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INTRODUCCION 

 

Durante  la última década,  Ecuador ha tenido un crecimiento considerable en el sector portuario, 

este crecimiento se refleja desde la apertura de nuevos almacenes aduaneros y sus 

infraestructuras. 

El comercio exterior cada vez se apodera de la economía de los países, y por tanto la demanda de 

intercambio de mercancías es mayor.  Ecuador por su ubicación en las costas del Océano 

Pacifico se convierte en punto estratégico de todo el continente para el  libre intercambio, 

creando rutas de  acceso para grandes embarcaciones. . 

Es por tal razón que la apertura de almacenes temporales aduaneros tendría un despunte, y más 

aun si adicionamos que en la última década la Autoridad Portuaria de Guayaquil decreta el 

concurso de la concesión del Puerto de Guayaquil. 

El crecimiento de la infraestructura portuaria  se convertiría en motor para el crecimiento 

económico del País, debido a su inherencia en el comercio exterior y en la globalización, dos  

grandes polos que dominan la economía mundial. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar  y comprender la importancia de la creación de puertos privados en Guayaquil, su 

crecimiento y su contribución en el desarrollo del comercio exterior del país. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Analizar la vida portuaria del Principal Puerto del Ecuador y su participación en la economía 

ecuatoriana. 

Estudiar las diferentes amenazas que existen entre los proyectos de concesión portuaria versus 

las nuevas inversiones que se realizan en los puertos privados existentes en Guayaquil. 

Comprender la importancia del crecimiento de la infraestructura en los puertos del país como 

parte fundamental para la competencia internacional. 

 

 

HIPOTESIS 

 

En Guayaquil se realizan inversiones, dentro de un programa que es parte del contrato de 

concesión, tanto para mejorar la infraestructura como para incrementar el equipamiento y así 

ganar en eficiencia. Entonces, ¿los nuevos almacenes temporales portuarios de Guayaquil 

después de la concesión han contribuido en el desarrollo del comercio exterior del país? Si el 

comercio exterior ha crecido en Ecuador  es considerable indicar se va a producir un aumento de 

la demanda de almacenes portuarios  autorizados por los organismos involucrados. 
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CAPITULO I 

CONCESIÓN DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

1.1 CREACIÓN DEL PUERTO DE GUAYAQUIL – AUTORIDAD PORTUARIA DE 

GUAYAQUIL 

 

Para poder lograr el desarrollo de este tema debemos primero ver los antecedentes históricos 

tanto del Puerto Marítimo de Guayaquil como de  la Autoridad Portuaria. 

 

El termino Puerto proviene del latín PORTUS, que significa puerta, lugar de ingreso y salida. 

Los puertos brindan servicios para la actividad del comercio exterior, para la descarga y 

embarque de mercadería para otras regiones como destino. Adicional también tienen como 

actividad la industria pesquera, defensa nacional, turismo y servicios básicos para la nave como 

son agua, combustible, alimentación, etc. 

 

El puerto de Guayaquil al igual que muchos otros fue impulsado y favorecido en partes a hechos 

ocurridos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual el continente sufrió grandes 

daños, la infraestructura y en especial la portuaria y La aeroportuaria de Europa quedó destruida. 

 

Para evitar el avance del comunismo, Estados Unidos estableció el plan Marshall, la asistencia 

masiva a Europa. Lo primero que se tenía que reconstruir era la infraestructura portuaria; 

otorgando ayuda financiera por medio del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(Banco Mundial) creado con ese propósito. 

El objeto del Banco era reconstruir Europa y como lejana prioridad, el fomento y desarrollo de 

los países subdesarrollados como Ecuador. 

En el proceso de la reconstrucción de la infraestructura portuaria y aeroportuaria de Europa 

por efecto de este plan, se crearon autoridades portuarias para que ejecuten las obras, 

administren los puertos y luego paguen sus préstamos, en el modelo de las existentes en los 

Estados Unidos.  

FUENTE: Editorial diario El Telégrafo publicado el 19 de julio de 1993por Hugo Tobar 

Vega, 20 años de desarrollo marítimo  

 

En Ecuador en el mes de Abril de 1958 durante el gobierno del Presidente Camilo Ponce 

Enríquez y por pedido de Sixto Duran Ballén (Ministro de Obras Publicas), se realiza la creación 

de la Autoridad Portuaria de Guayaquil por medio de un decreto de emergencia. 

 

En aquel tiempo el sedimento en el rio Guayas no permitía la movilización de pasajeros ni de 

mercadería con embarcaciones de gran calado que atracaban en el malecón de la ciudad.  
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Por medio de la Gestión de Juan Marcos X. Presidente del Directorio de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, se logro obtener un préstamo por 13 millones de dólares al Banco Mundial para la 

construcción del Puerto ubicado en el sur de la ciudad. 

 

Acogiendo el proyecto del capitán de navío Luis E. Jarrín se procedió a la construcción del 

Puerto Nuevo a orillas del estero del Muerto, al norte de su confluencia con el estero Cobina, 

cercano a la orilla occidental con el río Guayas. 

 

La firma Raymond S.A. se encarga del proyecto e inicialmente construye una vía de acceso 

hasta el lugar, la misma que actualmente constituye las avenidas "25 de julio" y "de la Marina", 

se levantan muelles provisionales, se procede con las excavaciones para los pilotes y se 

cimientan las esclusas del canal de unión. 

Finalmente después de grandes esfuerzos, el 31 de enero de 1963, durante el gobierno del Dr. 

Carlos Julio Arosemena Monroy, fue inaugurado el Terminal Marítimo con el arribo de la nave 

"Ciudad de Guayaquil" de la flota Mercante Grancolombiana S.A. (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil) 

FUENTE: Página institucional de la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

http://www.apg.gob.ec/institucional/historia 

 

FIGURA # 1  

LEVANTAMIENTO DE NUEVO MUELLE PARA EL PUERTO EN EL AÑO DE 1963 

 

FUENTE: Página institucional de la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

http://www.apg.gob.ec/institucional/historia 

http://www.apg.gob.ec/institucional/historia
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Tomando como ejemplo la creación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, el Estado comenzó 

a construir y dar facilidades en los puertos naturales de Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar que 

habían sido utilizados para el comercio internacional, en cambio en Bahía no se realizo nada por 

las condiciones difíciles en su entorno marítimo. De tal manera se crearon las siguientes 

Autoridades Portuarias. 

 

En 1966, la Autoridad Portuaria de Manta, localizada en la parte central de la costa 

ecuatoriana, a 25 millas de la ruta internacional de navegación. En 1971, la Autoridad 

Portuaria de Puerto Bolívar, localizada en el borde Este del Estero Santa Rosa, frente a la Isla 

Jambelí. Por último también en 1971, se creó la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, localizada 

en la costa Noroccidental del Ecuador.  

FUENTE: Editorial diario El Telégrafo publicado el 19 de julio de 1993por Hugo Tobar 

Vega, 20 años de desarrollo marítimo  

 

A continuación veremos una Tabla con las cargas movilizadas por cada puerto del país, 

representado en miles de Toneladas. 

TABLA #1  

CARGA MOVILIZADA POR CADA AUTORIDAD PORTUARIA  (MILES DE 

TONELADAS) PERIODO 1971-1991 

Año Total Esmeraldas Manta Guayaquil Pto. Bolívar 

1971 2.467 81 275 1.378 737 

1972 2.499 197 202 1.310 729 

1973 2.676 174 193 1.537 746 

1974 2.946 193 232 1.798 742 

1975 3.124 193 344 1.634 933 

1976 2.836 57 265 1.621 923 

1977 4.015 68 457 2.417 892 

1978 3.920 134 305 2.360 1.073 

1979 3.828 51 261 2.472 1.043 

1980 4.256 100 270 2.884 1.000 

1981 4.403 125 285 3.097 896 

1982 4.241 119 211 3.049 860 

1983 3.322 173 129 2.602 476 

1984 3.859 151 120 2.888 699 

1985 4.313 149 105 2.225 832 

1986 4.244 136 130 3.016 961 

1987 3.933 135 101 2.761 995 

1988 4.266 183 93 2.926 1.062 

1989 4.269 206 158 2.836 1.068 

1990 4.735 163 114 3.002 1.454 

1991 5.631 267 117 3.767 1.478 
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FUENTE: Página institucional de la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

http://www.apg.gob.ec/institucional/historia 

 

Como podemos observar en la tabla desde un principio Guayaquil fue el puerto con mayor 

movimiento de carga con un promedio de alrededor del 66%. 

 

1.2 GUAYAQUIL, SURGIMIENTO DEL CABILDO COMO PUERTO PRINCIPAL DEL 

ECUADOR 

 

Entre las ciudades ecuatorianas se destaca Santiago de Guayaquil. El puerto de la ciudad es uno 

de los más importantes de la costa del Pacífico Oriental, se divide de la siguiente manera. 

El 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando el 83% de 

las importaciones. Se lo denomina a la ciudad como la “capital económica del país” por las 

cantidades de empresas, fábricas y locales comerciales que existen en toda la ciudad. 

La ciudad es conocida como la “La Perla del Pacífico”. 

 

Guayaquil se caracteriza desde su inicio como motor principal en el comercio fluvial en toda la 

región de sur de América. 

 

La ciudad desde ya comenzaba a tener un lugar privilegiado en el comercio marítimo en la época 

colonial por la cual se realizaban transacciones de productos para el abastecimiento de toda la 

Real Audiencia de Quito. 

 

En todas las épocas Guayaquil fue utilizada como Puerto Principal del Ecuador. En los años 

600 a 1534 los Huancavilcas iban desarrollándose desde la isla Puná hasta el sur de la 

Provincia del Guayas. Esta cultura iba desarrollando con la exportación de la concha 

spondylus, tejidos de algodón, oro, plata, etc,  estos productos tenían como destino México, Perú 

y Chile en balsas con velas cuadradas.  

FUENTE: Enrique Ayala Mora. Resumen de historia del Ecuador. Tercera edición 

actualizada. Corporación Editora Nacional. Quito, 2008 

 

 

Guayaquil empezó a crecer desde el cerro Santa Ana en el periodo colonial y al cabo de poco 

tiempo comenzó a generar mucho comercio en la ciudad, en lo cual la Audiencia mantuvo sus 

lazos comerciales con las demás partes de la región del Pacífico Sur, con la existencia del Puerto 

http://www.apg.gob.ec/institucional/historia
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hubo gran cantidad de personas en busca de empleo con abundancia maderas útiles para la 

construcción, lo que conllevo la generación de la mano de obra. 

Con toda esta estrategia Guayaquil se convirtió en uno de los astilleros más grandes e 

importantes de América en el siglo XVII. (Archivo histórico del Guayas), con lo cual obtuvo el 

nombre del Astillero de América 

 

FIGURA # 2  

BUQUE TANQUERO TAURUS CONSTRUIDO EN ASTILLERO DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Página  de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm 

 

Por tal motivo la ciudad de Guayaquil por ser un gran astillero se convirtió en Puerto en los 

siglos XVII y VXVIII siendo el rio Babahoyo como comunicación entre Guayaquil y la Capital.  

 

En los años 1770 se creó la capitanía del Puerto de Guayaquil por el incremento del tráfico 

fluvial que existía en el río Guayas ya en cierta forma se había convertido en tráfico mundial. 

En el mismo año se dio inicio a la construcción del malecón donde ya estaban construidos los 

muelles a orillas del río Guayas por su incremento del transporte fluvial internacional. 

 

El puerto de Guayaquil se estableció en la orilla del rio Guayas a la altura del barrio las Peñas, 

hasta la calle Olmedo, con muelles que permitían el arribo de naves nacionales e internacionales 

para el embarque y desembarque de mercaderías. 

 

A raíz del Puerto de Guayaquil se crearon bodegas y oficinas de la aduana la cual eran los 

encargados del cobro de los aranceles, administración y operación del Puerto para el embarque y 

desembarque de mercaderías.  

 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm
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En Guayaquil se incorporaron Compañías extranjeras estableciendo nuevas rutas entre New 

York y Guayaquil. Lo cual dio apertura al comercio internacional. (Informe sobre el dragado del 

Puerto Maricruz Cepeda). 

 

FIGURA #3 

ANTIGUO PUERTO DE GUAYAQUIL EN RIBERAS DEL RIO GUAYAS 1770 

 

 

FUENTE: Página  de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm 

 

 

Como podemos darnos cuenta la ciudad fue un punto de referencia incluso antes de que la 

Autoridad Portuaria fuera creada, desde tiempos coloniales fue utilizada para actividades de 

comercio por lo cual se transformo en un punto estratégico para la economía de la ciudad. 

 

Ya con estos inicios, la ciudad de Guayaquil se iba perfilando como el principal motor de 

comercio del país. 

 

Dados todos estos factores de gran importancia, junto con las condiciones geográficas han 

logrado hacer de Guayaquil el principal puerto marítimo de Ecuador, y en el 2012 se ubico en el 

puesto 86  a nivel mundial, por movimiento de contenedores. 

FUENTE: página de información portuaria del mundo  (containerisation international 

ranking 100 puertos a nivel mundial). 

http://www.andes.info.ec/es/econom%c3%ada/6751.html 

 

 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm
http://www.andes.info.ec/ES/ECONOM%C3%ADA/6751.HTML
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FIGURA # 4 

MUELLE DE EMBARCACION DEL AÑO DE 1770 

 

 
FUENTE: Página  de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm 

 

En palabras de Garzozi: 

“Desde tiempos que se pierden en la historia y mucho antes de la llegada de los españoles, 

nuestros nativos eran navegantes y comerciantes.  Con sus embarcaciones de balsa con 

capacidad para transportar hasta 10 toneladas de productos y con su magnífico diseño de 

timones múltiples, que les permitía navegar en condiciones adversas, superaron en esto último a 

los navíos españoles”.  

FUENTE: Guayaquil ciudad puerto por Sr. Joseph Garzozi  

Director de Turismo, Relaciones Internacionales y Competitividad  

M. I. Municipalidad de Guayaquil- octubre 2012 

 

Los astilleros de Guayaquil fueron –en definitiva- determinantes para el desarrollo no solo de la 

Real Audiencia de Quito, sino del Virreinato de Lima y de la Corona Española. 

Sobre esas bases, nace Guayaquil a las orillas del más grande rio de la vertiente pacifica de las 

Américas.  Desde su nacimiento como puerto ciudad y luego ciudad puerto, albergó el mayor 

astillero de la colonia española y manejó y, continúa haciéndolo, sobre el 80% del intercambio 

comercial, importaciones y exportaciones del Ecuador.   

 

FUENTE: Guayaquil ciudad puerto por Sr. Joseph Garzozi  

Director de Turismo, Relaciones Internacionales y Competitividad  

M. I. Municipalidad de Guayaquil octubre 2012 

 

 

 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm
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En los tiempo de la Colonia su mayores productos de exportación eran el cacao, los sombreros 

de paja toquilla, caucho y tagua, y además, era la entrada de los inmigrantes extranjeros, en el 

cual se convirtieron en un ingreso económico importante en el país. 

 

"Desde la época de la independencia hasta 1920, las exportaciones de la Costa representaron 

del 60 al 80% del valor total de las exportaciones. Entre este último año y 1946, la participación 

de la Costa descendió a menos del 50%"  

FUENTE: Publicado en diario Hoy por Juan Maiguasca y Lisa North en "La cuestión 

regional y el poder” 14 de marzo de 1992 

 

Con el transcurrir el tiempo la ciudad de Guayaquil no ha perdido su importancia económica al 

contrario sigue atrayendo inversión y buscando mejoras. 

 

Por tal motivo Guayaquil es considerado como una de las ciudades más importantes de América 

Latina. 

 

Actualmente tiene una población aproximadamente dos millones de habitantes, lo que convierte 

a la ciudad como la más poblada en el Ecuador. Su importancia en la economía nacional es 

fundamental, donde las mayores empresas multinacionales llegan al país para invertir y eligen a 

la ciudad como sede. 

 

Guayaquil se ha convertido en la mayor plataforma logística del Ecuador y una de la más 

importante de Sudamérica teniendo a su favor el mayor y más importante puerto del Ecuador, el 

mejor aeropuerto del País, premiado en el mundo en el rango de hasta 5 millones de pasajeros y 

puerto seco de transporte terrestre.  

 

“Guayaquil combina el desarrollo y modernización de su puerto, no solo para las actividades 

comerciales, sino que además ofrece toda la infraestructura para la atención de cruceros 

turísticos y pequeñas naves de aquellos turistas que se movilizan en sus propias 

embarcaciones.” 

  

FUENTE: Guayaquil ciudad puerto por Sr. Joseph Garzozi  

Director de Turismo, Relaciones Internacionales y Competitividad  

M. I. Municipalidad de Guayaquil octubre 2012 

 

 



 

11 
 

Como se menciona anteriormente la ciudad cuenta con otro segmento más para explorar y 

potencializar su desarrollo convirtiendo así el puerto de la ciudad en una herramienta vital para el 

desarrollo del turismo en uno de los segmentos de mayor crecimiento a nivel mundial: el de la 

industria de los cruceros. 

 

Como nota final la ciudad de Guayaquil cuenta con una plataforma logística muy completa y 

eficiente: Aeropuerto, Puerto y Terminal Terrestre con asistencia técnica, por lo que se convierte 

en una gran ventaja para los inversionista y/o turistas ofreciendo opciones de transportes para 

logras mayores beneficios de visitas en sus negocios o viajes. 

 

 

 

 

FIGURA # 5 

VISTA PANORAMICA DE NUEVA UBICACIÓN DEL PUERTO DE GUAYAQUIL A 

PRINCIPIO DE LOS AÑOS DE 1900 

 

FUENTE: Página  de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm 

 

 

 

http://www.espol.edu.ec/vida_un/informat/855/webpages/miscelaneo03.htm
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1.3  ANTECEDENTES DEL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

 

Cada país fabrica sus propios bienes y servicios, pero también existe escases de algunos activos e 

insumos (humanos, naturales, financieros e industriales). Precisamente el intercambio que existe 

entre varias naciones al exportar e importar su productos es lo que se llama “comercio exterior”. 

Ni los países más ricos son autosuficientes por sí mismos, por ende la idea es el intercambio de 

bienes entre países para a sus generan bienestar y supervivencia de la población. 

 

La comercialización entre los países se obtiene con acuerdos de cooperación entre ambos países, 

llevando a cabo reuniones diplomáticas de las regiones para obtener intercambios mutuos. 

Las empresas de cada país deben impulsar las relaciones comerciales y suscribir proyectos 

enmarcados en el bien de la comunidad. 

