja de banano del año 2010 al 

2011 es de apenas 1,85%, partiendo de un precio de USD 5,40, mientras que en el siguiente 

año no hay crecimiento, en el 2013 existe un aumento del 9,09% y en el año siguiente se 

Figura 6. Estadística oficial de los precios dela caja de banano orense 

Adaptado de “Tabla 2” 
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estanca de nuevo y no se aumenta nada, en el 2015 hay un incremento del 5,33% y en el año 

2016 en cambio existe un decremento del -2,53% para luego en el año 2017 subir el 1,62% es 

decir USD 0,10 en caja, manteniéndose un precio oficial de USD 6,26 por caja convencional 

y USD 12,50 la orgánica comercializada bajo la modalidad del Comercio Justo con sello SPP 

y Fair Trade. 

3.1.2. Niveles de incremento en los costos de logística y transporte de la caja de 

banano exportada por el Puerto concesionado a Yilportecu. S.A. 

Tabla 3 

Cuadro comparativo 

Nota.  Tomado de: “Estadística de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

AEBE-2017” 

 

2017                          

MES 

CAJAS 

EXPORTADAS Y 

PROYECTADAS 

POR A.P.P.B 

CONCESIONADO 

COSTO EN DÓLARES USD 

POR ESTIBA EN PUERTO 

SIN CONCESIÓN 

COSTO EN DÓLARES USD 

POR ESTIBA EN PUERTO 

CONCESIONADO A 

YILPORTECU S.A. 

 

COSTO DE 

ESTIBA 

MONTO A 

PAGAR POR 

ESTIBA EN EL 

MES 

COSTO 

DE 

ESTIBA 

MONTO A 

PAGAR POR 

ESTIBA EN 

EL MES 

En.  6.607.353          0,1300   858.955,89        0,1300   858.955,89  

Febr.  6.036.953          0,1300   784.803,89         0,1300   784.803,89  

Mzo.  7.455.442          0,1300   969.207,46        0,1300   969.207,46  

Abr.  7.132.657          0,1300   927.245,41         0,1300   927.245,41  

My.  6.808.101          0,1300   885.053,13         0,2000   1.361.620,20  

Jun.  6.808.101          0,1300   885.053,13         0,2000   1.361.620,20  

Jul.  6.808.101          0,1300   885.053,15         0,2300   1.565.863,27  

Ag.  6.808.101          0,1300   885.053,15         0,2300   1.565.863,27  

Sept.  6.808.101          0,1300   885.053,15         0,2775   1.889.248,07  

Oct.  6.808.101          0,1300   885.053,15         0,2775   1.889.248,07  

Nov.  6.808.101          0,1300   885.053,15         0,2775   1.889.248,07  

Dic.  6.808.101          0,1300   885.053,15         0,2775   1.889.248,07  

Total 

Export. 

 81.697.214   10.620.637,82   16.952.171,88  
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Figura 7. Historial y proyección de pagos por estiba de la caja de banano en el muelle de 

A.P.P.B. concesionada 

Adaptado de “Tabla 3” 

Los incrementos en los valores de las tasas por estiba y transporte según lo dispuesto por 

la concesionaria Yilportecu S.A. inicia a partir del mes de Mayo, lógicamente que los 

exportadores indican que antes pagaban una tasa de USD 0,13 por cada caja de banano.  

En estos momentos los incrementos son de abril a mayo USD 0,07, de mayo a junio USD 

0,07, de junio a agosto de USD 0,10 y de septiembre a diciembre USD 0,1475 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo.  

Para  cuantificar el nivel de incidencia que tiene la producción y exportación de banano 

orense a través de los muelles de A.P.P.B,  se requiere el número de cajas que se han 

exportado de enero a junio del 2017, luego multiplicar por la respectiva tasa  y expresarlo en 

moneda de circulación nacional para comprender el impacto que ha generado esta nueva tasa 

portuaria a la caja de banano que se exporta por el muelle concesionado a Yilportecu. 
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3.2.1. Producción y exportación bananera de la provincia de El Oro. 2017. 

