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El presente trabajo está dedicado a reconocer a las decenas de mujeres y 
hombres que día a día se esfuerzan por llevar adelante el crecimiento sostenido 
de la actividad portuaria del Ecuador. 

APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



* 

 vive en independencia
*Guayaquil

·. * *

--  - --- ---- -



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

Sergio Murillo Bustamante
Presidente de ASOTEP

Pertenecer como Director de ASOTEP por más de una década y tener el honor de 
presidirla ya por más de 7 años en diferentes períodos que he tenido la fortuna de 
dirigir, no han dejado más que un cúmulo inconmensurable de memorias agradables, 
otras que no se pueden calificar como tales, pero que si no se las hubiese atravesado 
junto al gran equipo humano de nuestros asociados, no habrían configurado el gramaje 
que los puertos privados hoy tienen y mantienen para el sostén de la competitividad del 
sector portuario nacional, redundando en nada más que beneficios a nuestro comercio 
exterior, ansiado y bien cimentado en la libre competencia.

Y es que no han sido años fáciles, no todos han remado en la dirección que el sentido 
común y el buen corazón demandan para con nuestro país; sin embargo, al llegar 
hasta aquí, solo nos importan los que sí lo hicimos, como todos los que integramos la 
familia de ASOTEP y por supuesto muchos aliados importantísimos del sector público 
y privado, que no es el momento de listarlos, pero que al leer estas líneas, quienes 
estaban del lado del país, sabrán identificarse plenamente.

Mi profundo agradecimiento a todos los que remamos en esa dirección; hemos llegado 
hasta este gran sitial que hoy ocupan los puertos privados. Pero este no es el final, es 
una estación más del gran viaje que no concluirá con nosotros; vendrán de seguro más 
hombres y mujeres que remen en la dirección del bien para nuestro país y en ellos 
quedará esta honrosa y gratificante tarea.
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Como un tributo a Guayaquil, en el Bicentenario de su Independencia, Asotep 
publica su "Memoria de Puertos Privados", que incluye los inicios de la industria 
portuaria hasta su posición actual, el marco legal que sustenta a la inversión 
nacional y extranjera en terminales portuarios privados, su impacto y aporte para 
la economía y registra grandes hitos portuarios vitales para el fortalecimiento 
de la industria marítima portuaria, para la competencia y competitividad del 
comercio exterior ecuatoriano. 

Guayaquil, ciudad puerto, por su constante desarrollo y evolución es el principal 
eje económico y motor del comercio, la industria y servicios de Ecuador. El 
puerto transfiere el 85% del volumen de la carga no petrolera del país y más del 
90% de contenedores, debido principalmente al gran flujo de carga que genera 
su hinterland. 

El puerto de Guayaquil está por encima de sus pares de la región. Por el volumen 
de contenedores transferidos es séptimo en Latinoamericana; y, en la costa 
oeste sudamericana es tercero en volumen total, segundo en conectividad 
mari'tima y número uno en la generación de carga propia. 

El posicionamiento en el ranking portuario regional que ha alcanzado, se 
debe al volumen de carga, al alto nivel de eficiencia y productividad en la 
transferencia que caracteriza a nuestros terminales, y principalmente haberse 
preparado oportunamente para estar acorde a los cambios de la industria 
mari'tima; por lo cual el primer buque Neo Panamax que ingresó a operar en 
puertos ecuatorianos, logró hacerlo en un terminal privado miembro de Asotep, 
en enero de 2020, como parte del acto inaugural del dragado de profundización 
del canal de acceso. 

El 2020 es y será un año indeleble para nuestro mundo; sin embargo, desde 
nuestro gremio continuamos con optimismo y la firme convicción de seguir 
aportando al engrandecimiento del Ecuador. 

lliana González 
Directora Ejecutiva de ASOTEP 
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EVOLUCIÓN DE NAVES ARRIBADAS EN GUAYAQUIL

En 1882 buques como el
Chimborazo, Lautaro,
Bolívar entre otros, eran
parte del paisaje de la
ciudad.

TRB: 800 
Eslora: 44.50 metros

Buques multipropósitos que
comenzaron a transportar
contenedores desde su
invento en la década de los
50.

TRB: 1672 
Eslora: 83.77 metros

TRB: 78.058
Eslora: 166 metros

TRB: 151.051
Eslora: 368 metros

1822 1840 - 1940 1950 2020

Los buques a vapor vivieron
su época dorada entre 1840 y
1940, cubriendo rutas a
Guayaquil y poblaciones como
Daule, Babahoyo, Naranjal, la
Isla Puná, Posorja o Sta. Rosa.

Buques portacontenedores 
Neo Panamax. Operó por 
primera vez en enero/2020 
en el Terminal Portuario de 
Guayaquil (TPG)

12
APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

CAPÍTULO 1 - ORÍGENES PORTUARIOS

“Ciudad cosmopolita, hogar fecundo. 
Entre dos aguas, marco de tu casa. El 

Guayas eres tú dándote al mundo
y el mundo es el salado que te abraza”

Estas líneas son parte de la popular canción “Guayaquil, Pórtico de Oro”, compuesta en 1940, música 
de Carlos Aurelio Rubira Infante (+) y letra de Pablo Hanníbal Vela Egüez (+). En ellas se reflejan lo 
que significa nuestro río Guayas, sus canales y esteros para los guayaquileños.  

Podríamos decir, que los orígenes portuarios de Guayaquil, se remontan a la cultura Huancavilca, 
una de las más antiguas de esta región, se desarrolló en el sector litoral del Ecuador, conocido 
actualmente como Provincia del Guayas; por lo cual, en todas las épocas, Guayaquil ha sido el puerto 
principal del Ecuador.  

Según el historiador guayaquileño, Efrén Avilés Pino, en su obra Enciclopedia del Ecuador, corría 
el siglo XVI y Guayaquil alcanzó la fama de ser el mejor astillero de América, ya que tenía lazos 
comerciales con todas las regiones de la Costa del Pacífico. El historiador español, Dionisio de 
Alsedo, aseguró que fue “el mayor astillero que hubo en las Indias”

En la tesis denominada “LA MAESTRANZA DEL ASTILLERO DE GUAYAQUIL EN EL SIGLO XVIII”, 
de María Luisa Laviana Cuetos, profesora de “Historia de América” de la Universidad de Sevilla, 
se señala que, desde la colonia, se tienen muy buenas noticias sobre la construcción -en los 
astilleros guayaquileños- de las primeras embarcaciones que navegaron en las rutas del Pacífico 
desde México hasta Chile; su centro de construcción y reparación de naves fue en la isla Puná, tan 
significativo, que fueron muchísimos los galeones y naves ahí construidos, incluso, navíos destinados 
a fortalecer la armada de guerra española. Entre otros, los principales galeones que se conocen en 
nuestra historia son:

LA INDUSTRIA DE LOS ASTILLEROS

Fuente: Enciclopedia del Ecuador
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-1583.- El Galeón “San Pedro y San Pablo” y el “Apóstol Santiago” de 400 toneladas.

-1600.- El “Visitación” que fue destinado a Capitana y el “Jesús María” de 350 toneladas,
que fue destinado como nave Almiranta .

-1605.- El “San José” de 400 toneladas, y el “Santa Ana” de 350 toneladas.

-1617.- “Nuestra Señora de Loretto”; y, el patache “San Bartolomé”.

-1618.- Los galeoncetes “San Felipe” y “Santiago”, los pataches “San Bartolomé” y “San
Francisco”.

-1623.- El galeón “San Diego”.

-1632.- El “Nuestra Señora de la Antigua” de 200 Toneladas, ordenado por el conde
de Chinchón.

-1646.- “El Santiago”, con 50 cañones, el mismo que serviría de almiranta; y “La limpia
Concepción” de 50 cañones también, usado como capitana y naufragado en 1654
frente a las costas de Chanduy.

-1659.- El “Nuestra Señora de Guadalupe” y el “San José”.

-1680.- Se termina de construir el “San Lorenzo” de 20 cañones.

“Guayaquil es el mejor astillero que se conoce en toda la costa del mar Pacífico, tanto por la abundancia y calidad incomparable de sus maderas como 
por su calidad sobresaliente y comodidad admirable para construir los buques, siendo el único en donde se pueden fabricar navíos destinados a la 
guerra y para el comercio” Jorge Juan y Antonio de Ulloa, “Noticias Secretas de América (1746).”

Grabado del “San José” 
Fuente: www.galeonsanjose.org

1 f. Nave en la que iba el almirante o el jefe de una armada, escuadra o flota. U. t. c. adj
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Los astilleros, la gran actividad productiva y comercial, así como el incremento 
del tráfico en el río Guayas, gracias a sus afluentes (río Babahoyo y río Daule), 
facilitaron que Guayaquil se convierta en puerto de tráfico internacional, 
creándose en 1770, la Capitanía del Puerto de Guayaquil, estableciéndose 
varias compañías extranjeras en Guayaquil.

A inicios del siglo XX, el puerto de Guayaquil de manera oficial estaba a 
orillas del río Guayas a la altura del barrio Las Peñas, hasta lo que hoy es la 
calle Olmedo, con muelles a lo largo del Malecón para el arribo de naves y el 
desembarque y embarque de mercaderías especialmente de banano, cacao y 
café, donde también funcionaban las bodegas y oficinas de la Aduana.