 

Beneficios del comercio exterior 

El Comercio Exterior ayuda a que un país cuente con mayor número de bienes, de lo podría 

producir si estuviera aislado del mundo, es decir incrementa la cantidad de bienes producidas en 

función a sus recursos productivos. Mientras más favorable sea la relación real de intercambio 

para un país, mayor será el beneficio que le producirá el comercio internacional. 

Cuando dos o más naciones comercializan sus bienes y servicios, se producen innumerables 

ventajas, de las cuales mencionaremos las siguientes: 

 Impulso del bienestar económico y social. 

 Mayor igualdad en la composición tecnológica, generando ventajas comparativas. 

 Cada país se especializa en aquellos productos donde tienen mayor eficiencia lo cual te 

permite utilizar mejor sus recursos productivos. 

 Estabilidad de los precios. 

 Hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es 

suficiente y no sean producidos. 

 Disminución de la tasa de empleo. 

 Equilibrio entre la escasez y el exceso. 

 Aumento de la productividad y competitividad. 

 Menor riesgo de pérdidas económicas. 
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El Comercio Exterior empezó a tomar fuerza más o menos a partir del siglo XVI con la creación 

de los imperios Europeos, los cuales lo convirtieron en una política imperialista. Un país era 

rico o pobre dependiendo de la cantidad de oro y plata que tuviera, y de otros metales preciosos. 

El imperio buscaba conseguir más riqueza a menor costo. Durante los siglos XVII y XVIII los 

dirigentes descubrieron que promocionando el comercio exterior aumentaba la riqueza y por lo 

tanto el poder de su país. (Editorial, 2003) 

FUENTE: Publicado por la fundación EXPORTAR Negocios, Articulo Comercio Exterior- 

año 2003 www.negocios.com  

Dicho esto ningún país puede subsistir si comercio exterior, es algo fundamental para el 

desarrollo y la solvencia de cualquier país. 

 

El Ecuador ha sido caracterizado por tener riquezas pero con malas administraciones. Desde la 

década de los 70 su fuente de ingreso primordial es el petróleo. Pero con el transcurrir del tiempo 

han venido generando productos fuertes que han adquirido importancia económica y comercial 

como es el banano, café, cacao, camarón, flores y atún. Lo cual han ayudado el crecimiento del 

comercio exterior. 

 

Por lo tanto, el país ha tenido una inserción en la economía mundial, esto se lo ha logrado 

mediante reformas estructurales, acciones de liberalización comercial, reformas arancelarias, 

promoción externa, apoyo a la actividad exportadora, simplificación de trámites administrativas, 

entre otros que has sido esenciales para lograr la eficiencia y la competitividad del dentro de lo 

productivo. 

 

Sin lugar a duda la mayor actividad del Ecuador es el petróleo, la misma que se ha convertido en 

el motor del crecimiento económico, por el cual es la más grande fuente de ingresos públicos y 

sobre todo el principal producto de exportación. 

 

Durante este periodo las exportaciones petroleras han colaborado en el incremento del producto 

interno bruto del país, aumentaron las exportaciones y con ello la demanda determinada por el 

aumento de las importaciones.  Cabe indicar que los recursos petroleros fueron insuficientes y 

se recurrió al endeudamiento externo, el mismo que ya venía acompañado por la caída del 

modelo de sustitución de importaciones, esto es en la segunda mitad de la década de los 70. 

Hechos que daban inicio a la crisis a principios de los años 80. En los años 80 existe un lento 

crecimiento  económico en el país. Existe una contracción de las exportaciones y disminución de 

las importaciones gracias a los superávits comerciales obtenidos.  

FUENTE: Comercio Exterior Ecuatoriano: análisis y perspectiva 

http://cico.obolog.es/comercio-exterior-ecuatoriano-86959 
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Para finales del 92, comienza a existir un incremento de las exportaciones, lo que significó un 

incremento de las ventas externas, este incremento se dio en las exportaciones no petroleras, lo 

cual se vio reflejado en un mayor ingreso de capitales que conllevaron a un aumento en las 

importaciones. 

 

Ya para 1994 cuando era el precio de barril 13 dólares, el desempeño de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales fueron factores determinantes para el comportamiento de las 

exportaciones totales.  

 

Las crisis de 1998 y 1999 afectaron a los bancos, por lo que el Estado confiscó los ahorros del 

pueblo por ende las exportaciones cayeron y la balanza comercial se tornó negativa, en este caso 

se tomo la vía a la dolarización, lo que más adelante fomentaría exportaciones nuevas, lo 

provocaría la competitividad del Ecuador.     

 

Desde el 2000 la balanza comercial va marcando una inestabilidad, y presenta un déficit 

durante los años 200-2001 y una favorable de las exportaciones debido a muchos de los factores 

exógenos y no a la política económica establecida y aplicada dentro del Ecuador. (Enrique 

Ayala Mora - Resumen de Historia del Ecuador) 

FUENTE: Enrique Ayala Mora – Tercera Edición Actualizada – CORPORACION EDITORA 

NACIONAL – QUITO, 2008. 

 

La CORPEI en febrero del 2008 indica que las exportaciones no petroleras tienen una tendencia 

creciente entre los años 2001-2007 reflejando una tasa del 13% y superando a las exportaciones 

no tradicionales. Todo esto a pesar de la disminución de dichas exportaciones. (CORPEI). 

FUENTE: Página oficial de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones  

sección noticias  2008 http://www.corpei.org 

 

Las exportaciones de productos tradicionales como el cacao, café, banano y camarón responden 

a aspectos específicos de cada uno de los productos. A pesar de los problemas presentados a 

nivel de productividad, por plagas que afectan a dichos productos y que limitan el crecimiento. 

Adicional hay que tomar en consideración de que los precios de estos productos están sujetos a la 

oferta mundial. En el caso del banano y de los productos provenientes del mar, existen otros tipo 

de restricciones como las política establecidas por la Unión Europea encaminadas a un solo 

propósito, esto es, de proteger a sus ex colonias. Es por este motivo que la diversificación de los 



 

15 
 

productos para exportación es importante ya que disminuye la vulnerabilidad del país ante las 

fluctuaciones del comercio mundial. 

 

En los últimos años se viene observando una mayor participación de las exportaciones no 

tradicionales, lo que representa un proceso de diversificación de la oferta exportable, Observando 

de que sector agrícola inserta en el mercado internacional más flores naturales, frescas frutas, 

verduras y legumbres: la industria va comercializando distintos tipos de productos alimenticios 

preparados por materia prima, esto es, frutas, jugos, productos del mar, etc. También se incluyen 

al sector textil, madera, entre otros. 

 

El proceso de apertura al comercio exterior de Ecuador en los últimos años, ha implicado un 

cambio en las estructura de las importaciones, creciendo la adquisición de bienes de consumo, 

por lo cual se observa un incremento en las importaciones de materias primas. 

 

En la actualidad se ha llevado a cabo diferentes acciones, las mismas que buscan eliminar 

barreras enfocadas en el ámbito legal e institucional a las relaciones internacionales. Adicional, 

se trata de aprovechar mecanismo de integración bilateral y multilateral que facilitan la 

diversificación de los mercados para muchos de los productos ecuatorianos. 

 

Unos de los principales países compradores de productos ecuatorianos ha sido Estados Unidos. 

En los años 70 participaba en un 50% y en los 80 oscilaba alrededor del 60% de las 

exportaciones. 

 

La mayoría de las importaciones provienes de los Estados Unidos, seguido por Colombia, Brasil 

y China, este último en los últimos años ha invadido el mercado ecuatoriano con su productos de 

bajos precios. 

 

En la actualidad en el país se realizan gestiones gubernamentales con el único propósito de 

ayudar al sector exportador, lo que está permitiendo elevar los niveles de eficiencia y capacidad 

de negociación, las mismas que son amenazas para la competencia externa. 
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Cabe recalcar, que el nivel de ventas en ciertos productos ecuatorianos para el 2009 se ha 

incrementado, en este año el banano tuvo un incremento del 13% en sus ventas en relación al 

2008, el camarón un 27%, el atún un 19%, quedando el cacao y el café un 64% y 16% 

respectivamente. 

 

El crecimiento de las ventas de productos nombrado anteriormente solo alcanzo 13,766 millones 

de dólares, lo cual brota un decrecimiento del 25.6% en comparación al 2008, esto se debe a la 

caída del precio del petróleo y a la crisis mundial del 2008 que tuvo su repercusión en el 2009. 

 

Las exportaciones tradicionales no petroleras del Ecuador son el banano, camarón, cacao, café 

y atún, las mismas que el 2009 aportaron en la economía tres mil 576 millones de dólares, es 

decir el 10.7% superior al año anterior y el mayor desde el 2001.  

FUENTE: Publicación # 51 de Ordoñez Iturralde en revista de la Universidad del Azuay 

“Ecuador Comercio Exterior “abril 2010  

 

La Unión Europea es el principal bloque económico para las exportaciones ecuatorianas no 

petroleras, y para el 2009 se exporto a esos países unos 2068 millones de dólares, que en 

términos porcentuales es el 30.4 de las exportaciones. 

 

Los Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones ecuatorianas no petroleras, por lo 

que en el 2009 demando un 23.3% de todos estos productos dejando como resultado unos 1586 

millones dólares. 

 

Los  diez principales destino de las exportaciones no tradicionales representan un 78%  del 

total.  Los productos ecuatorianos crecieron en sus exportaciones  en: Rusia  con un 62%, 

Holanda  56% y Canadá  con un 40.5%.  

FUENTE: Noticia publicada 23 de junio 2010 edición #3508  

http://www. ecuadorinmediato.com/Noticias/ news_user_view/ 

exportaciones_del_ecuador_se_incrementaron_en_la_ultima_decada_segun_corpei—128932 
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1.4  ECUADOR Y SU DESARROLLO PORTUARIO A PARTIR DE LA CONCESIÓN 

DEL PUERTO DE GUAYAQUIL. 

FIGURA # 6 

VISTA PANORAMICA DEL PUERTO PRIVADO DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

 

El Objetivo principal de la concesión del puerto de Guayaquil fue el de asegura un servicio 

portuario especializado, eficiente, confiable, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y de 

preservación del medio ambiente, al menor costo para el usuario final, favoreciendo de esa forma 

la competitiva del Puerto y el desarrollo del Comercio Exterior del Ecuador. 

 

 

 

La Concesión que se licito consistió en el uso y explotación integral de las Terminales de 

Contenedores y Multipropósito del Puerto de Guayaquil por un único Concesionario, por el 

plazo de 20 años, el cual comenzará a correr a partir del día del inicio de la explotación por 

parte del Concesionario y de acuerdo con las condiciones establecidas en estas Bases y en los 

demás Documentos Licitatorios.  

FUENTE: Publicación de Katiuska Carpio Lata “Análisis Económico de Concesión del 

Puerto de Guayaquil y su Impacto al Comercio Exterior” 27 de febrero del 2009 

 

A partir de la concesión del puerto de Guayaquil, Ecuador comenzó a tener un crecimiento 

considerable en el sector del comercio exterior. 

http://www.tpg.com.ec/
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La concesión del puerto de Guayaquil ha permitido que la vida portuaria privada del Ecuador 

crezca. La falta de inversión y más adelante la concesión motivo la creación de puertos privados 

aledaños al de Guayaquil, como Bananapuerto, Trinipuerto, Fertigran y Fertisa. 

 

El sistema portuario ecuatoriano esta en completa evolución. A partir del 2006 Ecuador comenzó 

a realizar todo el sistema de concesión para privatizar los puertos. 

 

Los puertos privados, han venido desarrollando debido a la no existencia de política portuaria 

nacional coherente y a las dos únicas leyes existentes (de puerto y la de régimen administrativo 

portuario nacional), las mismas que no han sido aplicadas correctamente. Esto ha permitido la 

proliferación de terminales privados sobre todo en una sola región que es Guayaquil, debido a 

sus 18 puntos de accesos de entrada implica dividir responsabilidades en esta región. 

 

Por otra parte los puertos tienen la obligación de crear nuevos puestos de trabajo. La 

globalización incide a que en el futuro los puestos de trabajo disminuyan dentro de los puertos, 

pero es ahí donde hay que aplicar alguna política portuaria para que esos puestos de trabajo no se 

minimicen y se puedan aumentar con actividades complementarias. 

 

En el puerto de Guayaquil es movilizada más del 80% del comercio exterior que maneja el 

Sistema Portuario Nacional. Por tanto toda política estatal bien establecida por los organismos 

competente es el sistema portuario puede regularizar los diferentes campos laborales sin ninguna 

compilación. 

La ubicación privilegiada del puerto constituye un incentivo para la captación de tráficos de las 

rutas del lejano oriente y del continente americano, especialmente los relativos a la costa del 

Pacífico. 

 

Guayaquil posee una infraestructura portuaria adecuada para el desarrollo internacional, los 

mismos que permite la ejecución de las operaciones de una manera óptima. 
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El marco legal sobre el que desarrolla sus actividades, permite a las empresas privadas, ejercer 

sin limitaciones la actividad portuaria.  

FUENTE: Publicación de Katiuska Vallejo “Proyecto E Inversión y Gestión, Autoridad 

Portuaria de Guayaquil” noviembre del 2006 

 
No reciben infraestructura construida por el Estado (inversión propia). 

No reciben un negocio en marcha (ganan su mercado). 

Tienen  que asumir de su patrimonio los costos de equipamiento, entrenamiento del personal y 

otros. 

FIGURA # 7 

VISTA PANORAMICA DEL PUERTO PRIVADO DE GUAYAQUIL AÑO 2006 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

Proceso de Consesión del Puerto de Guayaquil

Land Lord: APG

Consesionario: ICTSI

Plazo: 20 años

Prima: US$ 30 millones/5 pagos anuales

Canon Fijo: US$ 8.4 millones anual

Canon Variable:

Contenedor: US$ 6.00/TEU ICTSI: USD 10.4/TEU

Carga general: US$ 0.50/TM

Para APG negocio inmobiliario

Para ICTSI negocio portuario en propiedad de APG

Reciben Infraestructura por US$600 millones y negocio

en marcha con ingresos por US$100 millones anuales.

http://www.tpg.com.ec/
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El puerto lo Concesiono el Directorio de la APG, nombrado por el actual Gobierno, el actual 

Gobierno avaló la legitimidad de los textos licitatorios y contractuales. Fue firmado por los 

representantes legales del APG y la concesionaria.  

 

FIGURA # 8 

 NOMBRAMIENTO OFICIAL DE LA CONCESION DEL PUERTO MARITIMO 

 

FUENTE: Publicación del diario Expreso de Guayaquil miércoles 3 de agosto del 2007 
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1.5 TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL (TPG), CREACIÓN E INICIO DE 

OPERACIONES. 

FIGURA # 9 

OPERACIONES DEL TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL-SERVICIO A LA 

NAVE 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

 

Ya hemos hablado sobre Guayaquil, sobre el puerto y la concesión del mismo, a partir de ahora 

nos enfocaremos en la empresa Terminal Portuario de Guayaquil TPG, en la cual se basa nuestro 

trabajo, como caso especifico. 

 

El Terminal Portuario de Guayaquil es un puerto privado. Nace de la necesidad de mejorar el 

servicio portuario en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil que es el puerto de mayor movimiento 

de carga de importación y exportación. 

 

En julio del año 2006 empieza la operación de nuestro puerto, con las debidas autorizaciones de 

las entidades de control correspondientes. 

Las instalaciones están ubicadas estratégicamente al pie del estero Santa Ana, en la isla 

Trinitaria, muy cerca de la vía perimetral (1 Km aproximadamente) y a menos de 2 millas 

náuticas de Autoridad de Guayaquil. 

 

TPG posee un área total de 103.000 metros cuadrados y tiene una capacidad dinámica de 

200.000 boxes. Contamos con personal técnico experimentado. Esto garantiza la calidad de 

nuestros servicios. 

Dirección: Av. Los Ángeles, Vía Perimetral – Isla Trinitaria, Calle 51 S.O. y 4º P.T. 30 S.O. 

Guayaquil – Ecuador – Sudamérica. 

http://www.tpg.com.ec/
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FIGURA # 10 

CROQUIS DE LLEGADA AL TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL- ZONA DE 

NACIONALIZACION  

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

FIGURA # 11 

UBICACIÓN DEL TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL EN LA ISLA 

TRINITARIA 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

http://www.tpg.com.ec/
http://www.tpg.com.ec/


 

23 
 

El terminal de carga cuenta con un área de 103.000 m2, con una capacidad anual de almacenaje 

de 200.000 contenedores 

Las Operaciones de recepción, movilización y despacho, se realiza con maquinaria pesada y 

especializada. 

 

El control e inventario de la carga se realiza por medio de un moderno software denominado 

“Terminal Management System” el cual verifica permanentemente y entrega información 

completa de la ubicación según el tipo de carga y la condición en que se encuentra, además de 

inventario en línea, cálculo de los días de almacenaje con sus servicios dados por el Terminal y 

sus respectivos costos de la carga en línea y estado de cuenta. 

 

FIGURA # 12 

PATIO DE CONTENEDORES DEL TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL 

 

 FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil 

www.tpg.com.ec 

Para la carga de Importación/Exportación cuenta con instalaciones: Oficina de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana; Oficina e instalaciones de Policía Antinarcóticos; Oficina Bancaria que 

ofrece todos los servicio; Especificaciones Técnicas. 

 

La capacidad dinámica es de 200.000 boxes, el Área total cuenta con un patio de contenedores: 

100.000 m2, bodega con 2.160 m2 y área administrativa de 4.000m2 

http://www.tpg.com.ec/
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CAPITULO II 

INARPI COMO NUEVO ALMACEN TEMPORAL DE GUAYAQUIL 

2.1  INARPI, COMPARATIVO DE ALMACENES TEMPORALES. 

 

FIGURA # 13 

MUELLE DE TRABAJO DE INARPI S.A. – TERMINAL PORTUARIO DE 

GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

Las normas aduaneras especiales se componen  por  una serie de normas, procesos 

administrativos,  derechos, controles y  obligaciones que se aplican  a cargas que son ingresadas 

o exportadas  del almacén temporal aduanero  o con mucha frecuencia de un almacén a otro. 

 

El almacenamiento temporal de mercancías se realizará en bodegas de la Aduana o en bodegas 

autorizadas bajo el control aduanero. (Art. 36.- Almacenamiento temporal) 

 

Son bodegas autorizadas bajo el control aduanero los silos, patios e instalaciones especiales, 

habilitados para el almacenamiento temporal de mercancías de importación o exportación 

cuyos propietarios o representantes legales hayan suscrito el contrato de concesión 

correspondiente de acuerdo a lo señalado en la ley. 