Tabla 4 

Exportaciones bananeras realizadas y proyectadas período2017 por A.P.P.B 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de: “Estadística de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

AEBE-2017” 

 

 

 

2017                          
MES 

CAJAS EXPORTADAS POR PUERTO 
CONCESIONADO 

 

TOTALES EXPORTADOS-
PROYECTADOS 
SEMESTRALES 

En.              6.607.353   

Febr.              6.036.953   

Mzo.                     7.455.442   

Abr.                     7.132.657   

My.                     6.808.101   

Jun.                     6.808.101      40.848.607  

Jul.                6.808.101   

Ag.                6.808.101   

Sept.                6.808.101   

Oct.                6.808.101   

Nov.                6.808.101   

Dic.                6.808.101   

TOTAL EXPORTADO      81.697.213,00  40.848.606 

Figura 8. Exportaciones realizadas y proyectadas por A.P.P.B. concesionada período 

Enero - Diciembre 2017 

Adaptado de “Tabla 4” 
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Los datos reportados solo permiten visualizar las exportaciones de enero a abril de 2017, el resto 

del año son proyecciones en base a una media aritmética. De enero a febrero hay un decremento 

en las exportaciones en un -9,45 %, en el mes de marzo en cambio hay un incremento de 19,03 

%, mientras que en el mes de abril vuelve a decrecer las exportaciones en un -4,53%. Los 

motivos son por el inicio del aumento de las tasas portuarias, la información del resto del año es 

proyectada. 

Debe aclararse que en el portal de estadísticas no se visualiza las exportaciones por el 

muelle concesionado los meses de mayo y junio, motivo por el cual se ha calculado una 

media aritmética para proyectar las ventas del segundo semestre.  

3.2.2. Situación actual del sector bananero Orense. 

Tabla 5 

 Incremento de los egresos por estiba de la caja de banano orense exportado por A.P.P.B. 

2017                          

MES 

CAJAS 

EXPORTADAS 

POR PUERTO 

CONCESIONADO 

MONTO A 

PAGAR POR 

ESTIBA EN 

EL MES 0,13 

USD 

MONTO A 

PAGAR POR 

ESTIBA EN 

EL MES      0, 

20 - 0,2750 

USD 

INCREMENTO POR ESTIBA DE 

CAJA DE BANANO EXPORTADO 

POR A.P.P.B. DÓLARES USD 

DIFERENCIA 

EN EGRESOS 

PORCENTUAL 

MENSUAL 

En.  6.607.353     858.955,89     858.955,89                        -      

Febr.  6.036.953     784.803,89     784.803,89                        -      

Mzo.  7.455.442     969.207,46     969.207,46                        -      

Abr.  7.132.657     927.245,41     927.245,41                        -      

My.  6.808.101     885.053,13  1.361.620,20     476.567,07  53,85% 

Jun.  6.808.101     885.053,13  1.361.620,20    476.567,07  53,85% 

Jul.  6.808.101    885.053,15  1.565.863,27     680.810,12  76,92% 

Ag.  6.808.101     885.053,15  1.565.863,27     680.810,12  76,92% 

Sept.  6.808.101     885.053,15  1.889.248,07  1.004.194,92  113,46% 

Oct.  6.808.101     885.053,15  1.889.248,07  1.004.194,92  113,46% 

Nov.  6.808.101     885.053,15  1.889.248,07  1.004.194,92  113,46% 

Dic.  6.808.101  1.218.470,50  2.600.965,88  1.382.495,38  113,46% 

TOTAL 

EXPORT. 
 40.848.607  

  
8.716.750,50    

 

Nota.  Tomado de: “http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/bananeros-

tendran/que-pagar-tasa-para-exportar” 
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La tabla refleja las variaciones en sus egresos que afecta a los exportadores y productores 

bananeros el embarcar sus cajas de banano por el muelle concesionado a la empresa 

Yilportecu S.A. muestra los crecimientos que van desde el 53,58% a partir del mes de mayo 

para luego en julio cambiar al 76,92%  y a partir de septiembre ubicarse en el 113,46 %. 

Aclarando que el último semestre es una proyección basada en un cálculo de una media de 

exportación de cajas de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Incremento en los egresos por estiba de la caja de banano orense exportado por la 

AP.P.B. Concesionada 

Adaptado de “Tabla 5” 
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1. Contrastación empírica 

La recesión económica que produce la baja del precio del petróleo en el Ecuador, trajo 

consigo medidas urgentes orientadas a dinamizar la economía nacional, el Gobierno de turno 

expide la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público – Privadas y la Inversión 

Extranjera. Esto permite de paso cumplir el proyecto de concesión de los muelles de la 

Autoridades Portuarias del Ecuador. 