Muelles en el río Guayas. (1900)

Muelles para embarcaciones fluviales (1937)

LOS PRIMEROS MUELLES DE GUAYAQUIL
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     CAPÍTULO 2 - ACTIVIDAD PORTUARIA EN LAS DÉCADAS DEL 60 Y 70

En 1950, por la evolución de las naves, se iniciaron los análisis para construir 
muelles de mayor envergadura; los esteros del sur de la ciudad privilegiaban esa 
zona como ubicación idónea para un nuevo puerto, acogiéndose el proyecto del  
Capitán de Navío Luis E. Jarrín (+). 

En abril de 1958 el Presidente Camilo Ponce Enríquez emite el Decreto para la 
creación de la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), y construcción del Puerto 
Marítimo, conocido en el argot popular en esa época como “Puerto Nuevo”.

La empresa Palmer & Baker realizó los estudios definitivos del Puerto Marítimo 
y la compañía Raymond International tuvo a cargo su construcción, desde los 
muelles, cimentaciones de las esclusas del Canal de la Unión y la vía de acceso 
(Av. 25 de Julio); el financiamiento de 13 millones de dólares fue otorgado por el 
Banco Mundial.

En enero de 1963, en la presidencia de Juan X. Marcos, se inauguró el “Puerto 
Nuevo” con el arribo de la nave “Ciudad de Guayaquil” de la flota Mercante 
Grancolombiana S.A.

La administración y operación del puerto era efectuada directamente por el Estado 
a través de la APG; sin embargo, las operaciones de estiba y desestiba de la carga 
en los buques de tráfico internacional era realizado por sindicatos de estibadores 
de las líneas navieras. Atraque en APG de la nave “Ciudad de Guayaquil” 

de la compañía Grancolombiana. (1963)

INVERSIONES DEL ESTADO: CONSTRUCCIÓN DEL “PUERTO NUEVO”
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Desde esa época el tránsito de las embarcaciones hacia las terminales portuarias, estatales y privadas del Puerto de Guayaquil se hace a través de un brazo 
natural conocido en su primer tramo como Canal del Morro de 10,8 millas náuticas (20 Kms) y un canal interno de 40 millas náuticas (74 Kms) que en su cercanía 
hacia Guayaquil se lo denomina Estero Salado. 

En su ingreso a Guayaquil, este canal tiene diversas ramificaciones, hasta el área del antepuerto de los terminales, tales como los Esteros Santa Ana, Del Muerto, 
Cobina y el propio Estero Salado. Hasta el año 2019, los buques podían navegar en marea alta con un calado de hasta 9,75 metros. 

CANAL DE ACCESO AL PUERTO MARÍTIMO DE GUAYAQUIL
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En el año 1964, inició operaciones el terminal portuario Fertilizantes Ecuatorianos 
S.A. “Fertisa”, en la ribera del estero Del Muerto al sur de Guayaquil.  Terminal 
portuario privado especializado en el manejo de fertilizantes, construyéndose 
entre sus principales instalaciones una planta de ácido sulfúrico, planta de 
fertilizantes, planta de ácido fosfórico y tanque de amoniaco, con lo cual pasaron 
a servir de manera muy importante a todo el sector industrial y agrícola del país.

Fertisa, en conjunto con las terminales portuarias fluviales de tráfico internacional 
que operaban en el Río Guayas,  se convirtieron en importantes aliados para el 
comercio exterior del Ecuador al operar empresas que atendían principalmente 
carga general y carga al granel de sólidos y líquidos; se destacan, terminales 
como: Ecuagran, QC Terminales Ecuador (Ex SIPRESSA y Ex Vopak Ecuador), 
Industrial Molinera, Ecuabulk (Ex Molinos del Ecuador), entre otros.; lo que permitió 
la transferencia de carga al granel como aceites vegetales y minerales, y otros 
químicos y fertilizantes. 

Fertilizantes Ecuatorianos S.A. “Fertisa”, Estero Del Muerto (1964)

Sipressa, Rio Guayas (1970)

INVERSIONES PRIVADAS: CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES PORTUARIOS PRIVADOS

18
APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

CAPÍTULO 3 - MODERNIZACIÓN PORTUARIA

La modernización de los puertos estatales (Autoridades Portuarias – AP’s), surge en Latinoamérica 
en la década del 80, la deficiente administración y operación de los puertos estatales, exceso de 
sindicatos, trabas y demoras en la atención de las naves y un equivocado sistema unificado de 
tarifas para todos los puertos en un mismo país, afectaban la competitividad del comercio exterior, 
por lo cual los Gobiernos deciden emprender en procesos de modernización.  

Esta realidad se reflejó también en los puertos estatales ecuatorianos (AP’s). En Guayaquil, el “Puerto 
Nuevo” inaugurado en 1963, vio afectada su continua operación por problemas de corrupción, falta 
de mantenimiento de su infraestructura, instalaciones, equipos y maquinarias, y el alto costo de 
la mano de obra sindicalizada; y, por el dominio portuario que ejercían, paralizaban la operación 
portuaria, encareciendo la recalada de los buques de tráfico internacional y de la transferencia de la 
carga, afectando a las líneas navieras, exportadores e importadores. 

Ecuador, a pesar de ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones, se alineó a los cambios 
experimentados en la región en diciembre de 1993 cuando el Gobierno Nacional promulgó la Ley 
de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la 
iniciativa privada.

Instalaciones internas APG (1995)

AL RESCATE DE LOS PUERTOS ESTATALES
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Fertilizantes Ecuatorianos 
S.A. “Fertisa”, Estero 

Del Muerto (1964)

La Ley de Modernización (1995), define el modelo de delegación de las Autoridades Portuarias, en una 
primera etapa, la de permisionamiento, la gestión del puerto con la obligación de que los operadores 
portuarios que calificaban para la prestación de determinados servicios realicen nuevas inversiones, 
mejoras en instalaciones y equipamiento portuario, habilitándolas para su posterior concesión a un 
operador privado. 

La máxima autoridad del Ecuador que lideró el proceso de modernización portuaria fue el Consejo 
Nacional de Marina Mercante y Puertos (CNMMP), organismo adscrito al Ministerio de Defensa; la 
consigna fue clara: desarrollar los servicios de la industria portuaria y hacerlos eficientes, seguros y 
competitivos. 

El CNMMP aprueba el modelo portuario ecuatoriano y el cronograma de trabajo del “Plan de Acción 
para la Modernización de los Puertos Ecuatorianos”; la infraestructura  permanece  en  poder  del  
estado, pueden darse en concesión zonas del puerto en  función  de la demanda y características 
del mercado los muelles serán de uso público y administrados por la autoridades portuarias  o ente 
administrador del puerto, excepto en casos especiales todos los servicios al buque, a la carga y 
servicios complementarios se entregaran a la iniciativa privada

La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER), bajo el amparo de la Ley de 
Modernización, expidió el Reglamento de Servicios Portuarios para Puertos Comerciales Estatales del 
Ecuador el 23 de julio de 1996.  

En paralelo, tanto APG, como las líneas navieras de tráfico internacional, de manera individual, iniciaron 
las negociaciones para la liquidación e indemnización de los sindicatos, lo que culminó antes del año 
2000. Esta acción se sumó como un factor positivo para asegurar la continuidad de las actividades 
portuarias. 

CONSEJO  NACIONAL DE L A M A R IN A MERCANTE Y
 P

UE
RT

OS
 

REPUBLICA DEL ECUADOR ••

LA DELEGACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS DE LAS AP’s A LA INICIATIVA PRIVADA
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En 1995, la deficiente operación en los 8 muelles de APG, hicieron que su tasa de ocupación sobrepasara el índice 
internacional estándar de 75%; por lo que en  convenio con el Gobierno de Japón y la Agencia de Cooperación 
Internacional (JICA), APG decide realizar un estudio para proyectar el incremento de infraestructura portuaria que 
demandaría Guayaquil, por ser el principal puerto del Ecuador; determinándose que al movilizar el 80% de la carga 
nacional se requerían, para 2010, mínimo 13 muelles para el tráfico internacional.  

A partir de 1997, las delegaciones a la empresa privada se iniciaron con autorización y luego con permiso, bajo condiciones 
de precariedad, para el uso de patios de contenedores, bodegas, terminal de carga general, frutas y graneles del puerto 
estatal comercial; esto atrajo la participación del Grupo SAAM de Chile, el Grupo Dole de Estados Unidos e importantes 
grupos económicos nacionales como el Grupo Wong y Grupo Noboa. 

El Vicealmirante (SP), Fernando Donoso Morán, lideró la modernización portuaria del Ecuador desde la presidencia del 
Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos (CNMMP), por ello, muchos actores del sector lo recuerdan como el 
“Padre de la modernización portuaria”, liderando, entre otras, las siguientes actividades: 

1. Delegar los servicios portuarios al sector privado, liquidación de sindicatos de las cuatro autoridades portuarias.
2. Ajustar la legislación ecuatoriana a este nuevo panorama, creando varias categorías para la prestación de servicios

portuarios como operadores portuarios de carga, de buque y servicios conexos.
3. Establecer varias etapas para la delegación de infraestructura portuaria, primero en arrendamiento, luego bajo

modalidad de permisionamiento y finalmente en concesión.