FUENTE: Registro Oficial 359 del 13 de julio de 1998 – Decreto # 726 Ley Orgánica de 

Aduanas 

 

http://www.tpg.com.ec/
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Los Almacenes son  espacios físicos  donde se tienen cargas bajo custodia o para su depósito. De 

la misma  manera  los depósitos aduaneros  son almacenes autorizados, para la prestación de un 

servicio público, a personas naturales y jurídicas, domiciliadas o no en el país, que soliciten  

almacenar cargas en general, cuyos gravámenes hayan sido interrumpidos, o para realizar su 

tramitación aduanera. Los almacenes Aduaneros pueden ser de carácter público o privado. 

 

Acorde con la Aduana del Ecuador existen varios tipos de almacenes temporales aduaneros: 

 

En los Depósitos Comerciales, tanto públicos como privados, las mercancías importadas se 

almacenan sin transformación alguna. El Depósito Comercial es público, cuando las 

mercancías depositadas son propiedad de terceros. El Depósito Comercial es privado cuando 

las mercancías almacenadas son exclusivamente propiedad del concesionario del depósito.  

FUENTE: Manual de procedimientos para depósitos aduaneros publicado el 25 de agosto del 

2008 por la  Aduana del Ecuador   

 

Para este tipo de depósitos las mercancías importadas, de propiedad del concesionario, se 

almacenan para su transformación. Es decir, éstas cambian su forma y/o naturaleza, 

convirtiéndose en un producto diferente al ingresado.  

FUENTE: Régimen especial Aduana del Ecuador, Código 72, Manual Específico para el 

Régimen de Importación  de Transformación Bajo Control Aduanero publicado octubre - 

2013  

También existen Almacenes libres y Especiales - (Régimen 73) 

GRAFICO N# 1 

CONCENTRACION DE ALMACENES TEMPORALES EN CIUDADES DEL 

ECUADOR 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – Base de datos de estadisticas de comercio exterior. 
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Como podemos visualizar la mayor repartición de almacenes temporales se concentra en 

Guayaquil, como lo mencionamos en el capitulo anterior la ciudad de Guayaquil es el puerto 

principal y el puerto en la cual se maneja casi el 80% de la carga aduanera.  

 

Cabe indicar que l 40.825 de carga pasa por muelles de entidades privadas. 

 

En Guayaquil se encuentran los  tres puertos privados más grande del país, los mismos que 

poseen muelles utilizados para el atraque y desatraque de buques de carga  conteiner y al granel. 

Los puertos identificados son Inarpi S.A. (Terminal Portuario de Guayaquil), Bananapuerto y 

Fertisa. 

 

 

Guayaquil maneja aproximadamente el 80% de la carga de exportación e importación del país. 

Del cual el 65% se maneja bajo la concesión dejando la diferencia para los almacenes aduaneros 

privados.  

La implicación de los puertos fuera de la concesión, desarrolla  un papel ponderado en el 

desarrollo portuario, ya que  permite más facilidad de llegada de buques.  

 

Entre los puertos privados, Inarpi interviene más respecto a la importación y Bananapuerto en la 

carga de exportación. 
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CUADRO N#1 

AÑO DE INICIO DE OPERACIONES DE LOS ALMACENES TEMPORALES 

ADUANEROS  DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Archivo Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

Ya con la clarificación de la definición de los almacenes temporales aduaneros, entramos 

directamente a la ciudad de Guayaquil y las entidades privadas que operan.  

La Autoridad Portuaria de Guayaquil fue pionera en la vida portuaria en el año 1963. 

 

Por consiguiente en 1964  se funda Fertisa  con capital estatal, dedicándose primero en la 

fabricación de fertilizantes, la misma producción que a mediados de los 80 se abandona para 

entrar de lleno como terminal portuario. En el  terminal atracan naves  de importación con carga 

containerizada, carga general, entre otros.  

 

Ya en el año de 1998 entra en funcionamiento Trinipuerto, con una ubicación estratégica para la 

nueva creación de nuevos puertos con grandes calados.  

El fuerte crecimiento de la exportación de banano en Dole, motivan en el 2002 la creación de un 

puerto privado exclusivamente para la exportación de su producto. 

 

La Empresa TPG en la cual se enfoca nuestro trabajo inicio operaciones en el 2006(ver Capitulo 

1) El Terminal Portuario de Guayaquil  (Inarpi), es producto de la expulsión de algunas entidades 

por la nueva concesión del puerto. Inarpi del grupo SAAM alquila muelle de la filial Fertigran 

para hacer uso de su muelle mediante el fideicomiso y de esta manera abrir sus operaciones en el 

2006. Cabe indicar que este almacén es el segundo en operaciones de carga internacional.  

1. APG 1963

2. FERTISA 1964

3. TRNIPUERTO 1998

4. DOLE 2002

5. TPG 2006

6. CGSA (CONTECON-APG) 2007

INICIO DE OPERACIONES
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Las Terminales de Contenedores y de Multipropósito del Puerto Marítimo de “Libertador Simón 

Bolívar”, están operadas por la empresa Contecon Guayaquil S.A., la misma que es una 

compañía ecuatoriana constituida el 4 de mayo del 2007 y que forma parte del grupo 

multinacional ICTSI.  

 

A continuación  se describe las características primordiales de los principales almacenes 

temporales, según datos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

y Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

 

Puerto de Guayaquil (Concesión- Contecon)  

 

Descripción: Instalación portuaria mayor, muelles públicos.  

Ubicación: Provincia del Guayas, en el Estero del Muerto del Golfo de Guayaquil, frente a la Isla 

Trinitaria. Latitud: 2° 16' 51'' (S) Longitud: 79° 54' 49'' (O)  

Número de muelles: 9 

Detalles: Cinco muelles de carga general: 185m (l) y 30m (a) - Tres terminales p/contenedores: 

185m (l) y 30m (a) - Terminal de carga al granel: 155m (l). 

 FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

 

 

Fertisa 

Descripción: Terminal para importación de fertilizantes y exportación de banano.  

Ubicación: Guayaquil, Estero del Muerto. Latitud: 2° 15' 55" (S) Longitud: 79° 54' 40" (O)  

Número de muelles: 1 

Muelles: 300 m de longitud 

Carga que maneja: Carga a granel (fertilizantes), contenedores, carga general y vehículos 

Detalles: Muelle de 10 m de calado. Pueden atracar naves de hasta 180 m eslora y 10000 TRB.  
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Área de almacenamiento descubierta: 69.000 TM para granos 

Bodegas: 4.700 m2 de bodega de paletizado de banano / carga general. 3.000 m2 de bodega de 

bobinas de papel y 1.700 m2 de bodega de carga suelta 

Área de patios: 66.272,62 m2. 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

 

Bananapuerto (Dole) 

Descripción: Instalación multipropósito. Principal actividad: exportación de fruta. 

Ubicación: Guayaquil, Estero de Santa Ana. Latitud: 2° 14' 55" (S) Longitud: 79° 55' 25" (O)  

Muelles: 320 m de muelle con un calado de 9.75 mts en marea baja 

Número de muelles: 1 

Carga que maneja: Contenedores y carga general  

Área de almacenamiento descubierta: 80.000 m2 

Bodegas: 4.700 m2 de bodega de paletizado de banano / carga general. 3.000 m2 de bodega de 

bobinas de papel y 1.700 m2 de bodega de carga suelta 

Área de patios: 80.000 m2 

Profundidad junto al muelle: 9,75 m en marea baja. 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

 

Trinipuerto 

Descripción: Terminal para importación y exportación de gráneles sólidos.  

Ubicación: Guayaquil, Estero de Santa Ana. Latitud: 2° 14' 45" (S) Longitud: 79° 55' 28" (O)  

Número de muelles: 1 

Muelles: 1 muelle de 125 m de largo, apto para recibir embarcaciones de hasta 210 m de eslora. 

Carga que maneja: Al granel (carga suelta o ensacada), productos vegetales o minerales 

Área de almacenamiento descubierta: Alrededor de 6.000 m2 
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Bodegas: Capacidad nominal de 140.000 Toneladas métricas en bodegas cerradas en un área 

31.445 m2 

Área de patios: Alrededor de 4.000 m2 

Profundidad junto al muelle: Hasta 11,5 m de profundidad con marea alta 9,5 m de profundidad 

con marea baja. 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

Descripción: Instalación portuaria privada,  muelles  de Fertigran administrados por medio de 

fideicomiso.  

Ubicación: Calle 51 S.O y 4° PT 30 S.O (Contiguo a Trinipuerto) Isla Trinitaria, Av. Perimetral 

Entrando por la Av. Los Ángeles 

Carga que maneja: contenedores 

Número de muelles: 2 

Profundidad junto al muelle: 12 m 

Muelles: Cuenta con dos sitios de atraque, total de 360 m por 31,5 m de ancho 

Detalles: Es el de mayor movimiento después de Contecón, posee grúas de primer nivel como las 

gantries m2 

Área de patios: Patio de Terminal Portuario de Guayaquil (Inarpi S.A.) 

De contenedores de 90.000 

Bodegas: Cuenta con bodega de 2.000 m2 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 
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GRAFICO N#2 

RANKING DE PUERTOS SEGÚN SU PRODUCCION 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

 

En el siguiente grafico nº 2 observamos el ranking de las empresas que operan en Guayaquil y el 

porcentaje de carga que manejan junto con el número de cajas. 

Podemos ver que Contecon mantiene durante todos los años el mayor porcentaje con un 

promedio de un 78%, superando en gran medida al resto. Esto se explica en gran medida por 

ellos fueron los que lograron la adjudicación de la concesión de Terminales de contenedores y 

multipropósito del Puerto de Guayaquil Libertador Simón Bolívar. 

 

Analizando el grafico también vemos como TPG ha logrado incrementar su participación en el 

mercado pasando de un inicial 6% a un tope de 27%, manteniendo siempre el segundo lugar  del 

ranking y mermando la participación de Contecon. 

 

En la parte inferior del cuadro vemos en color amarillo vemos en porcentaje de crecimiento del 

total en base al año anterior, el cual ha mantenido un buen ritmo a excepción del 2009 por cuenta 

de la crisis económica mundial, la cual desacelero las economías y disminuyendo el comercio 

internacional. 
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CUADRO N#2 

CRECIMIENTO DE MERCADO DE LOS ALMACENES TEMPORALES 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial  

Ing. Jorge Vera Armijos - Subsecretario 

En el cuadro podemos observar los años 2009-2010 y el crecimiento del mercado y podemos 

apreciar mejor las cantidades que maneja cada empresa. Como se ve TPG tuvo un aumento de 

boxes en el 2010 de 55,487 lo cual significo un aumento de 55%. Mientras que  Contecon solo 

logro 42,334 alcanzando así un crecimiento del 11.7%  

GRAFICO N#3 

COMPARACION PORCENTUAL  DE LA  PARTICIPACION PRODUCTIVA DEL 

TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL Y LA CONCESIÓN CONTECON  

2008-2009 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial  

Ing. Jorge Vera Armijos-Subsecretario 

Terminal Año 2009 Año 2010 Dif Boxes Variación %

TPG 100975 156462 55487 55%

CONTECON 362908 405242 42334 12%

DOLE 20165 19035 -1130 -6%

FERTISA 2565 0 -2565 -100%

Total 486613 580739 94126 -39%

CRECIMIENTO DE MERCADO
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En el grafico anterior podemos observar el porcentaje de participación de boxes (contenedores) y 

la cantidad de las mismas, en el año 2008 y en el 2009. 

Siendo estas las dos compañías que manejan la mayor cantidad de mercado, como se lo explico 

en líneas atrás. 

Con Contecon como la número uno, dado que es la compañía que se adjudico con la concesión 

del puerto.  

En el 2008 TPG se hizo con 25,36% lo cual significo un manejo de 66,481 mil contenedores 

(boxes). 

Con una pequeña disminución en el 2009 bajando a 22,65%,  lo cual en cantidad es equivalente 

58,684,  una disminución de 7,797 unidades, explicado por la entonces crisis económica 

mundial, la cual desacelero la Economía disminuyendo las exportaciones e importaciones. 

GRAFICO N#4 

COMPARACION PORCENTUAL  DE LA  PARTICIPACION PRODUCTIVA DEL 

TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL Y LA CONCESIÓN CONTECON  

2010-2011 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial  

Ing. Jorge Vera Armijos -  Subsecretario 

En este grafico al igual que el anterior tenemos una comparación directa entre las 2 compañías 

que lideran el mercado. Una comparación entre los 2 primeros meses del año 2010 y el 2011 y el 

porcentaje de ese manejo de contenedores. 
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A diferencia del grafico anterior en este podemos ver como TPG aumenta su participación del 

mercado y por ende disminuyendo así la de Contecon. 

 

Aunque porcentualmente parezca poco dado que TPG solo paso de tener un 26,22% en el 2010 a 

un 28,39% en el año siguiente, en unidades esto significo un paso de 20,537 mil contenedores a 

33,120 en el 2011 estamos hablando de un aumento de 12,583 mil contenedores mas. 

FIGURA # 14 

UBICACIÓN DE ALMACENES TEMPORALES DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial  

 

 

En el mapa podemos ver la ubicación de los depósitos en el ciudad de Guayaquil. 
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2.2 CUANTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE EMBARQUES Y DESCARGAS 

DE INARPI Y PUERTOS PRIVADOS DE GUAYAQUIL PERIODO 2006-2011. 

FIGURA # 15 

VISTA PANORAMICA DELOS PUERTOS DE INARPI Y NAPORTEC 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

 

Las transacciones internacionales han jugado tradicionalmente un papel importante en cuanto a 

la economía de las naciones, nuestro país, no escapa de ello, durante mucho tiempo hemos 

tenido una balanza de pago que dependa de la venta de bienes y servicio hacia el extranjero, es 

por eso que detallamos cómo ha evolucionado el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones que nuestro país efectúa con otros países, y así poder determinar con precisión 

los principales socios comerciales del Ecuador.  

FUENTE: Resumen Estadístico de las Autoridades Portuarias y Terminales Petroleros- 

Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial  

 

 

 

En el siguiente apartado de este trabajo nos enfocaremos en los movimientos de los embarques y 

las descargas en INARPI y algunos de los puertos privados de la cuidad. 

 

En el año 2006 el Puerto de Guayaquil registra el mayor movimiento de carga entre los tres 

Puertos Estatales (Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas), es decir el 74% de las importaciones y 

el 64% de las exportaciones totales del país; además las exportaciones movilizadas a través de 

http://www.tpg.com.ec/
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los cuatros puertos comerciales en el 2006 (Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas) 

registraron una cantidad de 5.122.386 TM superando a las importaciones que ascendieron a un 

valor de 4.430.971 TM. 

 

En lo referente a los TEUS movilizados durante el 2006 en los cuatros puertos 

(670.237), el 90% se movilizo por el Puerto de Guayaquil (603.693), 4% a través de Puerto 

Bolívar (23.625), 2% en Manta (14.269) y 4% en Esmeraldas (28.650), lo que confirma que en el 

Puerto de Guayaquil se movilizan la mayor cantidad de carga (importación y exportación). 

 

CUADRO N#3 

PARTICIPACION DE CARGA DE LAS AUTORIDADES PORTUARIAS DEL 

ECUADOR 2006 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

Autoridades Portuarias Resumen de las importaciones y exportaciones, y naves arribadas 

(Toneladas Métricas, Cantidades en Unidades y Porcentajes) Año: 2006 

 

En el 2006 las importaciones al Ecuador provinieron principalmente de 8 países lo cual 

representa aproximadamente un 58% del total de importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Importación Exportación Importación Exportación

Autoridad Portuaria de Guayaquil 3272889 3268469 74% 64% 1423

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 81219 1422647 2% 28% 488

Autoridad Portuaria de Manta 521217 179429 12% 4% 354

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 555646 251841 13% 5% 238

TOTAL 4430971 5122386 100% 100% 2503

TOTAL CARGA
PARTICIPACION 

PORCENTUALPUERTOS
NAVES 

ARRIBADAS
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CUADRO N#4 

PARTICIPACION DE IMPORTACION SEGÚN PAIS DE ORIGEN 

 

FUENTE: Boletin  26  de la Camara de Comercio de Guayaquil  enero-2011 

En respecto a las exportaciones del mismo año esta se vio concentrada en 6 países representando 

un 44% de las exportaciones totales. 

 

CUADRO N#5 

PARTICIPACION DE IMPORTACION SEGÚN PAIS DE ORIGEN 

 

FUENTE: Boletin  26  de la Camara de Comercio de Guayaquil  enero-2011 

Entre los principales productos que se exportan en el Ecuador tenemos: camarones, langostino, 

cereales, leguminosas, conservas, harina de pescado, atún, mangos, madera y balsa, pescado 

congelado, piñas, plátanos, sandias y sardinas, lo que confirma que la economía del país depende 

de productos primarios o semí elaborados. Sin tomar en consideración el petróleo. 

En el otro lado de la balanza tenemos las importaciones con mayor relevancia figuran: abonos y 

fertilizantes, aceites vegetales e hidrocarburos, algodón, automóviles y chasis, cemento y 

material de construcción, hierro acero y otros metales, maíz, material para petrolera, papel y sus 

PAIS
PARTICIPACION 

%

ARGENTINA 9%

BRASIL 9%

CANADA 6%

CHILE 8%

COLOMBIA 4%

COREA DEL SUR 3%

VENEZUELA 5%

TOTAL 44%

PAIS
PARTICIPACION 

%

ALEMANIA 9%

BELGICA 4%

CHILE 8%

ESTADOS UNIDOS 22%

ITALIA 12%

JAPON 6%

RUSIA 8%

TOTAL 69%
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derivados, vehículos, plásticos y sus productos, productos químicos, soda, soya, trigo, vehículos 

y maquinarias. 

 

En el siguiente cuadro vemos el movimiento de carga de los terminales portuarios privados de la 

ciudad de Guayaquil por el tipo de carga que manejan y el total de la misma, con fecha del año 

2006.  

 

CUADRO N#6 

TERMINALES PORTUARIOS PRIVADOS 

 RESUMEN DELMOVIMIENTO DE CARGA SEGÚN ELTIPO  

AÑO: 2006 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

Ahora pasamos a los movimientos realizados en el año 2007. 