Con fecha 08 de agosto de 2016 el Presidente Constitucional del Ecuador Econ. Rafael 

Correa Delgado, firmo la concesión de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con la empresa 

Turca Yilport Holding N.V. por un periodo de 50 años. Lo que nunca se vio fue el contrato 

de concesión ni tampoco se transparento la licitación de la misma. 

Si en el contrato de Gestión Delegada se marca la estabilidad jurídica y la competencia del 

concesionario, también es cierto que en el Art. 10 del Reglamento de la Ley de incentivos 

para asociaciones público privadas (Ley APP) se señala que “La señalada garantía no implica 

la renuncia del Estado al ejercicio de su capacidad regulatoria”. (Reglamento ley de 

incentivos para asociaciones publico privadas, 2016). 

Con lo expuesto se deriva los puntos críticos de esta controversia: 

 Controversia en el tema por qué elevar las tasas portuarias en un puerto que 

dispone de cinco muelles e infraestructura básica para operar 

 Controversia en el tema de la elevación de la tasa de estiba y transporte de la caja 

de banano que se exporta por A.P.P.B. en un porcentaje del 113,46% 
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 Controversia en el tema de los exportadores pagaban los USD 0,13 por estiba o 

este lo asumía la A.P.P.B como subsidio, según Rafael Sapiña Gerente de la 

empresa Yilportecu S.A. 

 Controversia en el tema si estos incrementos en el costo de la caja de banano 

exportado por A.P.P.B. afectarán a la competitividad del producto en los mercados 

internacionales. 

 Controversia en el tema de quien realmente sufrirá el impacto de la elevación de 

las tasas portuarias por estiba y transporte de la caja de banano orense exportado 

por A.P.P.B., será el exportador o el productor. 

 Controversia en si realmente el Gobierno actual ejecutará su papel de regulador 

para evitar se afecte al pueblo de El Oro que realmente es el dueño de este muelle. 

Vale contrastar las tasas portuarias por estiba de cada caja de banano que se exporta por 

A.P.G, y hoy por A.P.P.B, concesionada, para darse cuenta de los posibles efectos venideros. 

4.2. Limitaciones 

La investigación tuvo dificultades al momento de recabar datos, las instituciones de 

control y registro no tienen información actualizada, se tardan casi un año para subir 

información del año anterior, a veces entre estas existe diferencias notorias en sus cantidades 

reportadas, las instituciones gremiales tienen datos aproximados, mientras que en las 

instalaciones de A.P.P.B. está restringida toda información. Los volúmenes de exportación 

otorgados por el Banco Central no son los mismos con los de Exporta Ecuador o la de AEBE. 

4.3. Líneas de investigación 

A futuro podría aplicarse las siguientes líneas de investigación en el área del 

conocimiento: 
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Gestión empresarial: Gestión estratégica de calidad para la creación de una unidad 

técnica de estudio, diseño y aplicación de sistemas de cálculo de costos de operación en 

logística y transporte en la provincia de El Oro.  

Marketing y globalización: Cadena de suministros y transporte de mayor capacidad en el 

traslado de las cajas de banano desde la unidad de producción hasta el muelle para abaratar 

costos.  

Gestión integral de emprendimientos: Estudio técnico de logística y transporte para 

reducir costos y estandarizar los procesos de logística y transporte, mediante un Clúster de la 

región. 

4.4 Aspectos relevantes 

Las tablas y figuras antes expuestas visualizan la situación actual de los efectos mediatos 

causados a los exportadores y productores bananeros que embarcan las cajas de banano 

orense en el muelle de Puerto Bolívar, por lo que surge una interrogante mayor, ¿A qué nivel 

de controversia e impacto llegará la elevación de las tasas portuarias y en especial cuando una 

de ellas afecta directamente al precio de la caja de banano, producto insigne de la provincia 

de El Oro?     

El banano es el segundo producto de exportación tradicional no petrolero que ingresa a 

diversos mercados del mundo, saliendo  apenas  de un problema de falta de competitividad en 

el mercado de la Unión Europea, ahora se le presenta otro pero solo en la A.P.P.B. 

concesionada a la empresa Turca Yilportecu S.A. y no sucede en Autoridad Portuaria de 

Guayaquil que también es concesionado. 
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Capítulo V 

Propuesta 

La existencia de indicios de modernidad y de políticas gubernamentales de dinamizar la 

economía del país, han conducido a las concesiones de los Puertos marítimos del Ecuador. 