LA DÉCADA DEL PERMISIONAMIENTO EN LOS PUERTOS ESTATALES

EL CNMMP IMPULSOR DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS AP’s
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¿Antes de iniciar el proceso de modernización cómo se encontraba el puerto de Guayaquil?

Todos piensan que la situación que se experimenta ahora es la que se vivía en ese entonces. En el año 1995, los 
sindicatos dominaban los puertos, prácticamente boicoteaban las actividades portuarias, si no querían trabajar no lo 
hacían, se paralizaban y punto, y los buques afrontaban un tiempo de espera excesivo.

El puerto de Guayaquil recibía sanciones por demoras, no había eficiencia, primaba la corrupción y por eso se ideó el 
plan de modernización. La primera etapa de la delegación de los servicios a la iniciativa privada generó eficiencia y 
reducción de costos fortaleciéndose posteriormente con su concesión. En 1999, entró Andipuerto como concesionario 
de muelle de graneles y en el 2007 Contecon, quienes entraron a competir con alrededor de 12 puertos privados.

¿Uno de los fines del plan de modernización fue eliminar la monopolización de los servicios?

Definitivamente sí, la prestación de los servicios estaba concentrada en la entidad para lo cual se habían formado varios 
grupos sindicales. Un primer paso fue la delegación a operadores privados de forma precaria (corto plazo). El puerto 
no lograba atraer mayores inversiones para la ampliación en infraestructura, porque el permisionario tenía un permiso 
temporal que se renovaba cada seis meses o al año. En ese lapso, APG no otorgaba seguridad jurídica para invertir en 
el largo plazo, mientras los otros puertos de la región crecían. 

¿Luego de poner en marcha el plan de modernización en la década del 90, los puertos privados generaron 
competencia y eficiencia? 

Algunos puertos privados ya existían; los puertos privados para naves de alto calado se crearon justamente por la 
ineficiencia e inoperancia de la APG, pero hasta que se desarrollaran no constituían una verdadera competencia para 
Contecon, los principales en desarrollarse fueron Bananapuerto y TPG en la Isla Trinitaria a orillas del Estero Santa Ana 
y Fertisa a orillas del estero Del Muerto. Ahora, si existe una competencia que obliga a los actores portuarios a bajar la 
permanencia de los buques y reducir costos.  

VALM (SP). Fernando Donoso M.

Expresidente del CNMMP
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APG Instalaciones etapa de Permisionamiento (2006)

Para el doctor José Modesto Apolo Terán, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, durante la 
Década del Permisionamiento de APG se inició un nuevo capítulo en la prestación de los servicios portuarios, gracias 
al ingreso de varios operadores portuarios privados de carga, cuyas inversiones hicieron posible que se redujeran los 
tiempos de espera de los buques, se agilizara la transferencia de carga y descarga y retorne la seguridad.

Así mismo, puntualizó que otros servicios portuarios fueron delegados al sector privado por APG convocando a 
inversionistas extranjeros para abrir empresas para la prestación de servicios portuarios de remolcadores, que se 
calificarían como operadores portuarios de buques.

“La iniciativa privada ha estado presente desde los inicios de la República, pudiendo afirmar sin temor a equivocarme, que 
sin ella el Puerto de Guayaquil no hubiera alcanzado el nivel de importancia que tiene, para el país y la región. En poco 
tiempo la operación de APG logró alcanzar altos estándares de productividad y eficiencia, delegándose adicionalmente, 
el servicio de practicaje a empresas privadas nacionales, calificados también como operadores portuarios de buques”, 
mencionó el doctor Apolo.
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En paralelo al permisionamiento de los servicios a la carga y al buque que se prestaban en el recinto portuario de APG, esta entidad logró la liquidación de las 
organizaciones sindicales del puerto, mejorándose el mantenimiento de la infraestructura, instalaciones y equipos portuarios, sobre los cuales se concesionó en 
el año 2006.

En este período, los cambios en APG fueron evidentes, gracias a las inversiones que realizaron los permisionarios como Aretina, Ecuaestibas, Transagent, 
OPPAC, SVU, Agmaresa, entre otros. 

“Cada operador privado contaba con personal calificado en operaciones portuarias y aduaneras e implementaron 
sistemas de contabilidad adecuados al sector marítimo.“

Lucy Valencia, Gerente de Operaciones de EXNETSA, Agente Naviero de ONE, experimentó en los inicios de su carrera 
los cambios que produjo la modificación del marco legal portuario a finales de los años 90. Expresó que en este período 
se logró la comunicación directa entre autoridades, navieras y clientes, con lo cual se conoció la realidad requerida para 
mejorar los procedimientos que permitieron darles mayor agilidad y eficiencia a las operaciones portuarias.

“De un promedio de entre 10 y 12 contenedores por hora, pasamos a mover 35 contenedores por hora. Logramos 
triplicar el nivel de eficiencia en la transferencia de contenedores en esa época. Fue un cambio total y beneficioso 
para toda la industria marítima y portuaria del país y para su comercio exterior “ 

Andrés Padilla, Gerente de Operaciones de Aretina, Operador Portuario de Carga, considera que el rendimiento de un 
buque, en aquella época, mejoró en casi un 300%.
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CAPÍTULO 4 - MODELOS DE GESTIÓN PORTUARIA

Según el artículo 4 del Reglamento General de la Actividad Portuaria (RGAP) en la definición del modelo portuario derivado de la aplicación de los criterios de 
delegación y privatización que se establecen en la Ley de Modernización, se indica que los puertos comerciales estatales del Ecuador serán de titularidad 
estatal y se regirán por el modelo internacionalmente conocido bajo la denominación Landlord o puerto propietario, donde las Entidades Portuarias (EP) no 
operarán de forma directa ningún servicio o facilidad y sus funciones se reducirán a la administración, mantenimiento y desarrollo de los puertos, en lo referente 
a sus infraestructuras y espacios de uso común que no estén delegados al sector privado, así como al control del cumplimiento de los contratos celebrados 
con terceros, sin interferir en el desarrollo de las actividades de las personas privadas que en ellos operen o tengan a su cargo la construcción, administración y 
gestión de infraestructuras o espacios, en tanto éstos se realicen dentro del marco legal y contractual en el que se inscriban. 

La administración y gestión portuaria de los terminales portuarios, estatales y privados, que integran el sistema portuario del Ecuador, para el manejo de carga no 
petrolera, en la actualidad se desarrolla bajo los siguientes modelos de gestión:

1. MODELO TOOL PORT

La autoridad portuaria es el ente que gestiona la infraestructura y la superestructura pesada, mientras que las empresas privadas pueden ofrecer servicios 
comerciales, pero siempre con los medios proporcionados por la autoridad portuaria.

2. MODELO LAND LORD

La inversión del Estado realizada en una autoridad portuaria se entregan a un operador privado llamado concesionario, y la constituyen los terrenos, infraestructuras, 
instalaciones, permisos, autorizaciones, red de suministros básicos, determinados equipos portuarios; así como, el negocio en marcha (llave en mano), lo que le 
permite al concesionario que a la firma del contrato tome a cargo la explotación del puerto del Estado y comience a facturar los servicios al buque y a la carga, es 
decir desde el primer minuto del inicio de operaciones.

3. MODELO GREENFIELD

Es un modelo de inversión privada donde un inversionista construye sobre un área en la que no existen construcciones desde cero las instalaciones para la 
puesta en operación de un proyecto, negocio o subsidiario, servicios básicos hasta las autorizaciones y resoluciones para la construcción de muelles, patios e 
instalaciones; inyectando de esta manera divisas a la economía.  
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CONTECON

En el año 2006, APG transfería el 74% del flujo de carga de Ecuador, con este movimiento inició la búsqueda 
de un concesionario.  8 firmas presentaron sus documentos para precalificar al proceso de licitación del puerto 
de Guayaquil; inversionistas y operadores portuarios como: Transagent, Inversiones Cosmos, Sudamericana 
Agencias Aéreas y Marítimas S.A. (SAAM), de Chile; Ictsi (Filipina), Empresas Navieras S.A. (Chile), Consorcio 
AGC-Wilport (Brasil), AP Moeller Finance (Suiza) y Consorcio Corporación América (Argentina). Cumplido todo 
el proceso el único participante que presentó oferta económica fue ITCSI, superior en un 70% a la tarifa 
base del pliego.

En Mayo/2007, la terminal de Contenedores y Multipropósito fue entregada en concesión a ITCSI (Contecon 
S.A.), por un plazo de 20 años para operar 8 muelles (1625 metros), en un terreno de 120 has., infraestructura 
e instalaciones generales, habilitadas para iniciar de forma inmediata la atención a los buques y a la carga; 
y, con un negocio en marcha cuya facturación inicial se estimaba en US$100 millones anuales. La fecha de 
vencimiento de la concesión se fijaba para el año 2027.

REFORMAS AL CONTRATO DE CONTECON

ANDIPUERTO

En abril de 1999, la terminal de graneles de la Autoridad Portuaria de Guayaquil fue entregada a Andipuerto S.A, bajo el modelo Land Lord, por un plazo de 20 
años, concesión que ha tenido varias reformas hasta la presente fecha.