 

 

 

 

GENERAL ™
CO NTENERIZADA 

(TEUs)

CO NTENERIZADA 

™

GRANEL 

SO LIDO  ™

GRANEL 

LIQ UIDO  ™
TO TAL

BANANAPUERTO 706341 107430 748548 0 0 706341 0

DINARI 1560 0 0 0 0 1560 0

ECUAGRAN 0 0 0 80551 0 80551 0

FERTIGRAN 200 30023 355616 81833 0 82033 0

FERTISA 813318 4984 38159 235038 0 1048356 0

INDUSTRIAL MOLINERA 0 0 0 96021 0 96021 0

LUBRIANSA 0 0 0 0 8131 8131 0

MOLINOS DEL ECUADOR 0 0 0 0 32587 32587 0

NIRSA 0 0 0 21376 0 21376 0

SALICA 0 0 0 52460 0 52460 0

SANTORISA S.A. 0 0 0 0 7794 7794 0

SIPRESSA 0 0 0 95711 32995 128706 5565

PUERTO HONFO 0 0 0 138259 0 138259 0

TIMSA 1000 0 0 2515 0 3515 0

TRINIPUERTO 0 0 0 931037 0 931037 0

TO TAL 1522419 142437 1142323 1734800 81507 4481049 5565

MUELLE
HIDRO CARBURO S 

(BARRILES NETO S)

TIPO  DE CARGA
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CUADRO N#7 

Autoridades Portuarias Resumen de las importaciones y exportaciones, y naves arribadas 

(Toneladas Métricas, Cantidades en Unidades y Porcentajes) 

AÑO: 2007 

 

FUENTE: Estadísticas DIGMER - Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

Una vez más Guayaquil sigue demostrando que es el mayor puerto del país, Como podemos 

observar  en el cuadro  de las Importaciones y Exportaciones, y naves movilizadas, se aprecia 

que el Puerto de Guayaquil registra el mayor movimiento de carga entre los tres Puertos 

Estatales (Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas), es decir el 77% de las importaciones y el 63% 

de las exportaciones totales del país; además las exportaciones movilizadas a través de los 

cuatros puertos comerciales en el 2007 (Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas ) 

registraron una cantidad de 5.434.080 TM superando a las importaciones que ascendieron a un 

valor de 4.820.674 TM. 

CUADRO N#8 

Resumen del movimiento de carga de importación y Exportación por tipo de carga 

(Toneladas Métricas) Año: 2007 

 

    FUENTE: Estadísticas de Autoridad Portuaria de Guayaquil  2007 

En el siguiente cuadro tenemos el movimiento de carga de importación y exportación por el tipo 

de carga en comparativa entre el año 2006 y el año 2007 expresado en toneladas métricas en el 

caso de la ciudad de Guayaquil, y el aumento del comercio internacional tanto en las 

importaciones como en las exportaciones 

Importación Exportación Importación Exportación

Autoridad Portuaria de Guayaquil 3727200 3418078 77% 63% 1348

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 129788 1653538 3% 30% 509

Autoridad Portuaria de Manta 451931 134048 9% 2% 235

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 511755 228416 11% 4% 257

TOTAL 4820674 5434080 100% 100% 2349

PUERTOS
TOTAL CARGA PARTICIPACION 

NAVES ARRIBADAS

Importación Exportación Total

GENERAL 637829 1428973 2066802

CONTEINERIZADA 2154233 1989105 4143338

GRANEL SOLIDO 895320 0 895320

GRANEL LIQUIDO 39818 0 39818

TOTAL 3727200 3418078 7145278

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL
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CUADRO N#9 

MOVIMIENTOS DE CARGA DE IMPORTACION Y EXPORTACION EN 

GUAYAQUIL  

AÑO 2006-2007 

 

FUENTE: Estadísticas del Banco Central del Ecuador comparativo 2006-07 

En el 2007 arribaron 921 naves al puerto de Guayaquil, de las cuales al analizar las 

nacionalidades de las naves, notamos las siguientes nacionalidades. 

CUADRO N#10 

 

 

FUENTE: Estadísticas del Banco Central del Ecuador 

 

 

 

2006 2007

GENERAL 583101 637829

CONTEINERIZADA 2144637 2154233

GRANEL SOLIDO 497251 895320

GRANEL LIQUIDO 47899 39818

TOTAL 3272889 3727200

2006 2007

GENERAL 1333913 1428973

CONTEINERIZADA 1934555 1989105

GRANEL SOLIDO 0 0

GRANEL LIQUIDO 0 0

TOTAL 3268469 3418078

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL

IMPORTACION

EXPORTACION

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL

ALEMANIA 65 7%

ANTIGUA 160 17%

BAHAMAS 99 11%

BAHEMENA 199 22%

LIBERIA 280 30%

PANAMEÑA 118 13%

TOTAL 921 100%

BANDERA
TOTAL DE 

NAVES

PARTICIPACION 

%
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CUADRO N#11 

Resumen del movimiento de carga según muelles 

Año: 2007 

 

FUENTE: Estadísticas de Autoridad Portuaria de Guayaquil comparativo 2007 

Tenemos aquí los principales puertos privados y la cantidad de carga movilizada junto los con 

los tipos de la misma para el año 2007 y el total de carga que manejo cada uno de ellos. 

Para el año siguiente 2008 como lo podemos ver abajo en el cuadro de Resumen de las 

Importaciones y Exportaciones, y naves movilizadas, se puede observar que el Puerto de 

Guayaquil registra como es costumbre, el mayor movimiento de carga entre los tres Puertos 

Estatales (Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas), es decir el 72% de las importaciones y el 63% 

de las exportaciones totales del país; además las exportaciones movilizadas a través de los 

cuatros puertos comerciales en el 2008 (Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas ) 

registraron una cantidad de 5,221,453 TM, que en comparación con el período anterior se 

experimentó un descenso de 212,627 TM . 

También podemos ver en el cuadro, que referente a las importaciones en el Puerto de Guayaquil 

la carga general se incrementó un 20,72% con respecto al año pasado, la carga contenerizada 

experimentó un aumento del 2,84% con referencia al 2007, la carga sólida sufrió un 

comportamiento decreciente con relación al período anterior del 18,71% y finalmente la carga 

GENERAL ™
CO NTENERIZ

ADA (TEUs)

CO NTENERIZADA 

™

GRANEL 

SO LIDO  ™

GRANEL 

LIQ UIDO  ™
TO TAL

BANANAPUERTO 694226 110119 841856 0 0 1646201 0

DINARI 0 0 0 0 0 0 0

ECUAGRAN 0 0 0 55452 0 55452 0

FERTIGRAN 198252 100272 862337 76287 0 1237148 0

FERTISA 1028432 1717 17356 278142 0 1325647 0

INDUSTRIAL MOLINERA 0 0 0 112304 0 112304 0

LUBRIANSA 0 0 0 0 9889 9889 0

MOLINOS DEL ECUADOR 0 0 0 0 105901 105901 0

NIRSA 2000 0 0 14720 0 16720 0

SALICA 0 0 0 51288 0 51288 0

SANTORISA S.A. 0 0 0 0 6929 6929 0

VOPAK GUAYAS GENERATION 0 0 0 128360 54255 182615 0

SIPRESSA 0 0 0 113200 0 113200 0

PUERTO HONFO 0 0 0 0 0 0 422826

TIMSA 0 0 0 235 0 235 0

TRINIPUERTO 0 0 0 1135701 0 1135701 0

TO TAL 1922910 212108 1721549 1965689 176974 5999230 422826

MUELLE

TIPO  DE CARGA
HIDRO CARBURO S 

(BARRILES NETO S)
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líquida sufrió un ascenso con relación al año 2007 del 23,47%; realizando una analogía notamos 

que las exportaciones realizadas en carga general creció en un 20% y la carga contenerizada 

decreció con respecto al año 2007 en 10%. 

CUADRO N#12 

Importaciones y exportaciones, y naves Arribadas. (Toneladas Métricas, Cantidades en 

Unidades y Porcentajes) Año: 2008 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador   año 2008  

CUADRO N#13 

Movimiento de carga de importación y Exportación (Toneladas métricas) en Guayaquil 

Años: 2007 – 2008 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador   comparativo 2007-08 

La autoridad portuaria de Guayaquil movilizó durante el 2008 un total de (7, 263,573 TM), del 

cual podemos apreciar que el 48% corresponde a las exportaciones (3, 501,151 TM) y el 52% 

representan a las importaciones (3, 762,421 TM). El volumen de carga que se movilizó en 

Importación Exportación Importación Exportación

Autoridad Portuaria de Guayaquil 3762421 3501152 72% 63% 1277

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 94364 1680949 2% 30% 557

Autoridad Portuaria de Manta 597028 56384 11% 1% 241

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 767640 299962 15% 5% 277

TOTAL 5221453 5538447 100% 100% 2352

PUERTOS
TOTAL CARGA PARTICIPACION NAVES 

ARRIBADAS

2007 2008

GENERAL 637829 770008

CONTEINERIZADA 2154233 2215455

GRANEL SOLIDO 895320 727794

GRANEL LIQUIDO 39818 49164

TOTAL 3727200 3762421

2007 2008

GENERAL 1428973 1715675

CONTEINERIZADA 1989105 1785477

GRANEL SOLIDO 0 0

GRANEL LIQUIDO 0 0

TOTAL 3418078 3501152

IMPORTACION

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL

EXPORTACION

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL
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relación al periodo anterior (2007), se incrementó en 118,295 TM que en términos porcentuales 

representa un aumento del 2%, a pesar del que el número de naves arribadas hayan disminuido 

con relación al período 2007, es decir las naves arribadas de tráfico internacional en el 2008 

disminuyeron en un 5% aproximadamente en referencia al periodo anterior. (Autoridad Portuaria 

de Guayaquil Boletín Estadístico 2008) 

 

Durante el 2008 los principales países que importaban al Ecuador fueron los siguientes los cuales 

representaron el 53% de todas las importaciones que ingresaron. 

 

CUADRO N#14 

PORCENTAJE  DE IMPORTACIONES SEGÚN SU ORIGEN 

AÑO: 2008 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – estadísticas 2008 

Como la otra cara de la moneda, los principales países a los cuales se exporto en ese año fueron 

los siguientes, los cuales equivalen al 54% de las exportaciones totales.  

CUADRO N#15 

PORCENTAJE  DE EXPORTACIONES SEGÚN SU ORIGEN 

AÑO: 2008 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – estadísticas 2008 

PAIS
PARTICIPACION 

%

ESTADOS UNIDOS 23%

ARGENTINA 9%

BRASIL 8%

CANADA 5%

CHILE 8%

TOTAL 53%

PAIS
PARTICIPACION 

%

ESTADOS UNIDOS 17%

BELGICA 5%

CHILE 11%

ALEMANIA 6%

ITALIA 15%

TOTAL 54%
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CUADRO Nº#16 

Movimiento de carga según muelles 

Año: 2008 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador – estadísticas 2008 

Año 2009: 

A continuación podemos observar en la tabla como el 53,57% del movimiento recae sobre la 

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao, Principal Puerto Petrolero; seguido por la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil con un 18,84% como principal puerto comercial; con un 

12,89% se ubican los Terminales Privados; y los restantes están bajo un 5% de participación. 

Cabe recalcar que en este análisis se toman en cuenta los terminales Petroleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL ™
CO NTENERIZ

ADA (TEUs)

CO NTENERIZ

ADA ™

GRANEL 

SO LIDO  ™

GRANEL 

LIQ UIDO  ™
TO TAL

BANANAPUERTO 482808 107415 760630 0 0 1243439 0

FERTIGRAN 90327 177679 1717761 27623 0 1835711 0

FERTISA 480008 23666 156740 128846 700 789960 0

INDUSTRIAL MOLINERA 0 0 0 81319 0 81319 0

LUBRIANSA 0 0 0 0 6562 6562 0

MOLINOS DEL ECUADOR 0 0 0 0 32737 32737 0

NIRSA 0 0 0 19515 0 19515 0

SALICA 0 0 0 63310 0 63310 0

SANTORISA S.A. 0 0 0 0 2964 2964 0

VOPAK GUAYAS GENERATION 0 0 0 15332 56980 72312 4798

PUERTO HONFO 0 0 0 174200 0 174200 0

TERMO GUAYAS GENERATION 0 0 0 0 0 0 148865

TRINIPUERTO 0 0 0 926712 0 926712 0

TO TAL 1053143 308760 2635131 1436858 99943 5225075 153664

MUELLE

TIPO  DE CARGA
HIDRO CARBURO S 

(BARRILES NETO S)
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CUADRO N#17 

Movimiento de Carga 2009. 

Puertos Estatales y Privados del Ecuador 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

En  este gráfico  comparativo general de los puertos estatales y privados, entre los años 2008 y 

2009, podemos observar que en TOTAL disminuimos de 41’178.231 TM manejadas en el 2008 a 

38’884.970 TM en el 2009, que representa el 5,57% de variación entre ambos años. Las 

disminuciones de carga se realizaron en los Terminales Privados de Guayaquil (4,06%), la 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas (40,38 %) y las Superintendencias del Terminal Petrolero de 

Balao (6,75 %), La Libertad (1,34 %) y El Salitral (18,99 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 7325217,57 18,84%

Terminales Privados 5013025,65 12,89%

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 1797617,00 4,62%

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 636536,00 1,64%

Autoridad Portuaria de Manta 667157,00 1,72%

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 20832270,00 53,57%

Superintendencia del Terminal Petrolero de el Salitral 917455,00 2,36%

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 1695692,00 4,36%

TOTAL 38884970,22 100,00%

PUERTOS
% 

Participación

Toneladas 

Métricas
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GRAFICO N#5 

MOVIMIENTO DE CARGA (TM) 

COMPARATIVO 2008 VS 2009 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

En cuanto a los tipos de carga y sus clasificaciones, los resultados para ese año fueron de la 

siguiente manera: 

 

 Carga General el Puerto de Guayaquil obtuvo el 64,63 % del total de la carga general manejada 

(APG EL 44,39 % y los TERM PRIV el 20,24 %); el Puerto de Puerto Bolívar el 29,83%; el 

Puerto de Manta el 0,85 % y el Puerto de Esmeraldas el 4,69 %. 

 Carga Contenerizada el Puerto de Guayaquil obtuvo el 93,29 % del total de la carga 

contenerizada manejada (APG EL 61,10 % y los TERM PRIV el 32,19 %); el Puerto de Puerto 

Bolívar el 4,71%; el Puerto de Manta el 0,47 % y el Puerto de Esmeraldas el 1,52%. 

 Gráneles Sólidos el Puerto de Guayaquil obtuvo el 80,48 % del total de la carga de gráneles 

sólidos manejada (APG EL 27,42 % y los TERM PRIV el 53,06 %); el Puerto de Puerto Bolívar 

el 0%; el Puerto de Manta el 14,25 % y el Puerto de Esmeraldas el 5,27%. 
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 Gráneles Líquidos el Puerto de Guayaquil obtuvo el 32,39 % del total de la carga de gráneles 

líquidos manejada (APG EL 7,06 % y los TERM PRIV el 25,33 %); el Puerto 7 de Puerto 

Bolívar el 0,0%; el Puerto de Manta el 34,95 % y el Puerto de Esmeraldas el 32,66%. 

CUADRO N#18 

Movimiento de Naves de Tráfico de Carga Internacional en Puertos Estatales y Privados. 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

En tabla anterior tenemos las naves movilizadas en el Ecuador durante el año 2009, tabla que va 

liderada por el puerto de Guayaquil con el 55,04% de los cuales el 32.83% proviene de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil y el 22.21% de los Terminales Privados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 1296 33%

Terminales Privados 877 22%

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 500 13%

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 208 5%

Autoridad Portuaria de Manta 393 10%

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 418 11%

Superintendencia del Terminal Petrolero de el Salitral 218 6%

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 38 1%

TOTAL 3948 100%

PUERTOS No. Naves % Participación
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GRAFICO N#6 

MOVIMIENTO DE NAVES. (UNIDADES) 

COMPARATIVO 2008 VS 2009 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

En cuanto a Exportaciones e importaciones comerciales, se registra el mayor movimiento de 

carga en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, con el 86% de la carga de importación y 74% de 

exportación; Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar con el 1% de importación y 21 % para 

exportación; Autoridad Portuaria de Manta con el 8% de Importación y 1% para exportación; 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas con 5% para importación y 3% para exportación. 

 

Recordando que las naves en mayor número operaron en el Puerto de Guayaquil, seguidos de 

Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas. 
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CUADRO N#19 

Importaciones y Exportaciones Comerciales. 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

CUADRO N#20 

TABLA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

(TONELADAS MÉTRICAS) AÑOS: 2007 – 2009 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario- comparativo 2007-09 

De manera general podemos observar que la AP de Guayaquil entre los años 2007 y 2009 

disminuyo las cargas importadas e incremento las exportaciones. 

Las cifras y análisis para él años 2010 son las siguientes:  

Importación Exportación Importación Exportación

Terminales Privados 2753886 2259140 37% 28%

Autoridad Portuaria de Guayaquil 3596171 3729047 49% 46%

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 93259 1704358 1% 21%

Autoridad Portuaria de Manta 591723 75434 8% 1%

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 357967 278569 5% 3%

TOTAL 7393006 8046548 100% 100%

PUERTOS
TOTAL CARGA ™

PARTICIPACION 

PORCENTUAL

2007 2008 2009

GENERAL 637829 770008 582307

CONTEINERIZADA 2154233 2215455 2118128

GRANEL SOLIDO 895320 727794 867031

GRANEL LIQUIDO 39818 49164 28705

TOTAL 3727200 3762421 3596171

2007 2008 2009

GENERAL 1428973 1715675 1606009

CONTEINERIZADA 1989105 1785477 2123038

GRANEL SOLIDO 0 0 0

GRANEL LIQUIDO 0 0 0

TOTAL 3418078 3501152 3729047

IMPORTACION

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL

EXPORTACION

TIPO DE CARGA
GUAYAQUIL
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CUADRO N#21 

Movimiento de Carga en el Sistema Portuario Nacional (Toneladas Métricas, y 

Participación Porcentual) Año: 2010 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

En este caso tenemos el movimiento de las cargas a nivel nacional tomando en cuenta los 

terminales petroleros,  siendo el de Balao el principal en cuanto a carga a nivel nacional, en este 

caso la Autoridad Portuaria de Guayaquil maneja 7.657.23 toneladas lo cual representa un 18% 

del total y los puertos privados manejan un 14%. 

CUADRO N#22 

NAVES ARRIBADAS AL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

(UNIDADES Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) AÑO: 2010 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 645514 2%

Autoridad Portuaria de Manta 817539 2%

Autoridad Portuaria de Guayaquil 7657235 18%

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 2040296 5%

Terminales Privados 6039971 14%

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 21446285 51%

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 2645463 6%

Superintendencia del Terminal Petrolero de el Salitral 851066 2%

TOTAL 42143369 100%

SISTEMA PORTUARIO Toneladas Métricas
Participación 

Porcentual

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 208 5%

Autoridad Portuaria de Manta 274 7%

Autoridad Portuaria de Guayaquil 1185 31%

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 536 14%

Terminales Privados 917 24%

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 406 11%

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 239 6%

Superintendencia del Terminal Petrolero de el Salitral 35 1%

TOTAL 3800 100%

SISTEMA PORTUARIO UNIDADES
Participación 

Porcentual
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En este caso tenemos el numero de naves arribadas al país en el cual el mayor destino fue la 

APG con un total de 1185 naves, equivalente al 31%, seguido por los terminales privados con 

917 naves, ósea 24%. El total de naves ese año fue de 3800. 