Las expectativas por las obras que se ofertan por parte de las empresas concesionarias han 

viabilizado las inversiones con capitales extranjeros en lugares estratégicos de comercio 

internacional, logística y transporte. Todo este proceso de las exportaciones e importaciones 

influye directamente en las economías de los sectores involucrados en el comercio 

internacional de sus productos, de ellos depende sus ingresos, pero también es real que esos 

servicios deben ser calculados en función de un incentivo a la comercialización, más no como 

un nodo en la dinamia del comercio competitivo en los mercados. 

Los escenarios están vigentes, los efectos se visualizaron en corto tiempo, el aporte de esta 

investigación es reflejar datos reales, para orientar a las partes involucradas a una toma 

consensuada de acciones que favorezca a todos, y se enrumbe al sector bananero orense a una 

época de competitividad y de mejora ante los mercados mundiales. De su estabilidad depende 

la dinámica económica de la Provincia de El Oro. 

La modernidad y conectividad de los puertos es vital para el desarrollo de los países o 

regiones donde se encuentran ubicados estos centros de logística y transporte marítimo, si 

bien es cierto que las concesiones son el producto de las alianzas público – privadas, donde el 

Estado Concedente entrega por determinado tiempo a un concesionario las instalaciones de 

una Autoridad Portuaria del Ecuador, con la finalidad de mejorar su nivel de gestión e 

infraestructura, competencia enmarcada en el Contrato de Gestión Delegada.  

El establecer los datos reales y aplicar las verdaderas competencias que tiene el 

concedente y concesionario, permitiría en el marco del dialogo técnico y consensuado una 
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toma de decisiones que potencie la gestión de los puertos como también el progreso y 

estabilidad de los usuarios de sus servicios,  este acuerdo debe tener como objetivo el 

fomento del desarrollo y la nueva gobernanza de A.P.P.B en la que realmente funcione la 

Asociación Pública Privada, evitando que los factores endógenos pasen el protagonismo a los 

factores exógenos del entorno portuario. 

Las tasas portuarias fueron aprobadas por la Subsecretaria de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, y la APPB, pero sin la participación técnica de un equipo que pueda 

contrastar las existentes en otros puertos como el de Guayaquil, por lo tanto se propone en 

base a los hechos consumados, mantener la tasa de USD 0,13 que se venía cobrando hasta 

finales de este año, y a partir del mes de Septiembre de 2017 se integre una comisión técnica 

que involucre en su agenda los consensos de los sectores implicados, para establecer un 

tarifario real que no afecte a la producción y exportación bananera en su competitividad, que 

aporte al cumplimiento asumido por la Concesionaria Yilportecu S.A. en el mejoramiento y 

ampliación de infraestructura, tecnología, equipamiento y gestión. 

Por lo expuesto se plantea como propuesta viable, “El estudio y determinación de los 

costos de operación en logística y transporte en los espacios de A.P.P.B de las cajas de 

banano a exportarse.” Actividad que debe ser desarrollada durante los meses de septiembre y 

noviembre de 2017, para ser entregada en los primeros días de diciembre a la comisión 

tripartita conformada por el organismo de control delegado por el concedente, el 

concesionario y los delegados del gremio exportador, todos en igual número de integrantes. 

En su estructura la propuesta está conformada por cuatro fases bien definidas, con 

objetivos identificados y con funciones asignadas. 

1. Acto Resolutivo del Concedente y Concesionario de suspender las nuevas tasas 

portuarias hasta finales de 2017,  
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2. Estructura de la Comisión Técnica 

3. Normativas para el desarrollo del estudio y determinación de los costos de 

operación en logística y transporte en los espacios de A.P.P.B. de las cajas de 

banano a exportarse. 

4. Acto vinculante de la Resolución de la Comisión Tripartita conformada por 

representantes del Concedente, Concesionario y Exportadores. 

Para alcanzar esta estrategia se diseña lo siguiente: 

Misión 

El estudio y determinación de los costos de operación en logística y transporte en los 

espacios de A.P.P.B de las cajas de banano a exportarse, es el instrumento técnico que 

determina la fijación justa y equitativa de las tasas de estiba y transporte que deben cobrarse 

en la manipulación y embarque del banano en el muelle de Puerto Bolívar.  