PUERTOS ESTATALES: CONCESIONES MODELO LAND LORD

AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL (APG)

En septiembre/2014, APG aceptó modificar el contrato de concesión, cambiándole a Contecon la modalidad de pago, del canon variable de US$ 10,40/TEU y 
de US$ 0,50/TM (por tonelada métrica de carga), por un valor porcentual de 9.5% sobre los ingresos del concesionario; adicionalmente, APG entregó 21 has. de 
terreno para la operación de Contecon. 

En octubre/2019, APG aprueba una nueva modificación al contrato de concesión y el Estado le amplía el plazo por 19 años 5 meses, esto es, hasta el 31 de 
diciembre de 2046. Con 8 años de anticipación, al vencimiento de la concesión, se produjo dicha ampliación, casi por el mismo periodo del contrato original, sin 
que se convoque a concurso público.    
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EL RECONOCIMIENTO A LA COMPETENCIA PORTUARIA EN LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DEL ESTADO

El Estado ecuatoriano en el contrato de concesión con Contecon reconoce en la cláusula 9 como obligación contractual del concesionario respetar la competencia 
portuaria: 

9.3 Adicionalmente el concesionario reconoce y acepta que existirá libre mercado y competencia para la operación portuaria en la República del Ecuador y durante 
el curso de la Concesión de las TCM, debiendo coexistir con otros puertos comerciales competidores en virtud de lo dispuesto en la Ley de Modernización y 
las demás disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias sobre la materia, declarando expresamente que no se le ha otorgado exclusividad regulada 
alguna en virtud del presente Contrato. 

9.4 Por tanto, la Concesión de las TCM se desenvolverá bajo el régimen de libre competencia con todos los puertos y terminales privados y públicos que 
actualmente se encuentren en funcionamiento y que en el futuro pudieran existir, dentro de la jurisdicción de APG. APG no garantiza ni asume obligación o 
compromiso alguno con el Concesionario respecto de las variaciones a la demanda que pudieren generarse en las instalaciones que integran la Concesión, 
durante el curso de las mismas, ni sobre el pago de los Usuarios o clientes de ésta al Concesionario”.

9.5 Con estas precisiones se señala que, durante todo el Plazo de la Concesión, no existirá ningún derecho a reclamación, ni requerimiento de compensación o 
indemnización, ni demanda por ruptura del equilibrio económico-financiero y su esquema por parte del Concesionario por la existencia y funcionamiento de otros 
puertos o terminales competidores, por las autorizaciones para nuevas operaciones por parte de los mismos, o por la autorización para la instalación de nuevos 
puertos o terminales”.

OTRAS DELEGACIONES DE APG

En el 2016, el Gobierno Nacional y APG, bajo el amparo de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, autorizaron la construcción de un 
puerto a DP World en Posorja, por un plazo de 50 años, otorgando el incentivo del pago escalonado de las contribuciones al Estado, 1% (hasta el año 15), 2% (hasta 
el año 30), 3% (hasta el año 45) y el 5% a partir del año 46.   
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APM: El modelo de gestión portuaria que ha seguido APM es el de Land Lord. En diciembre de 2016, por segunda vez, se concesionó al único oferente, AGUNSA, 
que constituyó la empresa Terminal Portuario de Manta (TPM); recibió del Estado terrenos, muelles, canal de acceso, infraestructura e instalaciones, además, del 
negocio en marcha, por un plazo de 40 años, sumando a ello los incentivos tributarios de la Ley APP. 

APPB: El modelo de gestión portuaria que ha seguido APPB es el de Land Lord. En agosto de 2016, se concesionó al único oferente YilPort Holding (YilportEcu 
S.A). Yilport recibió terrenos, muelles, canal de acceso, infraestructura e instalaciones, además, del negocio en marcha, por un plazo de 50 años; sumando a ello 
los incentivos tributarios de la Ley APP.

APE: En el 2004, se concesionó al Consorcio Puerto Nuevo Millenium, contrato que fue cancelado en el año 2007 y que concluyó con la devolución de las 
instalaciones el 15 de julio de 2010. Actualmente es administrado y operado directamente por la APE, con participación de operadores portuarios. El modelo de 
gestión portuaria que sigue en la actualidad APE es el de Tool Port. 

OTRAS AUTORIDADES PORTUARIAS

LEY APP 

En diciembre 2015 se publicó la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera Los 
concesionarios de los puertos estatales que suscribieron contratos de concesión a partir de 2015, consistentes en: exoneración del 
Impuesto a la Renta por 10 años, exoneración del Impuesto de Salida de Divisas y de tributos al comercio exterior.  

La Ley solo beneficia a empresas que se constituyan a partir de su vigencia, aunque presten el mismo servicio de las preexistentes, 
distorsionando la competencia.  Recibieron este beneficio DP World, Agunsa (TPM) y Yilport.
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Según el artículo 28 del RGAP, las personas del sector privado que ostenten concesiones de playa y bahía para la construcción y operación de terminales portuarios 
privados deberán someterse a lo dispuesto por el CNMMP y la Autoridad Portuaria Nacional, en materia de regulación y control de la actividad, aplicación de los 
principios de la Política Portuaria Nacional y demás competencias de estos órganos que les afecten. Asimismo, estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
y regulaciones de cuantos órganos del Estado tengan competencia en su actividad, entre otras, las obligaciones aduaneras, fiscales, ambientales o municipales.

Deberán actuar en régimen de leal competencia de mercado y cumplir con las exigencias de seguridad, infraestructura, superestructura y equipamiento que se 
determinen por la DIGMER, para la operación de las naves y las cargas. Así como en los aspectos ambientales, con el mismo nivel de exigencia que se establezca 
para los concesionarios de las EP. 

En el modelo Greenfield, el inversionista es responsable de todo el desarrollo de la infraestructura portuaria, sobre un área en la que no existen construcciones, es 
decir, sobre un terreno baldío; se debe gestionar los trámites para obtener desde los servicios básicos hasta las autorizaciones y resoluciones para la construcción 
de muelles, patios e instalaciones, así como las concesiones del uso de playas y bahías.  Los fondos e inversiones del proyecto son totalmente privados, tanto en 
su etapa inicial compuesta de trámites y construcción como en la parte operativa y para esto, pueden llegar a transcurrir entre 3 y 4 años.

Río Guayas: Sipressa, Ecuagrán (Guasmo Norte, 1970) Río Guayas: Sipressa, Ecuagrán (Guasmo Norte, 1970) Terminales Portuarios (Isla Trinitaria, 1996)

PUERTOS PRIVADOS: MODELO GREENFIELD
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De acuerdo con la proyección del estudio elaborado por la Agencia de 
Cooperación Internacional (JICA, 1995), Guayaquil, al movilizar el 80% de la 
carga nacional, demandaría un incremento de infraestructura portuaria en 
mínimo 13 muelles para el tráfico internacional; en el caso de terminales de 
gráneles no se consideró incrementó porque a la terminal de gráneles de 
APG se sumaban otras 6 que venían operando en la ciudad.   

Al 2020, el 44% de los muelles containeros corresponden a inversiones 
ejecutadas por los asociados de Asotep, el 29% a muelles multipropósitos; 
y, el 86% de las terminales de gráneles a puertos privados de la ciudad

INFRAESTRUCTURA  PORTUARIA: AYER Y HOY

CALADO
(metros)

MUELLES

GRÚAS 
STS

TOMAS 
REEFER

VSVSAño 1995 Año 2020

Canal Marítimo 9,75

Canal Fluvial 6,50

Estudio APG/JICA 
(Proyección para Guayaquil 2010) 13

Canal Marítimo
Canal Fluvial

12,50 – 13,00
7,20

APG 

APG/CONCESIONARIOS 10

1 6PUERTOS PRIVADOS

APG/CONCESIONARIOS 5.889
PUERTOS PRIVADOS 3.000

APG/CONCESIONARIOS
12
11

PUERTOS PRIVADOS

% PARTICIPACIÓN 
ASOCIADOS ASOTEP

52%
Muelles Containeros

LONGITUD MUELLES
CONTAINEROS

(metros)

APG/CONCESIONARIOS 1.168 m.

1.130 m.PUERTOS PRIVADOS
APG 555 m.

49%
Longitud de muelle

38%

34%

2  Boletines Estadísticos SPTMF y web Terminales Portuarias
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Los Puertos Privados se rigen bajo el marco legal que regula y controla toda la actividad marítima, portuaria y aduanera del Ecuador; y, además de los Convenios 
y Normas Internaciones para la operación de los buques en tráfico internacional; así como el marco legal3  y reglamentario a los que están obligados todas las 
empresas que operan en el país. 

La construcción y operación de los puertos privados en el Ecuador, bajo el modelo de gestión “Greenfield”, se maneja y sustenta en el siguiente marco legal:

CÓDIGO DE POLICÍA MARÍTIMA

El Código de Policía Marítima promulgado en agosto de 1960, que establece la concesión de Playas y Zonas de Bahía en su Título III, cuya competencia estuvo a 
cargo del Ministerio de Defensa Nacional; y, trasladada a la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial en el año 2007.