 

Año 2011 

En este año tendremos algunas comparativas entre los años anteriores y podremos observar la 

evolución que tenido el mercado, empezando por unos indicadores económicos aportados por el 

“Fondo Monetario”, en los cuales se muestro el crecimiento del PIB y el de la Inflación. 

 

CUADRO N#23 

RANKING DE LA EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO  

PERIODO 2009-11 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional – indexmundi 2011 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011* 2009 2010 2011*

Economía G7 -3.2 2.7 2.2 0.1 1.4 1.3

EE.UU. -2.6 2.6 2.3 -0.3 1.4 1.0

Japón -5.2 2.8 1.5 -1.4 -1.0 -0.3

Alemania -4.7 3.3 2.0 0.2 1.3 1.4

Francia -2.5 1.6 1.6 0.1 1.6 1.6

Italia -5.0 1.0 1.0 0.8 1.6 1.7

Reino Unido -4.9 1.7 2.0 2.1 3.1 2.5

Canadá -2.5 3.1 2.7 0.3 1.8 2.0

Otras Eco Avanzadas -1.2 5.4 3.7 1.5 2.5 2.5

Zona Euro -4.1 1.7 1.5 0.3 1.6 1.5

Asia 6.9 9.4 8.4 3.1 6.1 4.2

China 9.1 10.5 9.6 -0.7 3.5 2.7

Argentina 0.9 7.5 4.0 6.3 10.6 10.6

Brasil -0.2 7.5 4.1 4.9 5.0 4.6

Chile -1.5 5.0 6.0 1.7 1.7 3.0

Ecuador 0.4 2.9 2.3 5.2 4.0 3.5

Rusia -7.9 4.0 4.3 11.7 6.6 7.4

CRECIMIENTO PIB INFLACIÓN
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CUADRO N#24 

Tabla. Número de Naves de Tráfico Internacional Arribadas al Sistema Portuario Nacional          

(Naves en Unidades) Año: 2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

CUADRO N#25 

TABLA. MOVIMIENTO DE CARGA DE TRÁFICO INTERNACIONAL EN EL 

SISTEMA PORTUARIO NACIONAL (CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS Y 

PORCENTAJE EN NÚMEROS) AÑO: 2011 

 

 

   FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos 

Subsecretario 

En el año 2011 según la APG, arribaron 10 naves de turismo, en total ese año arribaron 7150 

pasajeros, las naves y son las siguientes: 

 

 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 287

Autoridad Portuaria de Manta 359

Autoridad Portuaria de Guayaquil 1254

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 479

Terminales Privados 911

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 358

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 237

Superintendencia del Terminal Petrolero de el Salitral 36

TOTAL 3921

SISTEMA PORTUARIO
2011 

(UNIDADES )

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 857350 2%

Autoridad Portuaria de Manta 722840 2%

Autoridad Portuaria de Guayaquil 9628062 22%

Autoridad Portuaria de Puerto Bolivar 2027259 5%

Terminales Privados 5892006 14%

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 21139227 49%

Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 1675561 4%

Superintendencia del Terminal Petrolero de el Salitral 866233 2%

TOTAL 42808538 100%

PUERTOS TOTAL (T.M.)
Participación 

Porcentual
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CUADRO N#26 

APG.- NAVES DE TURISMO 

(NAVES ARRIBADAS Y NÚMERO DE TURISTAS) 

AÑO: 2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

Durante el mismo año el tipo de carga arribada en su mayoría fue carga mixta 560 Toneladas 

Métricas, seguida por la carga contenerizada 388 TM. 

CUADRO N#27 

APG.-NAVES ARRIBADAS SEGÚN SU TIPO DE CARGA 

(CARGA EN TONELADAS MÉTRICAS) AÑO: 2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

Nombre OMI Bandera
Eslora 

(mts)

Calado 

(mts)
TRB

Fecha 

Arribo

Fecha 

Zarpe
Procedencia

Número de 

Pasajero

SEABOURN ODYSSEY 9417086 BAHAMAS 198,15 6,55 32346 13-ene 13-ene BAHAMAS 334

CRYSTAL SYMPHONY 9066667 BAHAMAS 238,01 8,00 51044 14-ene 14-ene BAHAMAS 384

SEVEN SEAS MARINER 9210139 BAHEMENA 216,93 6,8 48075 21-ene 21-ene BAHAMAS 653

ROTTERDAM 9122552 HOLANDESA 237,9 8,2 61849 20-feb 20-feb NETHERLANDS ANTILLES 1296

THE WORLD 8000325 BAHEMENA 196,35 7 43188 23-feb 24-feb BAHAMAS 80

DISCOVERY 7108514 ISLAS BERMUDAS 168,73 7,92 20216 03-mar 03-mar BAHAMAS 404

ROTTERDAM 9122552 HOLANDESA 237,9 8,2 61849 06-may 06-may NETHERLANDS ANTILLES 1313

VEENDAM 9102992 HOLANDESA 219,94 7,85 57092 28-oct 28-oct NETHERLANDS 1232

SILVER EXPLORER 8806747 BAHEMENA 108,11 4,56 6130 04-nov 04-nov BAHAMAS 102

ROTTERDAM 9122552 HOLANDESA 237,9 8,1 59885 09-dic 09-dic NETHERLANDS ANTILLES 1352

TOTAL BUQUES TURISMO 10

TOTAL PASAJEROS 7150

DATOS DE LA NAVE

NAVES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

BANANEROS 7 5 2 6 4 4 7 2 0 2 0 1 40

CARGA CONTENERIZADA 33 28 42 38 32 35 29 24 33 31 28 35 388

CARGA GENERAL 18 11 11 16 17 14 15 13 15 15 18 14 177

CARGA GRANELES LIQUIDOS 2 0 1 2 0 2 0 1 1 1 1 1 12

CARGA GRANELES SOLIDOS 6 6 3 3 8 3 3 4 5 6 5 9 61

CARGA MIXTA 53 57 48 40 51 43 50 46 46 48 43 35 560

ENLASTRE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

PASAJEROS (TURISMO) 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 10

VISITA OFICIAL 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4

TOTAL 122 109 108 105 114 102 104 91 100 104 98 97 1254
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CUADRO N#28 

APG.-CARGA DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

(NAVES EN UNIDADES) 

AÑOS: 2000-2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos 

Subsecretario 

En la tabla que tenemos arriba vemos la carga Exportada e Importada desde el año 2000 hasta el 

2011, junto con una columna que nos muestra el (Imp+Exp) y la variación en relación al año 

anterior. 

 

Podemos observar como desde el año 2006 (cuando inicia nuestro trabajo) se ha ido 

incrementando el comercio exterior en el puerto de la ciudad de Guayaquil, a excepción de los 

años 2008-2009, esto a causa de la grave crisis financiera internacional y el desaceleramiento 

que tuvo la economía a nivel mundial. 

 

 

A continuación vemos un grafico representando la carga de Importación y Exportación desde el 

año 2001 hasta el 2011. 

 

 

 

Importación Exportación

2000 1453345 3177761 4631106

2001 2012606 3060279 5072885 10%

2002 2335346 2981135 5316481 5%

2003 2482926 3102583 5585509 5%

2004 3015130 3534007 6549137 17%

2005 3023379 3410916 6434295 -2%

2006 3272889 3268469 6541358 2%

2007 3727200 3418078 7145278 9%

2008 3762421 3501152 7263573 2%

2009 3596171 3729047 7325218 1%

2010 4110829 3546406 7657235 5%

2011 4965468 4662594 9628062 26%

Año
CARGA

TOTAL % VARIACION
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GRAFICO N#7 

Carga de Importación y Exportación. 

(Naves en Unidades)  2001-2011 

  

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

CUADRO N#29 

APG.-Evolución de los Teu’s movilizados (Importación + Exportación) 

(TEU’S) Años: 2004-2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

APG 516557 567608 603693 597622 566195 609527 693489 945344

% VARIACION 10% 10% 6% -1% -5% 8% 14% 36%
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FIGURA # 16 

GALERIA DE PUERTOS PRIVADOS UBICADOS EN LA ISLA TRINITARIA 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

CUADRO N#30 

NAVES ARRIBADAS AL SISTEMA PORTUARIO 

Naves en unidades 

Durante los 3 últimos años de estudio 

 

 

 FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo 

y Fluvial Ing. Jorge Vera Armijos - Subsecretario 

2009 2010 2011 TOTAL

AUTORIDAD PORTUARIA DE 

GUAYAQUIL - CONCESIÓN 1296 1185 1254 3735

TERMINALES PRIVADOS
877 917 911 2705

http://www.tpg.com.ec/
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CUADRO N#31 

CARGA MOVILIZADA POR TIPO EN TERMINALES PORTUARIOS 

TONELADAS 2006 - 2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

A continuación podemos ver la tabla comparativa entre los diferentes puertos privados de la 

Guayaquil entre los años 2006 hasta el 2011, y podemos observar como TPG paso de ser unos de 

los puertos más pequeños y con menor manejo de carga y fue cambiando su actuación en el 

mercado para los años 2010 y 2011 fue el que lidero la tabla con el mayor numero de naves 

arribadas. 

CUADRO N#32 

NAVES DE TRÁFICO INTERNACIONAL ARRIBADAS TERMINALES PRIVADAS 

 PERIODO: 2006 – 2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial Ing. Jorge Vera 

Armijos - Subsecretario 

 

TIPO DE CARGA 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Carga general 1522419 1922910 1047097 997457 555215 332492

Contenedorizada 1142323 1721549 2609391 2234673 3697636 3397964

Graneles 1734800 1965689 1488309 1677967 1528429 2087012

Graneles solidos 81507 176974 80278 102927 258690 74538

TOTAL 4481049 5787122 5225075 5013024 6039971 5892006

CRECIMIENTO 35% 29% -10% -4% 20% -2%

CARGA MOVILIZADA POR TIPO EN TERMINALES PRIVADOS

TONELADAS 2006 - 2011

PUERTO 

PRIVADO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BANAPUERTO 294 281 224 316 284 272

TRINIPUERTO 47 61 43 45 43 50

FERTISA 241 232 242 165 113 108

INARPI (TPG) 65 150 236 213 317 300

NAVES DE TRAFICO INTERNACIONAL ARRIBADAS TERMINALES PRIVADAS

PERIODO: 2006 - 2011
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En la parte inferior podemos ver la carga no Petrolera movilizada en Guayaquil entre los años 

2008 hasta el 2011. 

GRAFICO N#8 

TOTAL DE CARGA MOVILIZADA NO PETROLERA GUAYAQUIL 

(2008 – 2011 TONELADAS METRICAS) 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

 Ing. Jorge Vera Armijos Subsecretario 

Por TEUS 

GRAFICO N#9 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

 Ing. Jorge Vera Armijos - Subsecretario 
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GRAFICO N#10 

COMPARATIVO DE MOVIMIENTOS SEGÚN PUERTOS 

PERIODO: 2008 A 2011 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

 Ing. Jorge Vera Armijos - Subsecretario 

 

CUADRO N#33 

CRECIMIENTO DE MERCADO SEGÚN PUERTOS DE GUAYAQUIL  

PERIODO 2010-11 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial 

 Ing. Jorge Vera Armijos - Subsecretario 

 

TERMINAL 2010 2011 DIF BOXES VARIACION %

CONTECON 405242 540663 135421 33%

TPG 156462 173577 17115 11%

DOLE 103591 111863 8272 8%

FERTISA 0 1390 1390 0%

TOTAL 667305 829504 162198 24%

CRECIMIENTO DE MERCADO
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2.3  INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS PUERTOS PRIVADOS EN ECUADOR. 

 

En nuestro país como en otros, en el desarrollo de las actividades económicas participan agentes 

públicos como privados. No obstante, en la actualidad se ha marcado la tendencia hacia una 

disminuida intervención pública.  

 

En nuestro país esto no sucede y mucho menos en la actividad portuaria, actividad que en gran 

parte de ellos se está reorganizando con el objetivo de darle una mayor importancia a la iniciativa 

privada. 

 

El reto del Estado es la búsqueda de un equilibrio entre la prestación de servicios públicos y 

desarrollo de la actividad comercial con reformas portuarias ya establecidas, elementos que los 

puertos deben consolidar.  

 

Los servicios relacionados con la utilización de accesos marítimos tendrán como soporte físico la 

infraestructura básica. La parte operativa combina un conjunto de servicios de explotación que, 

utilizando una superestructura determinada, se llevan a cabo dentro del espacio ofrecido por el 

área portuaria. En la prestación de estos servicios pueden diferenciarse dos situaciones: por un 

lado, que las empresas encargadas de prestar estos servicios no precisen la utilización de 

infraestructura portuaria y, por otro lado, que la requieran. 

 

La intervención conjunta de las infraestructuras y la prestación de servicios portuarios convierten 

a un puerto en una empresa intensiva en capital y con unos activos específicos y durables. Sin 

embargo, la dimensión del puerto determinará el número de prestadores de estos servicios y, en 

consecuencia, su entorno competitivo. Por tanto, en determinadas situaciones es aconsejable la 

existencia de un ente regulador que gestione el uso de los activos portuarios.  

 

En Ecuador subsisten dos sistemas portuarios, uno estatal y otro privado. La reglamentación 

vigente para el sector portuario estatal en Ecuador define al “Sistema Portuario Nacional” (SPN) 

como “el conjunto de puertos públicos comerciales de la República” dejando marginados del 

sistema al resto de los puertos comerciales privados. La existencia de estatutos distintos para 
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puertos que compiten entre sí no es exclusiva del Ecuador, en Chile también existe una situación 

similar. Ello da cuenta de regímenes normativos y económicos diferentes que resulta finalmente 

en un desequilibrio y posible factor que desincentivó al interés de la inversión privada en puertos 

privados o estatales, según donde las condiciones económicas y contractuales resultan más 

gravosas. (CEPAL.- Políticas Portuarias). 

 

La estructura institucional portuaria vigente para el SPN hasta 2007 entregaba las funciones de 

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

nacionales al Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos (CNMMP), la Dirección de la 

Marina Mercante y del Litoral (DIGMER) y las Entidades Portuarias. En 2007, el Presidente de 

la República, cambia la estructura del sistema creando el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas con cuatro Subsecretarías, incluyendo: la Subsecretaria de obras públicas y 

comunicaciones, la Subsecretaria de transporte vial y ferroviario, la Subsecretaria de puertos y 

transporte marítimo y fluvial y la Subsecretaria de aeropuertos y transporte aéreo. Actualmente, 

el sector portuario ecuatoriano se encuentra en proceso de transición debiendo trasladar algunas 

funciones estratégicas a las nuevas entidades ministeriales.  

 

El nuevo orden jurídico establece que será la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial la entidad asesora del Ministerio y Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos en 

materias de nuevos puertos y el mejoramiento de los puertos existentes, correspondiéndole la 

misión principal de impulsar el desarrollo de la actividad marítima y de planificar el sistema 

portuario. Más de 30 responsabilidades se le han asignado a esta entidad, en asuntos tan variados 

como el planeamiento, control de gestión, regulación técnica, asuntos de la competencia, gestión 

institucional, desarrollo de comunidades portuarias, gestión de reclamos de usuario y el 

otorgamiento de permisos o licencias, entre otros. 

 

Los puertos marítimos del Ecuador serán intervenidos por la Dirección Nacional de Migración 

para fortalecer los controles de ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros, dijo 

Hiroshima Villalva, gerente del proyecto de intervención del Servicio de Migración. (Diario el 

Telégrafo 01/jul./2013). 
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“Los puertos son puntos vulnerables, hay varios puertos privados que no tienen autorización 

legal para recibir embarcaciones que traigan personas como cruceros o navíos comerciales”. 

 

2.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN DE INARPI AL ESTADO 

ECUATORIANO 

 

Como ya lo hemos mencionada antes INARPI S.A. es un puerto privado que nace de la 

necesidad de mejorar el  servicio portuario en el Ecuador. Este terminal portuario se enfoca en el  

área de mayor movimiento de carga de importación y exportación cómo lo es  el puerto de 

Guayaquil.  

 En el 2006 empieza la operación de dicho puerto, contando con las debidas autorizaciones de las 

entidades de control correspondientes. 

 

Dentro de las instalaciones de la compañía, se encuentran ubicadas las oficinas de algunos entes 

de control, para garantizar que se  cumpla con los estándares de calidad y regulaciones 

impartidas dentro de la  actividad aduanera, de lo cual se puede detallar las siguientes:  

• Oficina de La Corporación Aduanera Ecuatoriana.  

• Oficina e instalaciones de Policía Antinarcóticos. 

• Oficina Bancaria que ofrece todos los servicios. 

 

De acuerdo a la revistas “Ekos Negocios en su informe sobre los proveedores más importantes 

de Ecuador” para el año 2011 INARPI S.A está ubicada en el puesto número 8 de empresas del 

sector Transporte y Logística y para ese mismo año contaba con 355 trabajadores directos. 

También en el reporte se indica que la empresa tuvo unos Ingresos Operacionales de $33,59 

millones de dólares, y pago en Impuesto a la Renta $510.000. 

 

TPG como compañía siempre ha cumplido con sus obligaciones legales a generado empleo tanto 

directo como indirecto, y ha servido como un polo de desarrollo no solo para el negocio local de 

las importaciones y exportaciones, sino también para la comunidad. 

Y también ha sido valorado como por su gran ambiente para trabajar dentro de “Great Place to 

Works
®    

Valoración del ambiente laboral y las prácticas de gestión de las personas”. 
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No solo a cumplido con todas las obligación de ley al estado Ecuatoriano sino también se ha 

preocupado por la gente y por obtener un mejor nivel de vida para ellos sino también tener una 

influencia en el sector y en la comunidad. 

FIGURA # 17 

DESARROLLO DE LA SOCIEDAD ALEDAÑA A PUERTOS 

 

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil- 

 Ing. Rubén Acebo 

FIGURA # 18 

VISTA PANORAMICA DE LA ISLA TRINITARIA  

 

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil- 

 Ing. Rubén Acebo 
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Este es un proyecto de TPG cuyo objetivo es de Proporcionar una oportunidad a familias de 

escasos recursos otorgándoles financiamiento (micro crédito) y capacitación para la generación 

de su propia microempresa. 

 

Para luchar contra diferentes problemas sociales como lo son: 

 Extrema Pobreza 

  Delincuencia 

  Analfabetismo 

  Falta de Oportunidad 

  Difícil Acceso al Crédito Bancario 

 Altas Tasas de Interés 

 

GRAFICO N#11 

CRECIMIENTO DE EMPRENDEDORES EN LA ISLA TRINITARIA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil-  

Ing. Rubén Acebo 
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Los intereses del proyecto son lograr aumentar el desarrollo del sector. 