Visión 

Las tasas portuarias de estiba y transporte en A.P.P.B de las cajas de banano a exportarse 

para el año 2018, tendrán un incremento no mayor al 35% de las vigentes hasta abril de 2017. 

Valores 

Los participantes en esta propuesta se regirán basados en los siguientes valores: 

• Civilidad: Los miembros de las comisiones tienen un comportamiento de apego 

irrestricto a las leyes y sus acciones están encaminadas a contribuir al eficiente 

funcionamiento de los actores de la sociedad, así como a su bienestar y desarrollo 

socioeconómico. 

• Representatividad: Los actores que intervienen lo hacen a nombre del 

Concedente, Concesionario y de las Asociaciones de Exportadores y Productores 

de banano. 
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• Gobernanza: Es compromiso de los actores presentar alternativas de 

regularización política, social y económica del nivel local al nivel global con el 

compromiso de respetar las decisiones democráticas que se logren de consenso.   

• Corresponsabilidad: Sus decisiones y acciones serán de carácter compartida y 

solidaria en las acciones y efectos que generen en los involucrados. 

• Trabajo en Equipo: Toda acción asumida en la propuesta será compartida por 

todos los integrantes en cada una de las comisiones, su finalidad es buscar un 

resultado técnico con diversos puntos de análisis. 

Objetivo General  

Determinar los costos de operación en logística y transporte de cada caja de banano que se 

exporta por los muelles de A.P.P.B.  

Objetivos Específicos 

• Conformar una comisión representativa de los estamentos involucrados del sector 

bananero y autoridades de El Oro, a fin de que el concedente suspenda hasta 

finales de 2017 las tasas impuestas por Yilportecu S.A. 

• Estructurar una comisión técnica para la cuantificación de los costos reales de 

estiba de la caja de banano que se exporta por los muelles de A.P.P.B. 

• Establecer normativas y procedimientos para la cuantificación real de los costos 

de estiba de cada caja de banano exportado por los muelles de A.P.P.B. en los 

actuales momentos. 

• Programar acciones de veeduría y control a las resoluciones que emita la 

comisión que fijara las nuevas tasas de estiba y transporte de la caja de banano 

que se exportará por el muelle de A.P.P.B. en el año 2018. 
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Líneas Estratégicas 

1. Acto Resolutivo del Concedente y Concesionario de suspender las nuevas tasas 

portuarias hasta finales de 2017 

• Estructurar una comisión integrada por los Asambleístas Orenses, autoridades de 

la provincia, exportadores y productores bananeros, con el fin de lograr que el 

Estado concedente representado por el Ministro de Transporte y Obras Públicas 

emita una resolución suspendiendo el incremento de las nuevas tasas de estiba y 

transporte en A.P.P.B. concesionado a Yilportecu. S.A. hasta finales del año 

2017. 

• Gestionar con la comisión antes nombrada una reunión con el Directorio de 

A.P.P.B a fin de que acate y controle el cumplimiento de la disposición del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, comunicando del particular al 

Cocesionario. 

2. Estructura de la Comisión Técnica 

• Plantear la estructuración de un equipo técnico en valoración de costos de 

operación portuaria con integrantes en unos 75% profesionales ecuatorianos y un 

25 % de extranjeros no vinculados a la concesionaria con experiencia en el área.  

• Plantear constituir los contratos legales, compromisos, tiempos y honorarios 

profesionales por los servicios requeridos. 

3. Normativas para el desarrollo del estudio y determinación de los costos de 

operación en logística y transporte en los espacios de A.P.P.B. de las cajas de 

banano a exportarse 

• Proponer un instructivo que viabilice la estructura de la normativa y alcance del 

estudio solicitado. 
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• Proponer en el instructivo donde se determine las competencias de la comisión 

técnica. 

• Proponer en el instructivo el área de acción y temporalidad en el avance del 

estudio y presentación de resultados. 

• Proponer en el instructivo el contenido y los sustentos del estudio que deben 

presentarse 

4. Acto vinculante de la Resolución de la Comisión Tripartita conformada por 

representantes del Concedente, Concesionario y Exportadores 

• Solicitar una veeduría pública al cumplimiento de los resultados del estudio 

técnico en el cual se establece la tasa real de estiba y transporte de cada caja de 

banano exportada por A.P.P.B. concesionada a Yilportecu S.A. 