El Reglamento del Código de Policía Marítima denominado, en sus inicios, como “Reglamento de Trámites en la Dirección de la Marina Mercante y Capitanías de 
Puerto de la República” y sus posteriores reformas que contemplan la concesión permanente de Zona de Playas para la construcción de Puertos y Terminales 
Portuarios con fines comerciales; dicho reglamento posteriormente fue sustituido por el Reglamento de la Actividad Marítima, que en su Capítulo XIV Art. 134, 
define la Concesión de las Zonas de Playa y Bahía con carácter de permanente para la construcción de muelles y terminales, siendo requisito fundamental la 
presentación de las escrituras de los terrenos ribereños de propiedad del solicitante.

LEY GENERAL DE PUERTOS

La Ley General de Puertos (LGP) promulgada en la década del 70, establece que aquellas personas naturales o jurídicas, privadas o públicas que hayan obtenido 
previamente la concesión permanente de Zona de Playa y Bahía, obtendrán del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, de acuerdo con el Art. 4, literal 
c), la autorización para construir con propósitos comerciales, instalaciones portuarias o terminales marítimas o fluviales. En esta misma Ley, en el Art. 8, literal b), se 
establece las contribuciones que deberán pagar al Estado los Puertos Privados, esto es el 5% de los ingresos totales por los servicios al buque y la carga. 

El procedimiento de pago del 5% se definió en la Res. No. 497/95, publicada en enero/96 y reformado en octubre de 2014 mediante Res. No. MTOP-SPTM-2014-
0167-R, incrementando la base de contribuciones en más del 300%. En diciembre de 2019, el ministro de Transporte, emite el Acuerdo Ministerial No. 045 que 
promulga la “Política Tarifaria para el cobro de contribuciones a las instalaciones portuarias autorizadas a operar con fines comerciales y a las entidades portuarias 
creadas por ley y sus concesionarios y delegatarios”, acuerdo con el que eliminan la tabla de contribuciones, y se deja establecido el pago del 5% al Estado sobre 
los ingresos de los terminales portuarios privados. 

   CAPÍTULO 5 - MARCO LEGAL DE PUERTOS PRIVADOS

3  ANEXO “A” COMPENDIO NORMATIVA LEGAL PUERTOS PRIVADOS
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LA POLÍTICA TARIFARIA PARA LAS TERMINALES PORTUARIAS COMERCIALES PÚBLICAS

Pronunciamiento de la Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial en virtud de la publicación del acuerdo 
045:

Con Decreto Ejecutivo No. 8 del 15 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial No. 18 del 8 de febrero del 2007, 
se creó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el mismo que cuenta, entre otras dependencias, con la 
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), institución que, por disposición normativa emanada por 
el presidente de la República, a través del decreto ejecutivo No. 723, tiene a su cargo la rectoría, planificación, regulación 
y control técnico del sistema de transporte marítimo, fluvial y de puertos; y, la calidad de Autoridad Portuaria Nacional 
y del Transporte Acuático, con las competencias, atribuciones y delegaciones en todo lo relacionado con el transporte 
marítimo y la actividad portuaria nacional, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La autorización, habilitación, construcción y operación de terminales portuarios privados asociados a ASOTEP, otorgadas previo a la promulgación de la CRE (2008), 
ratifica entre otras disposiciones, el derecho a la seguridad jurídica y el respeto a normas legales previas, como lo señala el:

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 
por las autoridades competentes.

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán 
en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales 
de la interpretación constitucional.”

Ma. Verónica Alcívar
Subsecretaria de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial
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La  normativa Portuaria vigente que regula  los servicios y actividades a cargo de la Autoridad Portuaria Nacional contempla un tributo (contribución) del 2% (dos 
por ciento) de los ingresos totales, de las entidades portuarias, provenientes del cobro de tasas a la mercadería y a la nave, de tasas específicas y especiales y 
con el 5% (cinco por ciento) de los ingresos totales, provenientes del cobro de tasas a la mercadería y a la nave o de cualquier otro ingreso proveniente del uso de 
las instalaciones portuarias, que percibieren las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas autorizadas para operar puertos o instalaciones marítimas con 
fines comerciales, exceptuase al sector acuícola y pesquero que gestione carga y embarcaciones propias, y no perciba ingresos por el uso de las instalaciones 
autorizadas.

No obstante, la normativa secundaria que por varias administraciones se habían emitido en torno a la regulación y determinación del tributo, se manifestó por 
parte del sector la necesidad de contar con  una política tarifaria para el cobro de las contribuciones a favor de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo 
y Fluvial, con una política clara se permitía expedir normativa tarifaria que limite la discrecionalidad y la incertidumbre que podría  causar la regulación secundaria, 
de tal forma que no se afecte la seguridad jurídica y la necesaria protección que requieren las inversiones en el sector portuario.

En razón de ello en diciembre del 2019, el ente rector del transporte Marítimo emitió la Política Tarifaria para el cobro de contribuciones a las instalaciones 
portuarias autorizadas a operar con fines comerciales y a las entidades portuarias creadas por ley y sus concesionarios y delegatarios, normativa basada en los 
principios constitucionales y la normativa positiva.

La Política Tarifaria está dirigida a las personas naturales y jurídicas autorizadas a operar instalaciones portuarias con fines comerciales y a las Entidades Portuarias, 
sus concesionarios y delegatarios. Aclarando además que las instalaciones portuarias autorizadas al amparo del literal c), del Art. 4 de la Ley General de Puertos 
que operen buques y carga propia, no serán considerados como “fines comerciales”.

Su principal objetivo fue el establecer la forma de pago de las contribuciones, para los concesionarios y delegatarios de las Entidades Portuarias que tributan el 
2%, se regirá por lo dispuesto en sus respectivos contratos, se señaló que los valores de canon de concesión, pactados en los respectivos contratos no podrán 
imputarse a los valores que por contribución deben pagar las Terminales Portuarias a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.

Se estableció que la naturaleza de este cobro es el de una contraprestación que pagan los terminales portuarios a favor del Estado, por el otorgamiento de la 
facultad de prestar el servicio público portuario a terceros.

El cobro de las contribuciones contempladas en la política tarifaria se efectuará sobre los ingresos totales de las Terminales Portuarias, por concepto de la 
prestación de servicios públicos portuarios al buque y a la carga o de cualquier otro ingreso proveniente del uso de las instalaciones portuarias, no 
pudiendo establecerse valores o tarifas presuntivas, ni tablas de valores o rangos mínimos
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Se emite entonces la Resolución NRO. MTOP-SPTM-2020-0043-R el 30 de junio de 2020, en la cual se expide el manual de procedimientos para el cobro de 
contribuciones a las terminales portuarias comerciales públicas.

Se establece para las Terminales Portuarias Comerciales Públicas un término de 5 días siguientes a la fecha de la notificación, para cancelar la orden de pago por 
concepto del tributo. La obligación de pago del 2% y 5% se realizará mensualmente sobre los ingresos totales facturados en el mes de las Terminales Portuarias 
Comerciales Públicas, hasta el 05 del mes inmediato posterior, el reporte mensual de los ingresos totales facturados en relación con los rubros que constan en el 
formulario 104 de la declaración del Impuesto al Valor Agregado del Servicio de Rentas Internas: Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifas diferentes 
de cero, Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifas 0% que no da derecho a crédito tributario, Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifas 0% 
que dan derecho a crédito tributario; y, Exportaciones de servicios y/o derechos.

Aquellas que no cancelen la orden de pago notificada, dentro del término señalado, se le aplicarán los respectivos intereses por mora que se arroje de forma 
automática en el sistema SITOP y/o tesorería de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial; que establece un procedimiento para realizar las 
gestiones de cobro entre otros efectos, no se autorizarán las asignaciones de muelle.

Con el Acuerdo Ministerial 045-2019 y la Resolución Administrativa No. MTOP-SPTM-2020-0042-R publicada en R.O. No. 247 del 16Jul2020, emite la nueva 
“Normativa para la Implementación de la Política Tarifaria para el cobro de contribuciones a las Terminales Portuarias Comerciales Estatales y Privadas”, con lo cual 
regula la normativa pública con el fin de que sus entes regulados procedan a la cancelación de sus haberes bajo la premisa de un hecho generador cierto, plazos 
y condiciones previstas, para la seguridad jurídica y certidumbre del sector.

 LEGISLACIÓN ADUANERA

El Libro V del COPCI (2010), a la Facilitación Aduanera y su Reglamento, resoluciones aduaneras, establecen las obligaciones de los terminales portuarios de 
ser concesionario de aduana como Depósito Temporal (DT). La Res. No. 542 de noviembre de 2011, derogada posteriormente por la Res. 407 de julio de 2018 
establece los requisitos, para la suscripción de los contratos de concesión.  Los concesionarios del depósito temporal (DT) deben cancelar al Estado el 2,92% de 
regalías por los servicios aduaneros que presten los DT de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. SENAE-DGN-2015-0941–RE, de noviembre de 2015, 
posteriormente rectificada con Res. No. SENAE- DGN-2015-981-RE.
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ENTES DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR PORTUARIO

SPTMF/Subsecretaría de Puertos

Dirección Antinarcóticos

COGUAR INOCAR SUINSACAPUIL

MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

CAPÍTULO 6 - EL GREMIO DE PUERTOS PRIVADOS 

Se constituyó en 1993, con el propósito de representar a empresas que construyen, administran y operan con inversión 
propia, sin ningún aporte del estado, nuevos terminales portuarios comerciales de servicio público, para prestar 
servicios portuarios a la carga y a los buques

Socios fundadores participaron, Industrial Molinera C.A., Fábrica de Aceites La Favorita S.A., Industrial Pesquera 
Monteverde S.A., PEFESA, Pesquera Fernández S.A., IPESA, Industria Pesquera Ecuatoriana S.A., ECUAGRAN, 
Ecuatoriana de Granos S.A., TIMSA, Terrenos y Materiales S.A., SIPRESSA, Sociedad Nacional de Inversiones y 
Servicios S.A., Molinos del Ecuador

MISIÓN Y VISIÓN 

Desde su creación, ASOTEP ha mantenido su misión de estudiar, difundir y defender políticas que permitan el desarrollo de la actividad en la búsqueda de una 
legislación y reglamentación portuaria que impulse el comercio exterior ecuatoriano con base en la prestación de servicios portuarios eficientes, seguros y 
competitivos.