 

Etapas del proyecto 

 Encuesta a 20 familias 

  Pre-selección  (pasan 10 familias) 

  Entrevistas (pasan 5 familias) 

  Capacitación  

  Evaluación Económica (pasan 4 familias) 

  Firma de Contrato y entrega de Micro-crédito 

  Puesta en marcha proyecto 

  Seguimiento 

 

Casos de personas beneficiadas: 

 

FIGURA # 18 

FAMILIA BENEFICIADA POR LA GESTION PORTUARIA 

 

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil- 

 Ing. Rubén Acebo 
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FIGURA # 19 

FAMILIA BENEFICIADA POR LA GESTION PORTUARIA 

 

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil-  

Ing. Rubén Acebo 

FIGURA # 20 

FAMILIA BENEFICIADA POR LA GESTION PORTUARIA 

 

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil-  

Ing. Rubén Acebo 



 

67 
 

FIGURA # 21 

FAMILIA BENEFICIADA POR LA GESTION PORTUARIA 

 

FUENTE: Boletines informativos gerenciales del Terminal Portuario de Guayaquil- 

 Ing. Rubén Acebo 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS  DE DESARROLLO CON LA INTERVENCIÓN DE PUERTOS PRIVADOS. 

 

3.1   ANÁLISIS DE LA CONCESIÓN DEL PUERTO DE  GUAYAQUIL EN LOS 

PERIODOS DE ESTUDIOS (2006-2011). 

 

El Ecuador ha sido caracterizado por ser un país rico pero de una mala administración. Desde la 

década de los 70 su fuente de ingreso primordial viene siendo el petróleo. Pero a lo largo de la 

historia del país ecuatoriano los productos como el banano, cacao, café, camarón, flores han 

adquirido importancia económica y comercial, lo que ha venido ayudando a que el comercio 

exterior crezca significativamente.  

 

Por lo tanto, el país ha tenido una inserción en la economía mundial, esto lo ha logrado mediante 

la aplicación de reformas estructurales, acciones de liberalización comercial, reformas 

arancelarias, apoyo a la actividad exportadora, promoción externa, simplificación de trámites 

administrativos, entre otros que han sido esenciales para lograr eficacia y competitividad dentro 

del aparato productivo. 

La explotación petrolera fue la más relevante actividad, la misma que se convirtió en el motor de 

crecimiento, la más grande fuente de ingresos públicos y sobretodo el principal producto de 

exportación.  

 

A partir de este panorama se vio afectada de cierto modo la competencia nacional debido a que 

no existió crecimiento en las exportaciones no petroleras. 

Durante este periodo las exportaciones petroleras han colaborado en el incremento del producto 

interno bruto del país, aumentaron las exportaciones y con ello la demanda determinada por el 

aumento de las importaciones. 

 

Las exportaciones de productos tradicionales como el cacao, café, banano y camarón responden 

a aspectos específicos de cada uno de los productos. A pesar de los problemas presentados a 

nivel de productividad, plagas que afectan a dichos productos y limitan sus posibilidades de 

crecimiento. Adicional hay que tomar en cuenta de que los precios de estos productos están 

sujetos a la oferta mundial. En el caso del banano y de los productos provenientes del mar 

http://cico.obolog.com/comercio-exterior-ecuatoriano-86959
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existen otros tipos de restricciones como las políticas establecidas por la Unión Europea 

encaminadas a un solo propósito, esto es, de proteger a sus ex colonias. Es por este motivo que la 

diversificación de los productos para exportación es importante ya que disminuye la 

vulnerabilidad del país ante las fluctuaciones del comercio mundial. 

 

En los últimos años se viene observando una mayor participación de las exportaciones no 

tradicionales, lo que representa un proceso de diversificación de la oferta exportable. Observando 

de que sector agrícola inserta en el mercado internacional más flores naturales, frescas frutas, 

verduras y legumbres: la industria va comercializando distintos tipo de productos alimenticios 

preparados por materia prima, esto es, frutas, jugos, productos del mar, etc. También se incluyen 

al sector textil, madera, entre otros. 

 

El proceso de apertura al comercio exterior de Ecuador en los últimos años, ha implicado un 

cambio de la estructura de las importaciones, creciendo la adquisición de bienes de consumo, se 

viene observando un incremento en las importaciones de materia primas.  

 

El Objetivo principal de la concesión del puerto de Guayaquil fue el de asegurar un servicio 

portuario especializado, eficiente, confiable, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y de 

preservación del medio ambiente, al menor costo para el usuario final, favoreciendo de esa forma 

la competitividad del Puerto y el desarrollo del Comercio Exterior del Ecuador.  

 

El puerto de Guayaquil es el único puerto del país que puede convertirse en el más eficiente del 

país, con menor inversión excelente abrigo de la acción de corrientes, oleajes y vientos de mar 

abierto. Profundidad suficiente para el manejo de la carga. Con el dragado actual a mediano y 

largo plazo. Suficiente disponibilidad de espacios para la construcción de nuevos muelles y 

facilidades (Áreas de reserva Baja sensibilidad del manejo portuario respecto a fluctuaciones de 

la economía nacional.). Especialización en tráfico y carga. Solvente situación financiera 

Ausencia de sindicatos. Prestación adecuada de servicios portuarios por la empresa privada. 

Baja interferencia en general con áreas urbanas Cercanía con el centro industrial más 

importante del país. Cercanía con una ciudad que empieza a funcionar como marca turística. 

Certificación en el Código Internacional de Seguridad para Buques e Instalaciones Portuarias 

PBIP - ISPS.  

FUENTE: Publicación de Katiuska Vallejo “Análisis Económico de Concesión del Puerto de 

Guayaquil y su Impacto al Comercio”  

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1278 
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La Concesión que se licito consistió en el uso y explotación integral de las Terminales de 

Contenedores y Multipropósito del Puerto de Guayaquil por un único Concesionario, por el plazo 

de 20 años, el cual comenzará a correr a partir del día del inicio de la explotación por parte del 

Concesionario y de acuerdo con las condiciones establecidas en estas Bases y en los demás 

Documentos Licitatorios. (Análisis Económico de Concesión del Puerto de Guayaquil y su 

Impacto al Comercio Exterior). 

 

FIGURA # 22 

Ubicación del Puerto de Guayaquil 

 

FUENTE: Análisis Económico de Concesión del Puerto de Guayaquil y su Impacto al 

Comercio Exterior- ESPOL 

 

Ecuador adopto el modelo Internacional conocido como LANDLORD-PORT o puerto 

propietario. De acuerdo a la resolución “No. 021/95, adoptada por el Consejo  Nacional de la 

Marina Mercante y Puertos el 14 de agosto de 1995, mediante la cual dicho organismo  aprobó el 

“Modelo Portuario Ecuatoriano y el Cronograma de Trabajo del Plan de Acción para la 

Modernización de los Puertos Ecuatorianos”.  

 

 En virtud de las disposiciones constitucionales,  legales, reglamentarias que amparan la 

delegación de los servicios portuarios a la iniciativa privada las  acciones de modernización que 
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ha implementado la Autoridad Portuaria de Guayaquil, han permitido que la empresa privada 

preste los servicios portuarios por  delegación del Estado a través de las modalidades de 

autorización, permiso y concesión. 

 

El proceso de concesión fue realizado siguiendo las siguientes etapas:  

Definición del Anteproyecto: Estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental. 

Promoción (Road Show en Houston y Panamá). Compraron  bases 10.  

Precalificación: 7 Precalificados (entre ellos varios de los operadores más importantes del 

mundo).  

Data Room: Participaron 6 precalificados. Proceso de intercambio de opiniones con participantes 

y discusión de los documentos licitatorios  

Conocimiento y Aprobación de los Organismos de Control: CNMMP, CONAM, contraloría y 

procuraduría  

 

El proceso de licitación  

 Aceptación de Documentos Licitatorios (firmaron su aceptación 2 postulantes –uno de ellos un 

consorcio  integrado por 4 participantes)  

 Convocatoria  

 Presentación de Ofertas  

 Apertura de sobres y evaluación 

 Adjudicación  

 Firma de Contrato  

 Período de Transición  

 Inicio de la Concesión. 

 

Entre los principales beneficios de esta concesión se encuentran no solo el hecho de que se 

moderniza y se presta un mejor servicio y más competitivo, sino también: 

No exige inversión pública, por el contrario, el concesionario pagará al Estado (APG) altos 

valores por la concesión. Ni el Estado Ecuatoriano, ni APG, ni ninguna entidad pública 

invierten ni garantizan recursos en la concesión ni en el puerto. Todo el riesgo es del 

concesionario, quien debe invertir obligatoriamente y sin condicionamientos mínimo US $ 
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120’MM en los primeros 5 años de la concesión, y una suma aproximada de US $ 400’MM 

durante toda ésta. 

El Concesionario mantendrá US $ 15’MM en garantías a favor de APG, que avalan su buen 

desempeño en la gestión y los pagos que debe realizar a APG. Solo se permite garantías 

bancarias de bancos con las más altas exigencias internacionales (no pólizas de seguro). 

FUENTE: Proceso de Concesión del Puerto de Guayaquil- http://www.juntacivica.org.ec/pdf/ 

ayudamemoriaconcesion.pdf 

 

Adicional a eso el concesionario debe realizar pagos efectivos a la APG, aparte de las 

inversiones: prima: US $30 Millones, canon fijo anual $8.4 millones de dólares anuales pagadero 

en cuotas trimestrales, contraprestación variable de carga general us $o.5 /Tonelada Métrica, 

contraprestación variable de contenedores mínimo $6/TEU; valor efectivo consolidado que 

recibirá APG durante toda la concesión Mínimo $ 200’MM.  

  

El puerto lo  Concesiono el Directorio de la APG, nombrado por el actual Gobierno, el actual  

Gobierno avaló la legitimidad de los textos licitatorios  y contractuales. Fue firmado por los 

representantes legales de APG y la concesionaria. 

FIGURA # 23 

Área de la Concesión – Sector Sur de Guayaquil 

 

                           FUENTE: Estadísticas de Autoridad Portuaria de Guayaquil   

El Directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) resolvió adjudicar la concesión del 

puerto de Guayaquil, a la empresa Internacional Containers Terminal and Service (Ictsi). Así lo 

informó este viernes, un comunicado de la Presidencia. 

http://www.juntacivica.org.ec/pdf/
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La adjudicación a la empresa filipina se dio después de un análisis por parte del departamento 

jurídico del Directorio de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), que determinó que Ictsi 

cumplió con las exigencias del programa de licitación, según el comunicado. Añade que la 

empresa filipina fue la única oferente que permaneció hasta el final del proceso de concesión del 

puerto marítimo de Guayaquil y su oferta superó las condiciones de las bases del concurso. 

Según el comunicado de la Presidencia, Ictsi tendrá que pagar 10,43 dólares por cada 

contenedor lleno movilizado en el puerto, un canon fijo anual de 8,4 millones de dólares por 

administrarlo e invertirá 150 millones de dólares en los primeros años de concesión. Según 

Walter Martínez, jefe de concesiones del APG, el contrato con la empresa filipina significará 

una reducción de alrededor del 33 por ciento de las tarifas para los usuarios.  

 

FUENTE: El Diario http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/29573-puerto-de-

guayaquil-concesionado-20-anos/ 

 

Entre las ventajas que trajo la concesión se encuentran que la empresa “ICTSI”  estará a cargo 

del desarrollo, el mantenimiento y las operaciones de dos de las tres terminales del puerto por los 

próximos 20 años, administrando  las terminales de contenedores y multipropósito. 

 

También el hecho de que para las autoridades fue un alivio que se logro adjudicar la concesión 

en el mes de marzo, dado que el proceso fue aplazado en diferentes ocasiones por la elecciones 

presidenciales. Además porque esta concesión representaba una buena señal de estabilidad 

política e industrial. 

 

Dentro de los pagos que acepto pagar ICTSI $10,43 por contenedor movilizada, es un aumento 

de 73% más de lo que se había establecido en las condiciones iniciales de la licitación. 

 

Sin mencionar además que Ictsi invertirá unos US$150mn para modernizar el puerto. 

 

Visto desde el punto Económico la concesión fue sumamente positiva para la APG y para el 

estado Ecuatoriano, cabe destacar también que el puerto crecerá de 600 mil TEUS a 

aproximadamente más de 1200 mil TEUS.  

El contrato por la concesión del terminal Portuario de Guayaquil se puede encontrar en su 

totalidad en: “http://www.apg.gob.ec/publica/concesiones”. 

 

 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/29573-puerto-de-guayaquil-concesionado-20-anos/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/29573-puerto-de-guayaquil-concesionado-20-anos/
http://www.apg.gob.ec/publica/concesiones
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FIGURA # 24 

ESPACIO FISICO DE LA CONCESION DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Galería de la Autoridad Portuaria de Guayaquil   

 

FIGURA # 25 

PLACA CONMEMORATIVA A LA CONCESION DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

 

FUENTE: Galería de la Autoridad Portuaria de Guayaquil   
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FIGURA # 26 

FIRMA DE LA CONCESION DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Galería de la Autoridad Portuaria de Guayaquil   

 

3.2  ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LOS PUERTOS EN 

GUAYAQUIL, DURANTE LA CONCESIÓN. 

 

Entre los principales objetivos de la concesión del Puerto estaban  

 

 Cuidar los intereses de los usuarios portuarios, 

 La reducción de las actuales tarifas. El concesionario está obligado a rebajar los actuales cobros a 

los usuarios.  

 Elevar los estándares de eficiencia y operatividad del puerto de Guayaquil a niveles 

internacionalmente manejados en la región.  

 Dar mayor competitividad al comercio exterior vía costos más reducidos y servicios más 

eficientes.  

 

En resumen lo que se buscaba con la concesión del puerto es Asegurar un servicio portuario 

especializado, eficiente, confiable, en condiciones adecuadas de calidad, seguridad, hacer del 

puerto más competitivo, incrementar el volumen de carga que se maneja, favoreciendo de esa 

forma la competitividad del Puerto y el desarrollo del Comercio Exterior del Ecuador. Y 
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siguiendo los lineamientos del actual gobierno buscando que el Estado reciba una compensación 

del trato, lo cual es al terminar el plazo de la concesión toda la inversión queda para la APG. 

 

Los puertos privados están ganando terreno en el sector aduanero debido a que poseen una 

infraestructura con medios óptimos para la ejecución de las operaciones, ya que prestan todos los 

servicios requeridos por las naves y las mercaderías a través de personal y equipos de alta 

especialización que, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria, actúan en libre competencia 

para satisfacer los requerimientos de los usuarios más exigentes, logrando alta eficiencia y 

reducción de costos. 

 

Un Importante punto dentro de la negociación de la concesión fue el tema de la libre 

competencia. La libre competencia tal y como lo decía Adam Smith, genera incentivos para que 

una compañía obtenga una ventaja competitiva sobre otra mediante la reducción de costes y la 

superioridad técnica. Esta circunstancia provoca un aumento de la eficiencia de las empresas 

para producir un incremento de la calidad del producto ofertado y una disminución de los precios 

que permite que una mayor cantidad de consumidores tenga acceso al mercado. 

 

Y en este caso en particular la libre competencia, es decir tener Puertos Privados y almacenes 

temporales Privados, genera una gran inversión en la Economía no solo de Guayaquil sino de 

todo el Ecuador, junto con beneficios agregados como lo son incremento de Empleos, mayor 

dinamismo en la economía, incremento del PIB, no se puede alejar a la inversión privada sino 

por el contrario cada vez atraer más, con condiciones favorables para la economía de una 

Nación. 

 

Es por esto que en la negociación de la concesión se contemplo este importante punto en que en 

el Puerto de Guayaquil y junto a las instalaciones que formarán parte de la Concesión de las 

TCM, se encuentra en funcionamiento la Terminal granelera y multipropósito otorgada a 

Andipuerto Guayaquil S.A., explotada bajo una concesión que finaliza en el año 2024 y que 

moviliza, además de gráneles, carga general.  
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El Oferente tendrá en cuenta que la Concesión de las TCM y la de la Terminal granelera 

contigua, deberán competir entre sí, en la movilización de carga general únicamente, y que la 

existencia o desarrollo posterior de las instalaciones que ocupan, durante todo el plazo de la 

concesión, no generará ningún derecho a reclamación ni requerimiento de compensación o 

indemnización por ninguno de los concesionarios, siempre que se desarrollen en el marco de una 

competencia leal en su relación con el Estado.  

 

Adicionalmente, los Oferentes y el Concesionario en su caso, reconocen y aceptan que existirá 

libre mercado y libre competencia para la operación portuaria en la República del Ecuador y 

durante el curso de la Concesión de las TCM, debiendo coexistir ésta con otros puertos 

comerciales competidores en virtud de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de 

Modernización del Estado y de las demás disposiciones constitucionales y legales sobre la 

materia.  

 

La Concesión de las TCM se desenvolverá bajo el régimen de libre competencia con todos los 

puertos privados y públicos que actualmente se encuentren en funcionamiento y que en el futuro 

pudieran existir, tanto dentro del área del canal de Guayaquil, como en mar abierto. Con estas 

precisiones se señala que, durante todo el plazo de la Concesión, no se configurará la ruptura 

del equilibrio económico-financiero y su ecuación por parte del Concesionario por la existencia 

y funcionamiento de otros puertos competidores, por las autorizaciones para nuevas 

operaciones por parte de los mismos, o por la autorización para la instalación de nuevos 

puertos. 

 

FUENTE: Publicación de Katiuska Vallejo “Análisis Económico de Concesión del Puerto de 

Guayaquil y su Impacto al Comercio”  

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1278 

 

El 90 % de las inversiones en Ecuador es realizado en puertos de Guayaquil y esto bordea a 100 

millones para comienzos del 2008. 

 

Los puertos privados de Guayaquil comienzan a tener alianza con almacenes temporales 

expulsados del puerto principal por la Autoridad Portuaria de Guayaquil.  

Es el caso de Bananapuerto que a partir del 2008 comienza alianza estratégica con Aretina el 

mismo que ayudaría con el desarrollo y explotación de los servicios portuarios, esto implicaría 

inyecciones de capital.  
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Ya para el 2009 todos los puertos privados siguen apostando en la inversión de sus instalaciones, 

el mismo que supera a más del 10 % después de que se postuló la concesión. 

Entre el 2008-2010 podemos encontrar oferta de servicios adecuados, precios competitivos y de 

agilidad de trámites entre los terminales privados.  