• Promover una monitoreo y control de acciones asumidas la comisión tripartita. 
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Conclusiones  

Cuando los sectores exportadores y productores de banano conocieron en los primeros 

días de mayo de 2017, el canon de las nuevas tarifas portuarias que cobraría la empresa por 

cada caja de banano que se exporte por A.P.P.B, iniciaron un proceso de reclamos, 

negociaciones y controversias, acciones que hasta los inicios del mes de julio no han tenido 

ningún resultado positivo para ellos. Ante estos acontecimientos se ha podido llegar a los 

siguientes resultados investigativos:  

 Que el nivel de incidencia en la pérdida de competitividad de la caja de banano 

orense exportado por el muelle de A.P.P.B. se ubica en un 53,85% en sus inicios 

con crecimiento proyectado que alcanzaría a finales de 2017 en 113,46%. 

 Que en la presente investigación el método descriptivo ha permitido resumir, 

validar e interpretar la información generada por los actores e investigaciones 

existentes, facilitando la formulación de la propuesta planteada. 

 Que la tasa portuaria por estiba y transporte incrementada por Yilportecu S.A. tiene 

una variación USD 0,07 lo que significa el  53,85 % en relación a lo que venían 

pagando con la tasa anterior de USD 0,13. En los meses de julio y agosto sube a 

USD 0,10 significando un incremento del 76,92 % y a partir de septiembre a 

diciembre incrementaría en  USD 0,1475 representando un 113,46 % de variación 

proyectada en el 2017. 

 El monto de que deben pagar por concepto de estiba y transporte de las cajas de 

banano los bananeros que embarcan por A.P.P.B, en una proyección simulada 

hasta diciembre del 2017 seria de USD 15.411.959,23, en contrastación con la que 

pagarían con la anterior tasa de USD de 0,13 que da un monto de USD 

6.331.534,06. Esto permite cuantificar un incremento de USD 7.080.425,17. 
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 Los contratos con los mercados internacionales los firman los exportadores de 

banano a finales del año para entrar en vigencia el año venidero. Razón por el cual 

ya se fijaron precios y en ellos consta en los costos de la caja de banano un rubro 

por estiba de USD 0,13. El mantenerlo hasta finales de este año evitaría una 

pérdida de competitividad, por lo que se sugiere acciones que favorezcan a todos 

los involucrados.  
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Recomendaciones. 

Culminada la investigación trazada y respondiendo a las interrogantes propuestas, como 

medida de deliberación previsional se sugiere acoger las siguientes recomendaciones: 

 Mediante la presentación de un estudio técnico a las autoridades encargadas de 

regular los incrementos, gestionar la derogatoria de la disposición que eleva la 

tasa impuesta por la empresa concesionaria, por ser anti técnica y sobrepasar 

niveles que son también empleados en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, 

muelle también concesionado por donde se exporta el 75% de la producción 

bananera nacional. 

 La metodología fue bien escogida y planificada, pero es necesario crear una 

cultura de registro y reporte actualizado de las estadísticas de exportación y de 

toda información que se requiera para estudios comparativos en el Ecuador. Toda 

información debe ser unificada y exhibida en línea. 

 Transparentar los resultados de esta investigación a fin de impulsar en las 

autoridades y gremios involucrados la socialización de la problemática, que está 

afectando a la actividad económica más importante de los orenses. 

 Estructurar una campaña pro defensa de intereses locales orientada al sector 

bananero orense, a las autoridades y representantes de la provincia, a fin de 

conminar el cumplimiento real de la Ley de Asociación Público Privada, y que las 

autoridades encargadas del control y supervisión representantes del Estado 

Concedente, dispongan a Yilportecu S.A. suspenda el cobro de las tasas por 

estiba y transporte que están afectando a los exportadores de banano orense que 

embarcan por el muelle de A.P.P.B.   
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 Establecer una comisión técnica que determine los estudios de los valores de las 

tasas portuarias que deben regir para un el año venidero, acción que debe ser 

socializada con las partes involucradas y contrastadas con las de otras 

Autoridades Portuarias Nacionales. 
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Apéndice A. Glosario de términos de las operaciones portuarias 

⦁ Abarloamiento / Atracar: 

Operación de amarrar una nave a otra que se encuentra atracada a muelle o fondeada en el 

área de operaciones acuática del Terminal. 