Gracias a su visión de ser una organización moderna, propulsora de los principios de libre competencia y líder en servicios portuarios de calidad, basados en 
prácticas éticas y estándares internacionales de eficiencia, le ha otorgado al comercio exterior del Ecuador, beneficios por la competencia y competitividad en la 
prestación de los servicios portuarios; el alto nivel de inversiones ha fortalecido al sistema portuario de Guayaquil y del país.

SOPORTE A LA GESTIÓN GREMIAL

ASOTEP en su gestión como gremio de la actividad portuaria ha contado con el liderazgo de importantes profesionales de la industria, entre los que destacamos 
como presidentes de la Asociación a: Mario Vernaza (desde 1993), Nicolás Romero (2006), Iván Wong (2007-2010), Juan Alfredo Illingworth (2010-2014; 2018) y 
Sergio Murillo (2014 -2017, 2018) hasta la actualidad.

Como Directores Ejecutivos de amplia experiencia en el sector marítimo portuario, Alex Crespo, Fernando Llaguno, CPNV (SP) Nelson Ricaurte (+). 

CREACIÓN DE ASOTEP
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OBJETIVOS LOGRADOS CON LOS PUERTOS PRIVADOS 

- Ser parte fundamental en el desarrollo y transformación del sistema portuario del Ecuador.

- Evitar el monopolio en la industria portuaria del Ecuador.

- Dar mayor competencia y competitividad al Sistema Portuario Nacional, en beneficio del comercio exterior del Ecuador.

- Posicionar a la industria portuaria del país a la par de los puertos de la región.

- Ser los únicos puertos en el Ecuador operando buques portacontenedores como los NEO PANAMAX, cuyas esloras alcanzan los 368 metros de longitud.

- Aumentar el calado de navegación en el Río Guayas de 6.50 m a 7.20 m, con los estudios anuales de verificación y comprobación de las profundidades

en la zona sur del río Guayas, avalados por el INOCAR y por la SPTMF; con lo cual se actualizaron las cartas náuticas IOA 1074.

Desde el año 2010, Iliana González ejerce la Dirección Ejecutiva. Integran su equipo administrativo: 
Yessenia Navarrete, Roxana Briones, Betty Camposano, Tania Gomezcoello, José Buste; y, 
Adivier Cañarte. 
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LAS INVERSIONES DE PUERTOS PRIVADOS ASOCIADOS A ASOTEP

PROYECCIÓN DE INVERSIONES

La proyección de inversiones que estiman ejecutar los puertos privados 
asociados a Asotep, en lo que resta del año 2020 y 2021 son de aproximadamente 
US$ 35 millones de dólares; y, están por arribar 2 STS (Ship to Shore). 

AAccuummuullaaddaass  22000077 AAccuummuullaaddaass  22001188 AAccuummuullaaddaass  22001199 AAccuummuullaaddaass  22002200 UUbbiiccaacciióónn

  FFEERRTTIIGGRRAANN//IINNAARRPPII  ((TTPPGG)) $19.016.029 $142.839.630 $153.553.191 $169.579.038
  BBAANNAANNAAPPUUEERRTTOO//NNAAPPOORRTTEECC  $30.484.747 $51.689.307 $53.511.307 $53.511.307
  FFEERRTTIISSAA  $49.721.002 $63.289.000 $68.289.000 $68.289.000 Barrio Fertisa
  EECCUUAAGGRRAANN  $24.121.401 $27.120.354 $27.120.354 $27.120.354
  QQCCTTEE $5.451.862 $21.745.485 $23.481.985 $23.481.985
  TTPPII  $3.489.079 $4.146.060 $4.146.060 $4.146.060 Estero Mongón

  SSTTOORREEOOCCEEAANN  ((TTrrááffiiccoo  CCaabboottaajjee)) $2,682,536 $16.450.890 $16.450.890 $16.450.890 Guasmo Norte

GGRRAANN  TTOOTTAALL $$113322..228844..112200 $$332277..228800..772266 $$334466..555522..778877 $$336622..557788..663344

PARA GRAFICAR
AÑOS 2007 2018 2019 2020
INVERSIONES $132.284.120 $327.280.726 $346.552.787 $362.578.634

TTRRÁÁFFIICCOO  DDEE  CCAABBOOTTAAJJEE

LLAASS  IINNVVEERRSSIIOONNEESS  DDEE  PPUUEERRTTOOSS  PPRRIIVVAADDOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  AA  AASSOOTTEEPP

TTEERRMMIINNAALLEESS  PPOORRTTUUAARRIIOOSS
IINNVVEERRSSIIOONNEESS

Isla Trinitaria

Guasmo Norte 

TTRRÁÁFFIICCOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
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INVERSIONES EN EL BARRIO DE LA ISLA TRINITARIA

En la Isla Trinitaria, conocida como la “Nueva Zona Portuaria de Guayaquil”, se han 
ejecutado el 61% de las inversiones.  

-El Terminal Portuario Bananapuerto, ha invertido USD$22 millones de dólares en
los últimos 3 años, en ampliación de muelle, grúas Gantry de muelles, equipos
portuarios de patios y en el dragado de profundización de sus frentes de atraque.

-El Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), invirtió US$16 millones de dólares, en el
período junio/2019-julio/2020, en ampliación de muelle, dragado de profundización 
de sus frentes de atraque (muelles) y en equipos portuarios (grúas de patios).

INVERSIONES EN EL BARRIO FERTISA

Un 19% adicional, corresponde a las inversiones del Terminal Portuario Fertisa, 
quien invirtió cerca de US$ 18 millones de dólares en los últimos 3 años, en 
instalaciones portuarias, equipos portuarios y en el dragado de profundización de 
sus frentes de atraque (muelles). 

Terminales Portuarios de la Isla Trinitaria

Terminal Portuario del Barrio Fertisa

Los terminales portuarios privados, contribuyen al crecimiento económico y comercial de las zonas en las que operan, muchas de estas han pasado de ser zonas 
precarias a ser zonas completamente urbanas; es el caso de la Isla Trinitaria, del barrio Fertisa y del Guasmo Norte donde operan los Terminales Fluviales de 
Tráfico Internacional.
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INVERSIONES EN EL GUASMO NORTE

Terminales Portuarios del Guasmo Norte

Un 20% adicional, corresponde a las inversiones de varias terminales de graneles que están ubicadas en el sureste de 
la ciudad, a orillas del Río Guayas, en la Zona conocida como Guasmo Norte, allí están ubicadas terminales que operan 
desde inicios de 1970. Es de destacar, el gran nivel y especialización en el manejo de graneles líquidos y sólidos en 
tanques y bodegas, respectivamente, que opera QC Terminales Ecuador (antes VOPAK).

“Todos los muelles que operan 
actualmente en el Río Guayas 
fueron autorizados en su 
debido momento porque el 
sur era considerado la zona 
industrial de la ciudad. No 
había suficiente infraestructura 
para satisfacer la demanda; sin 
embargo, Guayaquil por su nivel 
industrial y de emprendimiento 
siempre ha sido un imán para 
que la economía, un polo de 
atracción, para los barcos que 
han buscado la carga”. 

Ing. Rainier Pérez Valverde 
Gerente Comercial 

QC Terminales Ecuador S.A.
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De Hamburgo a Guayaquil la distancia es tan amplia, ciudades separadas por un 
gran continente y océano, similares en su concepto como ciudades portuarias.

En la década del 60, gracias a esta similitud, un hamburgués, Werner Pellehn, 
visionó que Guayaquil se convertiría en una gran ciudad portuaria, al contar con 
un gran canal de navegación hasta la entrada de la ciudad, rodeada de varios 
esteros, como el Estero Santa Ana y Estero del Muerto que, por sus importantes 
profundidades, hacían propicia la construcción de un mayor número de 
terminales portuarias.

Don Werner Pellehn, destaca el 
desarrollo del sur de la ciudad, 
donde el aporte de los terminales 
portuarios como Fertisa, 
Bananapuerto y TPG ha sido 
fundamental para la mejora de las vías de comunicación y desarrollo de Pymes como almacenes de toda índole, 
talleres, llanteras, restaurantes, bazares, etc. “Se debe respetar la iniciativa privada, porque sin esta competencia, el 
país no podría disfrutar condiciones portuarias y navieras favorables para competir en el mercado mundial”.

Las inversiones de los puertos privados han llegado a ser sumamente significativas para la competencia y 
competitividad del sistema portuario nacional; y, esto se evidencia en la gama de opciones que las líneas navieras 
tienen para operar sus buques, con mayor productividad y eficiencia, de esta forma servir de mejor manera a los 
exportadores e importadores ecuatorianos. 