 

A pesar de que sus muelles no se encuentran saturados. La ocupación de sus instalaciones oscila 

alrededor de 50%. 

 

En Guayaquil, los muelles privados como Bananapuerto, Terminal Portuario de Guayaquil 

(T.P.G.) Y Trinipuerto, ubicados al sur de la urbe apuestan a la inversión calculada entre 400 

millones de dólares. 

 

Cabe indicar que el volumen de carga movilizado en los puertos privados no se distancia a la de 

la concesión  (Contecon). 

 

El mayor margen es concentrado en los terminales en estudio: Bananapuerto, Fertisa, T.P.G. y 

Trinipuerto. 

 

La inversión desplegada en las  cuatros terminales privadas bordea los 500 millones promedio en 

el periodo de estudio. 

 

Las terminales privadas, ubicadas en ramales del estero Salado, mueven carga bananera, 

granelera y general. Se estima que casi el 40% de la mercancía generada en la ciudad se 

traslada por medio de esas dependencias. 

Fertisa, por ejemplo, tiene un muelle de, aproximadamente, 300 metros de longitud y 50.000 

metros cuadrados de patios. Este muelle permite atender simultáneamente dos naves de más de 

25.000 t  en sus dos atracaderos. 

La inversión desplegada, al momento, en las terminales privadas supera los 500 millones de 

dólares. 

El año pasado, estos muelles  de Guayaquil  receptaron más de 650 barcos mercantes que 

llegaron para dejar o llevar carga exportable. 

 

FUENTE: Diario El Universo, domingo 22 de Febrero del 2009 
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Para que los puertos privados alcancen un buen nivel de competitividad que les permita hacer 

con una buena porción del mercado y lograr competir con Contecon, deben alcanzar los 

siguientes parámetros: 

 Eficiencia y productividad en la atención a las embarcaciones. 

 Manipulación de altos volúmenes de carga. 

 Atención Inmediata, disminución de los tiempos de espera 

 Óptimo aprovechamiento de los muelles de atranque. 

 Ser centro de atracción de embarcaciones de gran tonelaje. 

 Actuar como centro de distribución de una región. 

 Disponer de una moderna infraestructura y tecnología de punta. 

En el siguiente cuadro  se detallan las terminales privadas que operan en la ciudad de Guayaquil, 

de acuerdo a sus características, capacidades, ubicación y las respectivas autorizaciones con las 

que cuentas para transportar la carga. 

CUADRO N#34 

Terminales Privadas Autorizadas 

 

  FUENTE: Archivo Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Este trabajo se enfoca en la empresa TPG en este apartado analizamos su crecimiento y el de los 

principales terminales portuarias a partir de la concesión. 

 

TERMINAL ESLORA CALADO UBICACION AUTORIZACIONES

Banapuerto 360 mts. 9,75 mts. Estero Salado Frutas, Carga General, Contenedores

Cangel (Mobil) 110 mts. 7 mts. Rio Guayas Aceites Básicos y Lubricantes

Ecuagran 180 mts. 11 mts. Rio Guayas Graneles Sólidos

Emolsa 130 mts. 7 mts. Rio Guayas Asfaltos,Aceites Básicos y Lubricantes

Fertisa 140 mts. 11 mts. Estero Salado Frutas, Carga General, Contenedores

Industrial Molinera 180 mts. 10 mts. Rio Guayas Graneles Sólidos

Inecel 110 mts. 8 mts. Estero Salado Combustibles

La Favorita 110 mts. 7 mts. Rio Guayas Aceites Comestible, productos Químicos

Lubriansa 110 mts. 7 mts. Rio Guayas Aceites Básicos y Lubricantes

Molinos del Ecuador 180 mts. 9,7 mts Rio Guayas Graneles Sólidos y Líquidos

Pesquera Fernández 110 mts. 10 mts. Rio Guayas Aceite de Pescado, Enlatados, Graneles

Petrocomercial 110 mts. 6,5 mts. Estero Salado Combustibles, LPG

Vopak 140 mts. 10 mts. Rio Guayas Graneles Liquidos, Carga General

Trinipuerto 200 mts. 8 mts. Rio Guayas Graneles Liquidos, Carga General

Timsa 150 mts. 8 mts. Estero Salado Graneles Sólidos, Carga General, Contenedores
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Así que tenemos a INARPI S.A. y Los principales competidores son las terminales privadas 

existentes y autorizadas tales como son: BANAPUERTO, FERTISA los cuales están ubicados en 

el Estero Salado ambos con una capacidad instalada para manejar 164.000 TEUS y 30.000 TEUS 

respectivamente en forma anual. Adicionalmente también existe el terminal TIMSA que está 

localizado en el rio Guayas que mueve contenedores, carga general y al granel. 

 

Se consideran como principales competidores a estas tres compañías ya todas comparten las 

mismas características en el mercado, es decir que su capacidad es aproximada y las 

autorizaciones de carga son las mismas, cuenta con la infraestructura para el manejo de las 

importaciones y exportaciones de carga en contenedores y carga en general. 

 

FERTISA es un Terminal Portuario que se encuentra localizado al Sur de la ciudad de 

Guayaquil, sobre el Estero del Muerto al final de la Av. San Juan Bosco, ingresa al negocio 

portuario de forma independiente y autónoma como empresa privada desde el año 1997 con la 

inversión en un sistema de bandas transportadoras para la carga de exportación de Banano. 

 

Está a disposición de sector naviero, siendo un terminal portuario privado de uso público. Que 

beneficia al sector industrial, comercial y naviero, fortaleciendo la infraestructura portuaria 

nacional como pilar importante para el desarrollo del comercio exterior. 

 

 

Banapuerto se Inició con una inversión de 30 millones de dólares en la que se construyó el 

Puerto Bananero o Bananapuerto de la multinacional Dole, está ubicado en la Isla 

 

Trinitaria, al final de la avenida Los Ángeles, en el kilómetro 5 sobre la vía 

Perimetral, al sur de la ciudad. 

Este puerto privado tiene un muelle de 10.000 metros cuadrados (m2) de área con dos 

atracaderos y 112.000 m2 de área de terminal. Pertenece a la compañía Dole Foods. Tiene un 

espacio de 5.000 m2 de bodega para el manejo de frutas y un lugar para almacenar más de 1.500 

contenedores de 40 pies. 
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El puerto ofrece sistemas de seguridad y cerramiento total. Posee más de 

750 tomas eléctricas para contenedores refrigerados y porta contenedores. 

 

GRAFICO N#12 

 

 

FUENTE: Archivo Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

Aquí tenemos un ranking de los principales puertos y las cantidad de TEUS que manejan están 

los puertos que se mencionaron anteriormente (TPG, Trinipuerto, Fertisa) y Contecon, en los 

años 2008 al 2011, que son los periodos del estudio. Y vemos el incremento que se ha presentado 

cada año, con su respectivo porcentaje.  

Debemos resaltar la empresa de nuestro análisis TPG y el crecimiento que ha tenido en estos 

años, manteniendo el primer lugar entre los Puertos Privados y arrebatando mercado de 

contecon.  Analizando el grafico también vemos como TPG ha logrado incrementar su 

participación en el mercado pasando de un inicial 6% a un tope de 27%. 

TPG ha logrado generar un crecimiento sostenido, a excepción del 2009 cuando por la crisis 

económica internacional el comercio Exterior sufrió un tremendo golpe junto con la economía lo 

cual genero una desaceleración a nivel general. 
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CUADRO N#35 

 

FUENTE: Autoridad Portuaria de Guayaquil archivo 2010 

En el cuadro observamos el crecimiento que ha tenido el mercado en los años 2009-2010, y 

podemos apreciar  las cantidades que maneja cada empresa. Como se ve TPG tuvo un aumento 

de boxes en el 2010 de 55,487 lo cual significo un aumento de 55%. Mientras que  Contecon 

solo logro 42,334 alcanzando así un crecimiento del 11.7%. Mientras los otros puertos perdieron 

participación en el mercado. 

CUADRO N#36 

Resumen del movimiento de carga según muelles 

Año: 2007 

 

FUENTE: Autoridad Portuaria de Guayaquil archivo 2007 

TERMINAL 2010 2011 DIF BOXES VARIACION %

TPG 100975 156462 55487 55%

CONTECON 362908 405242 42334 12%

DOLE 20165 19035 -1130 -6%

FERTISA 2565 0 -2565 0%

TOTAL 488623 582750 94126 19%

CRECIMIENTO DE MERCADO

GENERAL 

™

CONTENERIZADA 

(TEUs)

CONTENERIZADA 

™

GRANEL 

SOLIDO ™

GRANEL 

LIQUIDO ™
TOTAL

BANANAPUERTO 694226 110119 841856 0 0 1646201 0

DINARI 0 0 0 0 0 0 0

ECUAGRAN 0 0 0 55452 0 55452 0

FERTIGRAN 198252 100272 862337 76287 0 1237148 0

FERTISA 1028432 1717 17356 278142 0 1325647 0

INDUSTRIAL MOLINERA 0 0 0 112304 0 112304 0

LUBRIANSA 0 0 0 0 9889 9889 0

MOLINOS DEL ECUADOR 0 0 0 0 105901 105901 0

NIRSA 2000 0 0 14720 0 16720 0

SALICA 0 0 0 51288 0 51288 0

SANTORISA S.A. 0 0 0 0 6929 6929 0

VOPAK GUAYAS GENERATION 0 0 0 128360 54255 182615 0

SIPRESSA 0 0 0 113200 0 113200 0

PUERTO HONFO 0 0 0 0 0 0 422826

TIMSA 0 0 0 235 0 235 0

TRINIPUERTO 0 0 0 1135701 0 1135701 0

TOTAL 1922910 212108 1721549 1965689 176974 5999230 422826

MUELLE

TIPO DE CARGA

HIDROCARBUROS 

(BARRILES NETOS)
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En el cuadro están los principales puertos privados y la cantidad de carga movilizada, así como 

los diferentes  tipos de la misma para el año 2007 y el total de carga que manejo cada uno de 

ellos durante este año. 

CUADRO N#37 

Movimiento de carga según muelles 

Año: 2008 

 

FUENTE: Autoridad Portuaria de Guayaquil archivo 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL ™
CONTENERIZADA 

(TEUs)

CONTENERIZADA 

™

GRANEL 

SOLIDO ™

GRANEL 

LIQUIDO ™
TOTAL

BANANAPUERTO 482808 107415 760630 0 0 1243439 0

FERTIGRAN 90327 177679 1717761 27623 0 1835711 0

FERTISA 480008 23666 156740 128846 700 789960 0

INDUSTRIAL MOLINERA 0 0 0 81319 0 81319 0

LUBRIANSA 0 0 0 0 6562 6562 0

MOLINOS DEL ECUADOR 0 0 0 0 32737 32737 0

NIRSA 0 0 0 19515 0 19515 0

SALICA 0 0 0 63310 0 63310 0

SANTORISA S.A. 0 0 0 0 2964 2964 0

VOPAK GUAYAS GENERATION 0 0 0 15332 56980 72312 4798

PUERTO HONFO 0 0 0 174200 0 174200 0

TERMO GUAYAS GENERATION 0 0 0 0 0 0 148865

TRINIPUERTO 0 0 0 926712 0 926712 0

TOTAL 1053143 308760 2635131 1436858 99943 5225075 153664

MUELLE

TIPO DE CARGA

HIDROCARBUROS 

(BARRILES NETOS)
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CUADRO N#38 

Resumen Del Movimiento De Carga Según Muelles 

Años: 2002-2008 

 FUENTE: Autoridad Portuaria de Guayaquil archivo 2008 

 

En este Resumen anual (2002-2008) elaborado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, vemos 

la evolución que han tenido los puertos privados y como ha aumentado el total de carga 

movilizada, pasando en el año inicial de 2856.626 a un total de 5225.075, con una diferencia de 

2368449 en carga, la cual significó un aumento de aproximadamente el 45%. 

 

Para el año 2009 tenemos el cuadro el cual podemos observar las diferentes Autoridades 

Portuarias, en las que se incluye la de Guayaquil y además están los Puertos Privados y el tipo de 

carga que movilizaron el mismo año. 

 

 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BANANAPUERTO 764284 1187145 1319345 1494910 1454889 1646201 1243439

DINARI 0 0 0 0 1560 0 0

ECUAGRAN 110396 67542 148016 92677 80551 55452 0

FERTIGRAN 0 0 0 34888 437649 1237148 1835711

FERTISA 521856 468757 672933 581805 1086515 1325647 766293

INDUSTRIAL MOLINERA 103804 50048 75833 102081 96021 112304 81319

LA FAVORITA 4291 0 0 0 0 0 0

LUBRIANSA (EX MACASA) 8492 7758 8057 9373 8131 9889 6562

MOLINOS DEL ECUADOR 102605 113193 54773 32852 32587 105901 32737

NIRSA 22928 19326 14337 13233 21376 16720 19515

PUERTO HONDO 0 0 0 96581 138259 113200 174200

SALICA 23199 43157 19703 41537 52460 51288 63310

VOPAK EX-SIPRESSA 125488 153137 164609 115110 128706 182615 72312

SANTORISA (EX CANGEL) 604 1182 6598 9125 7794 6929 2964

TIMSA 202036 182515 17731 9080 3515 235 0

TRINIPUERTO 866644 778075 819770 680341 931037 1135701 926712

TOTAL 2856627 3071835 3321705 3313593 4481050 5999230 5225074

 
AÑOS
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CUADRO N#39 

Movimiento de Carga por Tipo y Puerto 2009 

 

FUENTE: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

En el año 2009 la Carga General fue de 31,93%, la contenerizada el 44,96 %, los gráneles 

sólidos el 20,48 % y los gráneles líquidos el 2,63%, de los cuales el Puerto de Guayaquil obtuvo 

el 79.91 % del total de la carga manejada, pero de qué forma este 79% está dividido de la 

siguiente manera, APG con el  47,44 % y los 

Terminales Privados movilizaron el 32,47% restante. 

 

También tenemos información del Puerto de Puerto Bolívar el cual manejo el 11,64%; el Puerto 

de Manta el 4,32 % y el Puerto de Esmeraldas el 4,12 %. 

 

Por los diferentes tipos de carga los resultados fueron los siguientes: 

 

Carga General: el Puerto de Guayaquil obtuvo el 64,63 % del total de la carga 

GENERAL manejada, la cual se dividió de la siguiente manera, APG con el 44,39 % y los 

Terminales Privados manejaron  el 20,24 %; el Puerto de Puerto Bolívar el 29,83%; el Puerto de 

Manta el 0,85 % y el Puerto de Esmeraldas el 4,69 %. 

 

Carga Contenerizada: Nuevamente el Puerto de Guayaquil sobresale por la superioridad, 

logrando obtener el 93,29 % del total de la carga 

GENERAL CONTENERIZADA

GRANEL 

SOLIDO

GRANEL 

LIQUIDO

A.P. GUAYAQUIL 2188315,46 4241166,24 867030,79 28705,08 7325217,57 47,44%

TERMI. PRIVADOS 997457,33 2234673,16 1677967,41 102927,76 5013025,66 32,47%
PUERTO 

BOLIVAR 1470399,00 327218,00 0,00 0,00 1797617,00 11,64%

MANTA A.P. MANTA 41774,00 32546,00 450785,00 142052,00 667157,00 4,32%

ESMERALDA A.P. ESMERALDA 231393,00 105777,00 166647,00 132719,00 636536,00 4,12%

TOTAL CARGA 4929338,79 6941380,40 3162430,20 406403,84 15439553,23 100,00%

% PARTICIPACION 31,93% 44,96% 20,48% 2,63% 100,00%

PUERTOS TOTAL

TIPO DE CARGA
% 

PARTICIPACION

GUAYAQUIL
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contenerizada manejada, moviendo la APG el 61,10 %, mientras que los Terminales Privados el 

32,19 %; el Puerto de Puerto Bolívar el 4,71%; el Puerto de Manta el 0,47 % y el Puerto de 

Esmeraldas el 1,52%. 

 

Gráneles Sólidos: en los gráneles sólidos el Puerto de Guayaquil obtuvo el 80,48% del total de 

la carga manejada, los TERM PRIV el 53,06 %, y la APG el 27,42 %, en este tipo de carga 

vemos como los terminales privados en su conjunto supera la carga manejada por la APG. 

 Y también está el Puerto de Puerto Bolívar el 0%; el Puerto de Manta el 14,25 % y el Puerto de 

Esmeraldas el 5,27%. 

 

Gráneles Líquidos: En este apartado el Puerto de Guayaquil obtuvo el 32,39 % del total de la 

carga de gráneles líquidos manejada. La cual está dividida así, los Terminales Privados el 

25.33% y la APG EL 7,06 %. Igual que con los gráneles Sólidos aquí también es mayor la carga 

que se movilizan en los terminales privados. También observamos que el Puerto de Puerto 

Bolívar el 0,0%; el Puerto de Manta el 34,95 % y el Puerto de Esmeraldas el 32,66%. 

Las Cifras para el 2010 son: 

CUADRO N#40 

Terminales Privados. Carga Movilizada Por Tipo. 

(Toneladas Métricas) Año: 2010 

 

GENERAL 

™

CONTENERIZADA 

(TEUs)

GRANEL 

SOLIDO ™

GRANEL 

LIQUIDO ™
TOTAL

BANANAPUERTO 185554 1211011 257700 0 1654265

ECUAGRAN 0 0 115139 0 115139

FERTIGRAN 5242 2479969 0 0 2485211

FERTISA 335368 4775 126205 41150 507498

INDUSTRIAL MOLINERA 0 0 72592 0 72592

LUBRIANSA 0 0 0 1921 1921

MOLINOS DEL ECUADOR 0 0 0 17845 17845

NIRSA 0 0 25294 0 25294

SALICA 4378 0 43763 6429 54570

SANTORISA S.A. 0 0 0 4429 4429

VOPAK ECUADOR 0 1882 0 82296 84178

TERMINAL PORT.INT. PUERTO HONDO (TPI) 0 0 140201 0 140201

TERMO GUAYAS GENERATION 0 0 0 58351 58351

TRINIPUERTO 19000 0 739390 36914 795304

TUNAPAC 5672 0 0 1600 7272

INDUATUN 0 0 8145 7756 15901

TOTAL 555214 3697637 1528429 258691 6039971

MUELLE

TIPO DE CARGA
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FUENTE: Fertigran, TPI, Bananapuerto y Reportes de asignación de Muelles Privados. 

Para el 2010 tenemos en el cuadro anterior los Terminales Privados y el tipo de carga que 

movilizaron, esta expresado en toneladas métricas. 

 

CUADRO N#41 

Terminales Privados. Histórico de Carga Movilizada Por Tipo. 