⦁ Actividad Portuaria: 

Construcción, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento, explotación, operación, 

administración de los puertos, terminales e instalaciones portuarias en general, incluyendo las 

actividades necesarias para el acceso a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y 

lacustres. 

⦁ Administrador Portuario: 

Persona jurídica constituida o domiciliada en el país, que administra un puerto o terminal 

portuario. El Administrador Portuario puede ser público o privado. 

⦁ Despacho aduanal: 

Actividad que consiste en reconocer la mercancía, verificar su naturaleza y valor, 

establecer su peso, cuenta o medida, clasificarla en la nomenclatura arancelaria y determinar 

los gravámenes que le sea aplicable. 

⦁ Agente de Aduana: 

Persona natural o jurídica autorizada por la Secretaría de Administración Tributaria, que 

representa oficialmente a los consignatarios o dueños de la carga. 

⦁ Almacenamiento: 

Es el servicio que se presta a la carga que permanece en los lugares de depósito 

determinados por la empresa. 

 

 



 

 

 

 

⦁ Recintos fiscales: 

Locales abiertos o cerrados destinados a la colocación temporal de las mercancías en tanto 

se solicite su despacho. 

⦁ Zona marítima: 

Espacio acuático comprendido entre los muelles de Terminales con facilidades de atraque 

directo y los rompeolas artificiales, o entre dichos muelles y la línea demarcatoria fijada 

mediante balizas u otros puntos de señalización o el espacio necesario para el amarre y 

desamarre a boyas. 

⦁ Área de Desarrollo Portuario: 

Espacios terrestres, marítimos, lacustres y fluviales calificados por la Autoridad Portuaria 

aptos para ser usados en la construcción, ampliación de puertos o terminales portuarios, o 

que, por razones de orden logístico, comercial, urbanísticos o de otra naturaleza se destinan 

como tales. 

⦁ Áreas de Atraque y Permanencia de las Naves: 

Es la franja marítima de 500 metros que circundan una instalación portuaria a la mar 

abierta, de penetración o el dársena. 

⦁ Armador: 

Persona física o jurídica propietaria del buque, o la que, sin serlo, lo tiene en fletamento. 

En cualquiera de los casos, es el que acondiciona el buque para su explotación, obteniendo 

rendimiento del flete de las mercancías o transporte de pasajeros. 

⦁ Atraque: 

Operación de conducir la nave desde el fondeadero oficial del puerto y atracarla al muelle 

o amarradero designado. 

 



 

 

 

 

⦁ Calado: 

Es la profundidad sumergida de una nave en el agua. 

⦁ Carga: 

Cargamento o conjunto de efectos o mercancías que para su transporte de un puerto a otro 

se embarcan y estiban en una nave. 

⦁ Carga Consolidada: 

Agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios, reunidas para 

ser transportadas de un puerto a otro en contenedores, siempre que las mismas se encuentren 

amparadas por un mismo documento de embarque. 

⦁ Carga Líquida a Granel: 

Líquidos embarcados o desembarcados a través de tuberías y/o mangas. 

⦁ Carga Rodante (RO-RO): 

Vehículos de transporte de personas o carga, así como equipos rodantes destinados para la 

agricultura, minería u otras actividades, movilizados por sus propios medios. 

⦁ Código UN: 

Es el código marítimo internacional de mercancías peligrosas. 

⦁ Mercancía Peligrosa: 

Son las mercancías clasificadas como peligrosas para las cuales existen regulaciones con 

respecto a su procedimiento de aceptación, empaque, estiba, documentación y transporte ya 

sea para traslado local o internacional. Hay nueve (9) clasificaciones de mercancías 

peligrosas para el transporte marítimo internacional y las regulaciones, documentación, 

procedimientos de aceptación, empaque y la estiba son establecidas por la Organización 

Marítima Internacional (OMI). 

 



 

 

 

 

⦁ Concesión Portuaria: 

Acto administrativo por el cual el Estado otorga a personas jurídicas nacionales o 

extranjeras, el derecho a explotar determinada infraestructura portuaria o ejecutar obras de 

infraestructura portuaria para la prestación de servicios públicos. Supone la transferencia de 

algún tipo de infraestructura portuaria de titularidad estatal para su explotación por parte de la 

entidad prestadora a fin que la misma sea objeto de mejoras o ampliaciones. 