Los Puertos Privados han obligado a la constante mejora de los servicios portuarios al buque y a la carga; las largas 
esperas en cuarentena entre 1996 y 1997 costaron millones de dólares a los armadores, por la grave congestión de 

buques en el puerto marítimo de Guayaquil, lo que afectaba a los fletes y a los costos de exportadores e importadores.

Don Werner Pellehn

Puerto de Hamburgo, Alemania

COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD PARA EL COMERCIO EXTERIOR
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Las características del estero Santa Ana, que rodea a la Isla Trinitaria, tanto por su ancho de entre 150 y 280 metros, como 
por su profundidad de 10 a 15 metros en la más baja marea, verificada a mediados de la década de los 90, permitió que 
surja el proyecto “Trinipuerto”, el mismo que fue autorizado a construir y a operar un terminal portuario multipropósito 
para tráfico internacional para manejo de contenedores, carga general, graneles sólidos y líquidos.

La infraestructura inicial consistió en un muelle para graneles de 126 metros de longitud, con una profundidad de hasta 11,5 metros (marea alta) y 9,75 metros (marea 
baja); con un área de 56.445 m2; con 11 bodegas cerradas horizontales con una capacidad total de 140.000 toneladas métricas en un área 31.445 m2; una extensión 
de patios de 25.000 m2; y, con equipo portuario altamente especializado.

Con Trinipuerto se inició el desarrollo de la nueva Zona Portuaria de Guayaquil, en la Isla Trinitaria.

Trinipuerto (1998) Trinipuerto (2016)

INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS PORTUARIOS EN PUERTOS PRIVADOS

TERMINAL PORTUARIO TRINIPUERTO
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El Grupo SAAM de Chile, líderes en la prestación de servicios portuarios al buque y a la carga, operan en el Ecuador 
desde el año 1995 como operadores portuarios de la APG; y, a partir del año 2002 deciden invertir en la construcción del 
Terminal Portuario de Guayaquil, operado por INARPI; todo el proceso de autorizaciones y gestiones para la construcción 
culminó en Julio del 2006 cuando inician operaciones.

La confianza en el país y el crecimiento económico que proyectaba generó las decisiones del Grupo SAAM de ejecutar 
inversiones en el largo plazo convirtiéndolo en el principal puerto del Ecuador; y, desde sus inicios por su alto nivel en la 
especialización de manejo de contenedores, le ha permitido ser el líder en los índices de eficiencia y productividad de 
transferencia de contenedores y en el manejo de carga general y de graneles. 

TPG, cuenta con un total de 4 grúas STS, y en el año 2017 fue el pionero en la incorporación de grúas Gantry de 22 
filas, únicas en la Costa Este Sudamericana.

“Las inversiones realizadas en infraestructura tecnología y equipamiento nos ha permitido alcanzar eficiencia en 
procesos que nos ubican como uno de los terminales con mayor productividad en la costa Oeste de Sudamérica”, 
señaló Luisenrique Navas.

INVERSIONES ACUMULADAS DE TPG, 2020: US$169.579.038

Luisenrique Navas Nuques
Gerente General

TERMINAL PORTUARIO DE GUAYAQUIL - TPG

44
APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

El 8 de octubre de 2020, con la participación del ministro de Transporte y 
Obras Públicas, Gabriel Martínez, TPG inauguró la ampliación del muelle en 180 
metros, con lo que alcanza un total de 660 metros de frente de atraque, más 
dos dolphins ubicados a 60/50 metros del extremo sur y norte, respectivamente, 
culminándose con el dragado de profundización del frente de atraque a una 
profundidad de 13,7 metros, permitiendo un calado máximo de 13 metros 
en marea baja para la operación de los buques Neo Panamax, como el APL 
Esplanade. 

La inversión total fue de 16 millones de dólares incluyendo refuerzo de 
infraestructura y adquisición de equipos portuarios que se sumarán a los ya 
existentes como una grúa de muelle STS y 6 grúas de patio RTG.

La capacidad portuaria se duplica, TPG podrá recibir hasta 2 buques de 369 
metros de eslora, esto contribuye en el desarrollo económico interno y representa 
un factor estratégico en el comercio exterior, lo que potencia la competitividad 
portuaria para explotar la capacidad de ofrecer al comercio internacional y a las 
líneas navieras, servicios de alta calidad, manifestó Luisenrique Navas, Gerente 
de TPG.

Ampliación del muelle y dragado de profundización del frente de atraque de TPG

Área de la ampliación de muelle TPG, inauguración octubre de 2020

Gabriel Martínez, Ministro de Obras Públicas dijo “inversiones así son posibles cuando el Gobierno crea las condiciones y deja de percibir al sector privado como 
antagónico y lo ve como complementario y un elemento clave para el desarrollo económico del país”.
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Infraestructura, Instalaciones y Equipos Portuarios

6.720 m2
Bodega/Área techada 
(inspecciones/aforos)

25,30 has.
Área Total 

22,10 has.
Depósito temporal

4.000 m2
Área administrativa 

770 mts.
Frente de atraque 

2 Dolphins: S/N 50/60 mts.

13 mts.
Calado autorizado 

369 mts.
Eslora autorizada

Atracaderos: 2
Plataformas: 5

Bitas de amarre: 36
13,70 mts.
Profundidad muelle

660 mts.
Muelle

1.600 
Reefer plugs

(1440 fijos y 400 power pack)
1.300.000 

Capacidad en TEUS
500

Cámaras de CCTV
Escáner (1)

4 STS
2/Row 22 – 2/Row 15

1 Grúa Gottwald

1 Grúa Liebherr

7 RTG

25 Grúas portacontenedores
21 Tracto camiones

21 Ramplas para camiones
20 Básculas 80 Tons, c/u
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El Terminal Portuario Bananapuerto operado por Naportec forma parte del Grupo Dole de capitales norteamericanos 
presente en el país desde hace aproximadamente 70 años, líderes en la exportación de banano del Ecuador.

Desde el año 1995 deciden invertir en el sector portuario de Guayaquil en la etapa de Permisionamiento de la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil. A finales de 1999, avizorando la necesidad de que la fruta se maneje de manera más eficiente y 
productiva en la transferencia del muelle al buque y lograr el menor tiempo de permanencia de sus buques refrigerados 
en puerto, toman la decisión de emprender en la construcción de un terminal portuario en la Isla Trinitaria, inaugurándolo 
en el año 2002; lo que les ha permitido manejar de manera óptima, productiva y segura las exportaciones tanto en 
contenedores como en carga general.

“Contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo servicios de excelencia y agregando valor a la cadena
logística de nuestros clientes para el fortalecimiento del comercio exterior del país. Nuestra eficiencia operacional e 
infraestructura de alto nivel nos permite ser altamente competitivos en el sector portuario.”, expresó Lidia Cevallos.

INVERSIONES ACUMULADAS DE BANANAPUERTO, 2020: US$ 53.511.307
Lidia Cevallos Salcedo

Gerente General

Contamos con más de 15 años de experiencia ofreciendo servicios de 
excelencia y agregando valor a la cadena logística de nuestros clientes 
para el fortalecimiento del comercio exterior del país. Nuestra eficiencia 

operacional e infraestructura de alto nivel nos permite ser altamente 
competitivos en el sector portuario.”, expresó Lidia Cevallos.

TERMINAL PORTUARIO BANANAPUERTO
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Infraestructura, Instalaciones y Equipos Portuarios

112.023 m2

Área Total 
74.493 m2

Depósito temporal
74.493 m2

Área almacenamiento 

360 mts.
Muelle

12 mts.
Calado autorizado 

12 mts.
Profundidad en 

muelle

Atracaderos: 2
Plataformas: 3

Bitas de amarre: 18
306 mts.

Eslora autorizada

500.000 TEUS
Carga contenerizada

1.600 
TEUS de 

atención CLN 

1.400 
Reefer plugs

155
Cámaras de CCTV

Escáner  (1) 
Móvil Mini Z

8 Balanzas sistemas automatizados
18 Andenes
36 Terminales Trucks

Otros Equipos
⁻ Cámaras de frío.
⁻ Arcos de desinfección automática de

contenedores.
⁻ Cámaras para lecturas de códigos de 

contenedores.

Sistema de seguridad

Unidad Canina DOLE K-9
Patrulla Terrestre.
Bote de seguridad fluvial
Equipo de Inspección Subacuática

2 STS
Row 15

3 Grúas Gottwald
11 Container Handler

2 Grúas RTG
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El Grupo Wong del Ecuador es uno de los grupos empresariales de mayor dinamismo en la agroindustria del país. 

En 1995, decidieron incursionar en el sector portuario en calidad de operadores portuarios de APG. 

En el año 2000, invierten en la transformación y modernización del Terminal Portuario Fertisa, que históricamente se ha 
caracterizado por el manejo de graneles relacionados con la industria de los fertilizantes. En la actualidad es un terminal 
multipropósito para el manejo de diferentes tipo de carga, operando graneles, carga general y contenedores, tanto de 
importación y exportación. 