(Toneladas Métricas). Años: 2004 – 2010 

 

FUENTE: Fertigran,TPG,Bananapuerto y Reportes de asignación de Muelles Privados. 

Aquí vemos el desarrollo que ha tenido el comercio a través del tipo de carga, las cuales son 

general, Contenedorizada, Gráneles Sólidos y Gráneles Líquidos. 

 

Desde el 2004 hasta el 2010, vemos como a crecido las cantidad de carga movilizada en el 2006 

esto significó un crecimiento del 35% el más grande de todos, al año siguiente (2007) el 

crecimiento fue de 29% lo cual no estuvo mal, pero fue menos que en el 2006,  pero en cambio 

para el 2008 hubo un decrecimiento de -10%, el cual se debió a la crisis financiera mundial y el 

fuerte impacto que tuvo esta en el comercio internacional, entre otras cosas, en el 2009 hubo un 

pequeño crecimiento pero de igual manera el balance para ella año fue negativo (-4%), ya para el 

2010 hubo una recuperación de los mercados y un crecimiento significativo equivalente al 20% 

lo cual es una gran recuperación y demuestra una buen manejo y buena situación de los puertos 

privados, pasando de -4% al 20% es una excelente recuperación. 

 

 

 

 

TIPO DE CARGA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Carga general 1012298 1243557 1522419 1922910 1047097 997457 555215

Contenedorizada 743809 781122 1142323 1721549 2609391 2234673 3697636

Graneles sólidos 1465068 1223616 1734800 1965689 1488309 1677967 1528429

Graneles líquidos 100530 65297 81507 176974 80278 102927 258690

TOTAL 3321706 3313593 4481049 5787122 5225075 5013024 6039971

% CRECIMIENTO 0% 35% 29% -10% -4% 20%

CARGA MOVILIZADA POR TIPO EN TERMINALES PRIVADOS

TONELADAS 2004 - 2010
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CUADRO N#42 

APG.-Carga de Exportación e Importación 

(Naves en Unidades) Años: 2000-2011 

 

          FUENTE: Autoridad Portuaria de Guayaquil comparativo 2011 

 

En la tabla tenemos la carga Exportada e Importada desde el año 2000 hasta el 2011, junto con 

una columna que nos muestra el Total (Imp+Exp) y la variación en relación al año anterior. 

 

Podemos observar como desde el año 2006 (cuando inicia nuestro trabajo) se ha ido 

incrementando el comercio exterior en el puerto de la ciudad de Guayaquil, a excepción de los 

años 2008-2009, esto a causa de la grave crisis financiera internacional y el desaceleramiento 

que tuvo la economía a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importación Exportación

2000 1453345 3177761 4631106

2001 2012606 3060279 5072885 10%

2002 2335346 2981135 5316481 5%

2003 2482926 3102583 5585509 5%

2004 3015130 3534007 6549137 17%

2005 3023379 3410916 6434295 -2%

2006 3272889 3268469 6541358 2%

2007 3727200 3418078 7145278 9%

2008 3762421 3501152 7263573 2%

2009 3596171 3729047 7325218 1%

2010 4110829 3546406 7657235 5%

2011 4965468 4662594 9628062 26%

Año
CARGA

TOTAL % VARIACION
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CUADRO N#43 

NAVES DE TRÁFICO INTERNACIONAL ARRIBADAS A TERMINALES PRIVADAS 

PERIODO: 2006 – 2011 

 

FUENTE: Reportes de asignación de muelles privados – Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial. 

 

En el cuadro podemos ver la  comparativa entre los diferentes puertos privados de la ciudad de 

Guayaquil entre los años 2006 hasta el 2011, y podemos observar como TPG paso de ser unos 

de los puertos más pequeños y con menor manejo de carga y fue cambiando su actuación en el 

mercado para los años 2010 y 2011 fue el que lidero la tabla con el mayor numero de naves 

arribadas. 

 

A un mayor número de naves arribadas mayor será la carga aquí tenemos un ranking de los 

puertos desde el 2008 hasta el 2011, por boxes, en el cual TPG se mantiene todos los años en 

segundo lugar muy por encima de los otros competidores, del 2008 al 2009 TPG tuvo una caída 

del -22%, para el siguiente año 2010 la recuperación fue notable creciendo en 35%, y para el 

2011 no fue tan alto el crecimiento, pero se mantuvo en un nivel aceptable del 10.9%  

 

 

 

 

 

 

 

PUERTO 

PRIVADO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BANAPUERTO 294 281 224 316 284 272

TRINIPUERTO 47 61 43 45 43 50

FERTISA 241 232 242 165 113 108

INARPI (TPG) 65 150 236 213 317 300

NAVES DE TRAFICO INTERNACIONAL ARRIBADAS TERMINALES PRIVADAS

PERIODO: 2006 - 2011
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GRAFICO N#13 

Ranking Por Boxes 

 

Fuente: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y  Fluvial Ex DIGMER 

 

CUADRO N#44 

CRECIMIENTO DE MERCADO 

 

Fuente: Subsecretaría de Puertos  y Transporte Marítimo y  Fluvial Ex DIGMER 

 

 

TERMINAL 2010 2011 DIF BOXES VARIACION %

CONTECON 405242 540663 135421 33%

TPG 156462 173577 17115 11%

DOLE 103591 111863 8272 8%

FERTISA 0 1390 1390 0%

TOTAL 667305 829504 162198 24%

CRECIMIENTO DE MERCADO
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3.3. PROPUESTA DE INTERVALO DE TIEMPO DE DESPACHO DE LA CARGA 

NACIONALIZADA. 

En la actualidad, la nacionalización y despacho de la carga descargada en los puertos es el tema 

de preocupación de cada una de las terminales temporales aduaneros. 

 

El despacho de cada carga se liga de acuerdo al proceso aduanero que esto conlleva,es decir 

depende en gran parte al trato que la Aduana le da a la carga para que esta a su vez sea 

nacionalizada.  

 

La nacionalización por parte de la Aduana se da en un tiempo ya previsto por el dueño de la 

carga,la preocupación nace en su despacho y la facilidad que da el terminal para que se lleve a 

cabo. 

 

El tiempo de despacho de una carga nacionalizada en el Terminal Portuario de Guayaquil no es 

muy favorable, el intervalo de tiempo es de dos horas despues de su nacionalización. Esto no es 

alentador puesto que el cliente final (dueños de la carga) no dejarían ni permitirían traer sus 

cargas con las agencias que trabajan en nuestro terminal por tanto eso conllevaría a que menos 

buques atraquen en el muelle del terminal en asunto.  

 

El Terminal Portuario de Guayaquil para el despacho de todas sus cargas nacionalizadas hace 

uso de las grúas portacontenedores, las mismas que transporta la carga hacia el camión de 

despacho , el tiempo para dicha operación es muy prolongado y mas aun si adicionamos que 

dicha grúa debe ubicar la carga en un espacio de mucha congestión donde mas de un camión se 

alista en recoger su carga y salir del terminal. 

 

En los puertos competentes  las grúas portacontenedores son utilizadas solo para transportar la 

carga a la  zona de despacho  y de allí unas grúas especializadas denominadas RTG  capturan la 

carga  para la ubicación en la plataforma del camión. Esta operación especializada es programada 

y de esta manera los camiones no ingresan a las pasarelas del terminal y no causan congestión. 

 

La programación del despacho se gestiona con las facilidades que la Aduana le da al terminal 

indicando la carga que ya esta nacionalizada y se finaliza con la facturación de la misma. 
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Programación de despacho = carga nacionalizada + facturación de valores generados por la 

carga. 

 

La ecuación descrita nos facilita el entendimiento de la programación que se llevaría acabo para 

el despacho de la unidad y sumando las grúas RTG que se irían a adquirir, se presume que el 

tiempo de despacho de una carga nacionalizada sería no mas de 40 minutos tal como se dan en 

los terminales aduaneros con mayores estandares  en el pacífico sur. 

  

Grúas RTG : conocidas comunmente como apiladores de contenedores. 

 

FIGURA # 27 

GRUAS RTG DEL TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Galería de fotos de la página del Terminal Portuario de Guayaquil www.tpg.com.ec 

 

 

Características estándar: 

 Carga segura de trabajo 40,6 toneladas/40 toneladas largas 

 Velocidad de elevación con spreader vació de 56 m/min 

 Velocidad de elevación de 40,6 toneladas de 28 m/min 

 Velocidad del carro de 70 m/min 

 Velocidad de traslación máxima de 130 m/min 

 Elevación simultánea del carro y la traslación (posicionamiento) 

 Spreaders eléctricos con posición de 20 pies y 40 pies 

http://www.tpg.com.ec/
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 Sistemas de control de accionamiento CA Liebherr 

 Cadena de energía para la alimentación del carro 

 Liebherr Visuscan sistema de gestión de RTG 

 

Características especiales disponibles: 

 

 Altura de la elevación de 1 a 6 contenedores 

 8 contenedores de ancho más el carril de remolque 

 50,8 toneladas/50 toneladas largas Twinlift 

 65 toneladas/64 toneladas largas Twinlift 

 Sistemas de control de accionamiento CC Liebherr 

 Dirección de la traslación del pórtico automática DGPS 

 Reconocimiento de la posición del container automático DGPS 

 

Estas grúas ayudarían mucho en el despacho ya que son especializadas para este tipo de 

operación. 

 

Con estas grúas todo despacho podría ser trabajado bajo programación, la operación sería de 

menos tiempo, y de esta manera disminuye las desventajas operacionales del terminal. 

 

Con la programación de despacho de la carga, cada cliente lo único que se preocuparía es en 

cancelar todos los valores generados en el terminal. 

 

Cabe mencionar que la programación de despacho se llevaría a cabo de acuerdo a la información 

que la Aduana otorgue de todas las unidades listas de nacionalizar. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo del presente trabajo fuimos conociendo desde los inicios del puerto de Guayaquil así 

mismo el  inicio del comercio  internacional en el Ecuador y el desarrollo que ha tenido el mismo 

a nivel mundial, desde los inicios del puerto de Guayaquil, su nacimiento el astillero hasta el 

punto en que gracias a sus diferentes condiciones se fue convirtiendo en el principal puerto 

marítimo del Ecuador. 

 

De manera más concreta en Ecuador en el mes de Abril se crea el decreto para la creación de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 

 

En abril de 1958 durante el gobierno del Presidente Camilo Ponce Enríquez y por pedido de su 

Ministro de Obras Públicas, Sixto Durán Ballén, se emite un decreto de emergencia para la 

creación de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

A medida que avanzamos comenzamos a descubrir que el puerto que de Guayaquil maneja 

alrededor del 80% de la carga total a nivel nacional. Santiago de Guayaquil se destaca entre 

las ciudades ecuatorianas. El puerto de la ciudad es uno de los más importantes de la costa 

del Pacífico oriental. El 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, 

ingresando el 83% de las importaciones.  

 

En el 2007 se cambio el nombre al puerto por “Libertador Simón Bolívar” y se puso en marcha 

la concesión del Puerto de Guayaquil, con la cual se pretendía principalmenteasegurar un 

servicio portuario especializado, eficiente, confiable, en condiciones adecuadas de calidad, 

seguridad y de preservación del medio ambiente, al menor costo para el usuario final, 

favoreciendo de esa forma la competitividad del Puerto y el desarrollo del Comercio Exterior del 

Ecuador.  
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“La Concesión que se licito consistió en el uso y explotación integral de las Terminales de 

Contenedores y Multipropósito del Puerto de Guayaquil por un único Concesionario, por el 

plazo de 20 años, el cual comenzará a correr a partir del día del inicio de la explotación por 

parte del Concesionario y de acuerdo con las condiciones establecidas en estas Bases y en los 

demás Documentos Licitatorios. 

FUENTE: Publicación de Katiuska Vallejo “Análisis Económico de Concesión del Puerto de 

Guayaquil y su Impacto al Comercio”  

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1278 
 

 

 

Ecuador adopto el modelo Internacional conocido como LANDLORD-PORT o puerto 

propietario. De acuerdo a la resolución “No. 021/95, adoptada por el Consejo  Nacional de la 

Marina Mercante y Puertos el 14 de agosto de 1995, mediante la cual dicho organismo  aprobó el 

“Modelo Portuario Ecuatoriano y el Cronograma de Trabajo del Plan de Acción para la 

Modernización de los Puertos Ecuatorianos”.  

 

Entre las ventajas que trajo la concesión se encuentran que la empresa “ICTSI”  estará a cargo 

del desarrollo, el mantenimiento y las operaciones de dos de las tres terminales del puerto por los 

próximos 20 años, administrando  las terminales de contenedores y multipropósito. 

 

El 90 % de las inversiones en Ecuador es realizado en puertos de Guayaquil y esto bordea a 100 

millones para comienzos del 2008. 

 

Los puertos privados de Guayaquil comienzan a tener alianza con almacenes temporales 

expulsados del puerto principal por la Autoridad Portuaria de Guayaquil.  

Es el caso de Bananapuerto que a partir del 2008 comienza alianza estratégica con Aretina el 

mismo que ayudaría con el desarrollo y explotación de los servicios portuarios, esto implicaría 

inyecciones de capital.  

 

Ya para el 2009 todos los puertos privados siguen apostando en la inversión de sus instalaciones, 

el mismo que supera a más del 10 % después de que se postuló la concesión. 

Entre el 2008-2010 podemos encontrar oferta de servicios adecuados, precios competitivos y de 

agilidad de trámites entre los terminales privados.  
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BANAPUERTO, FERTISA los cuales están ubicados en el Estero Salado ambos con una 

capacidad instalada para manejar 164.000 TEUS y 30.000 TEUS respectivamente en forma 

anual. Adicionalmente también existe el terminal TIMSA que está localizado en el rio Guayas 

que mueve contenedores, carga general y al granel. 

 

FERTISA es un Terminal Portuario que se encuentra localizado al Sur de la ciudad de 

Guayaquil, sobre el Estero del Muerto al final de la Av. San Juan Bosco, ingresa al negocio 

portuario de forma independiente y autónoma como empresa privada desde el año 1997 con la 

inversión en un sistema de bandas transportadoras para la carga de exportación de Banano. 

 

Banapuerto se Inició con una inversión de 30 millones de dólares en la que se construyó el 

Puerto Bananero o Bananapuerto de la multinacional Dole, está ubicado en la Isla 

 

Trinitaria, al final de la avenida Los Ángeles, en el kilómetro 5 sobre la vía Perimetral, al sur de 

la ciudad. 

 

Este puerto privado tiene un muelle de 10.000 metros cuadrados (m2) de área con dos 

atracaderos y 112.000 m2 de área de terminal. Pertenece a la compañía Dole Foods. Tiene un 

espacio de 5.000 m2 de bodega para el manejo de frutas y un lugar para almacenar más de 1.500 

contenedores de 40 pies. 

 

Ahora bien la compañía Terminal Portuario de Guayaquil o TPG, empresa en la cual se enfoca el 

estudio, es un puerto privado.  

 

En julio del año 2006 empieza la operación del puerto, con las debidas autorizaciones de las 

entidades de control correspondientes. 

Las instalaciones están ubicadas al pie del estero Santa Ana, en la isla Trinitaria, muy cerca de la 

vía perimetral (1 Km aproximadamente) y a menos de 2 millas náuticas de Autoridad Portuaria 

de Guayaquil. 
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TPG posee un área total de 103.000 metros cuadrados y tiene una capacidad dinámica de 

200.000 boxes. Cuenta con personal técnico experimentado. Esto garantiza la calidad de sus 

servicios. Dirección: Av. Los Ángeles, Vía Perimetral - Isla Trinitaria, Calle 51 S.O. y 4º P.T. 30 

S.O. Guayaquil - Ecuador - Sudamérica  

 

Con el pasar de los años TPG logro mejorar su posición en el mercado, pasando a ser la segunda 

compañía con mayor manejo de carga, consolidándose como una de la mejores, y siendo la 

segunda empresa después de CONTECON. 

 

RECOMENDACIONES 

 

En el desarrollo de este estudio logre comprender la importancia tanto para el país como para la 

ciudad de Guayaquil, de su puerto y de los puertos privados, la inversión extranjera siempre es 

un objetivo que se debe tener en cuenta y al cual se le debe prestar mucha atención, asegurando 

las condiciones más favorables posibles. 

 

Mi recomendación va enfocada a la nacionalización y despacho de la carga descargada en los 

puertos es el tema de preocupación de cada una de las terminales temporales aduaneros. 

 

El despacho de cada carga se liga de acuerdo al proceso aduanero que esto conlleva,es decir 

depende en gran parte al trato que la Aduana le da a la carga para que esta a su vez sea 

nacionalizada.  

 

La nacionalización por parte de la Aduana se da en un tiempo ya previsto por el dueño de la 

carga,la preocupación nace en su despacho y la facilidad que da el terminal para que se lleve a 

cabo. 

 

Una debilidad para TPG ya que es este punto presenta falencias y ciertos retrazos. 

 

En los puertos competentes  las grúas portacontenedores son utilizadas solo para transportar la 

carga a la  zona de despacho  y de allí unas grúas especializadas denominadas RTG  capturan la 
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carga  para la ubicación en la plataforma del camión. Esta operación especializada es programada 

y de esta manera los camiones no ingresan a las pasarelas del terminal y no causan congestión. 

 

La programación del despacho se gestiona con las facilidades que la Aduana le da al terminal 

indicando la carga que ya esta nacionalizada y se finaliza con la facturación de la misma. 

 

Programación de despacho = carga nacionalizada + facturación de valores generados por la 

carga. 

 

La ecuación descrita nos facilita el entendimiento de la programación que se llevaría acabo para 

el despacho de la unidad y sumando las grúas RTG que se irían a adquirir, se presume que el 

tiempo de despacho de una carga nacionalizada sería no mas de 40 minutos tal como se dan en 

los terminales aduaneros con mayores estandares  en el pacífico sur. 

 

Con estas grúas todo despacho podría ser trabajado bajo programación, la operación sería de 

menos tiempo, y de esta manera disminuye las desventajas operacionales del terminal. 

 

Con la programación de despacho de la carga, cada cliente lo único que se preocuparía es en 

cancelar todos los valores generados en el terminal. 

 

Así mismo desde el punto de vista económico es sumamente positivo que haya cada vez más 

inversión extranjera en el país, que se creen nuevos empleos que mejoren la calidad de vida de 

los ecuatorianos. 

 

Así mismo a parte de la inversión y la creación de empleos con salarios dignos, se debe también 

exigir a las compañías extranjeras grandes y con cierto volúmenes de ingresos, que no solo 

cumplan a cabalidad con todas las obligaciones legales en cuanto a impuestos, pagos de tributos 

y condiciones laborales dignas, sino que también creen programas sociales, que generen un 

cambio positivo en el entorno en el cual se desempeñan.  
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