Jochen Münch, indicó, “El Terminal Portuario Fertisa es un puerto multipropósito para el manejo de diferentes tipos de 
carga. Nuestra proyección de crecimiento se enmarca en las tendencias económicas del país por ser parte del sector 
portuario, eslabón clave en el encadenamiento productivo comercial del comercio internacional. Fertisa proyecta ser 
protagonista apoyado en su estrategia de diversificación y penetración. La sana competencia da como resultado un 
sistema portuario activo y en constante desarrollo, siendo el importador y exportador los más beneficiados.”

INVERSIONES ACUMULADAS DE FERTISA, 2020: US$ 68.289.000
Jochen Münch Seitz

Gerente General 

TERMINAL PORTUARIO FERTISA
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Infraestructura, Instalaciones y Equipos Portuarios

13,28 has.
Área Total 

3,59 has.
Depósito temporal

3,59 has.
Área almacenamiento 

300 mts.
Muelle

10,50 mts.
Calado autorizado 

10,50 mts.
Profundidad en 

muelle

Atracaderos: 2
Amarres: 2

Bitas de amarre: 17 y 11 
cornamusas

210 mts.
Eslora autorizada

150.000 TEUS 
Carga contenerizada

500.000 TM 
Graneles y carga general

2 Montacargas de 15 ton. c/u   
4 Báscula de 80 ton. c/u 

Otros equipos:
Instalaciones y arcos para la desinfección 
automática de contenedores.

Tecnología:
- Sistemas de seguridad y Comunicación:

Electrónica, Sistema de seguridad.
- CCTV, GPS transporte de carga

controlada.
- Operaciones manejadas a través del

software NAVIS N4.

3 Grúas Gottwald
6 Grúas Reachstaker
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Carlos Pineda Navarro
Gerente General

QC Terminales Ecuador (ex Sipressa y ex Vopak) opera como terminal portuario de tráfico internacional fluvial desde 
la década del 70, e históricamente se han caracterizado en el manejo de graneles líquidos con altos estándares de 
eficiencia, seguridad y cuidado al medio ambiente. En la última década han invertido en instalaciones y equipos para la 
transferencia y almacenamiento de graneles sólidos, lo que les ha permitido lograr el liderazgo y empoderamiento de su 
personal técnico altamente especializado. 

Carlos Pineda, gerente de QC Terminales Ecuador, señala que “QCTE desarrolla sus actividades enmarcadas en los 
principios generales de ‘Responsible Care’, promoviendo la seguridad en todas sus áreas, cuidado de la salud, protección 
al medio ambiente. Apoya económicamente a las juntas de vecinos y pequeñas escuelas en el entorno donde opera”.

INVERSIONES ACUMULADAS DE QCTE, 2020: US$ 23.481.985

TERMINAL PORTUARIO QC TERMINALES ECUADOR
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Infraestructura, Instalaciones y Equipos Portuarios

5,60 has.
Área Total 

4,03 has. 
Depósito temporal

2,00 has.
Área almacenamiento 

205 m 
(2 plataformas: 120m + 85 m)

Muelle 

7,20 mts.
Calado autorizado 

10,00 mts.
Profundidad en muelle

Atracaderos: 2
Amarres: 3

Bitas de amarre: 6 y 24 
cornamusas

210 mts.
Eslora autorizada

21.100 m3/56 tanques
Granel líquido

70.000 TM / 13 bodegas
Granel sólido y carga general

EQUIPOS PARA GRANELES SÓLIDOS Y CARGA GENERAL
3 cucharas Mack 12 m3
2 equipos de izaje tipo pórtico (spreader) de 12 TM.
3 tolvas metálicas de 20 m3
3 cargadoras frontales de 5.5 y 3.5 m3

1 telehandler de 2.80 TM
7 montacargas de 2.50 y 3.00 TM
1 tractor de arrastre con remolque de 12 TM
6 líneas de ensacado (25 a 50 Kg) 
2 plantas de mezcla de 5 y 8 TM
2 líneas de ensacado de big bags de hasta 2 TM
3 básculas camioneras de 80 TM certificadas

GRÁNELES LÍQUIDOS
5 líneas recepción en muelle de 6" con mangueras
4 estaciones de bombeo
5 posiciones de carga de tanqueros y 2 de descarga
2 medidores de flujo volumétrico y equipo de filtrado
1 estación de entamborado 55 galones
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Jacqueline Chilán Conforme

Gerente General

TPI Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo, comienza a operar en el año 2005, para cubrir las necesidades 
de transferencia de productos para la industria de la construcción, como el yeso, clinker, cascarilla, petcoke, carbón, 
combinando sus operaciones marítimas-fluviales vía barcazas. Además, presta servicios para mantenimiento de 
embarcaciones menores, entre otros.

Jacqueline Chilán, expresó que “el objetivo actual del terminal es ofertar soluciones portuarias de calidad que aporten 
a la cadena logística de sus principales clientes de tráfico nacional e internacional, manteniendo su compromiso de 
seguridad y respeto al medio ambiente en todas sus operaciones portuarias.”

INVERSIONES ACUMULADAS DE TPI, 2020: US$ 4.146.060

TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO – 
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Infraestructura, Instalaciones y Equipos Portuarios

44.974.03 m2

Área Total 

85 mts.
Muelle

4,50 mts.
Calado autorizado 

4,50 mts.
Profundidad en muelle

Atracaderos: 1
Amarres: 3

Bitas de amarre: 5

70.000 Tons
Capacidad de 

almacenamiento 
Depósito Temporal 

5.648 m2

Depósito temporal
11.965 m2

Área almacenamiento 

120 mts.
Eslora autorizada

35.000 Tons. 
Capacidad de 

almacenamiento en Patio

Equipos

Báscula camionera para 80 Tons.
Silo capacidad de 700 Tons.
Banda transportadora de 400 Tons.

Equipos Portuarios
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El Terminal Portuario Ecuatoriana de Granos S.A. Ecuagran opera a orillas del 
río Guayas, en el Guasmo Norte. 

Desde inicio de la década del 70, se especializó en el manejo de graneles 
limpios, es decir soya, maiz, trigo, cebada, entre otros, y se convirtió en el 
principal puerto de transferencia de graneles importados, por su alto nivel de 
especialización, infraestructura y tecnología de sus silos y transportadores de 
banda, que le permitieron ser un importante aliado de la industria harinera del 
país, facilitándoles el almacenamiento permanente y un control exahustivo 
para el mantenimiento del producto con laboratorios, servicios de fumigación, 
secamiento, ensacado, etc.

Durante los últimos dos años, Ecuagran S.A. ha incrementado su infraestructura 
portuaria y capacidad de almacenamiento, alcanzando una capacidad de más 
de 100.000 TM para almacenamiento de graneles.

INVERSIONES ACUMULADAS DE ECUAGRAN, 2020: US$ $27.120.354

TERMINAL PORTUARIO ECUAGRAN
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Infraestructura, Instalaciones y Equipos Portuarios

17.575 mts.
Área Total 

126 mts.
Longitud de muelle

7,20 mts.
Calado autorizado 

8,00 mts.
Profundidad en muelle

Atracaderos: 1
Amarres: 3

Bitas de amarre: 8

3.226 mts.
Depósito temporal 

9.185 mts.
Área almacenamiento 

200 mts.
Eslora autorizada

380.000 TM 
Carga general y al granel

EQUIPOS PARA GRANELES SÓLIDOS Y CARGA GENERAL

5 máquinas succionadoras eléctricas móviles de 100 TM / hora. 
2 succionadoras a diésel fijas de 100 TM/hora.
2 transportadores de banda de 300 TM/hora.
2 básculas de flujo continuo.
2 elevadores de cangilones de 300 y 200     toneladas /hora.
5 tolvas de 10 toneladas capacidad.
4 cucharas  para descarga.
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STOREOCEAN inició operaciones en octubre del 
2010 como terminal portuario de cabotaje, sirviendo 
principalmente el tráfico de carga hacia Galápagos.

Cuenta con un muelle multipropósito a orillas del Río 
Guayas, en la zona sur de la ciudad de Guayaquil con 
un muelle de 155 metros de longitud y un calado de 10 
metros.  

Cuenta con un área total de 20.588 metros cuadrados, y 
con capacidad de almacenamiento de 38.000 TM. 

INVERSIONES ACUMULADAS DE STOREOCEAN, 
2020: US$ 16.450.890

TERMINAL PORTUARIO DE CABOTAJE 
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ENTREGA DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN para garantizar la seguridad en el tránsito de los buques de tráfico internacional que ingresan por el Estero Santa 
Ana y por el Estero del Muerto.

IMPULSO LIBRE PLÁTICA ONLINE, sistema gestionado conjuntamente con CAMAE desde 2018 fue la digitalización de la LIBRE PLÁTICA ON LINE para los 
buques de tráfico internacional. Durante la pandemia por COVID-19, todas las autoridades nacionales (Defensa, Migración, Salud) finalmente implementaron el 
uso de la herramienta. 

DESARROLLO Y HABILITACIÓN DE LA PERIMETRAL MARÍTIMA

    ASOTEP en el año 2010 inició la gestión para el desarrollo y habilitación de UN 
NUEVO CANAL DE ACCESO, conocido como “PERIMETRAL MARÍTIMA”, para 
permitir el ingreso de buques de tráfico de alto calado (SUPER POST PANAMAX), 
a los terminales portuarios ubicados en el Estero Santa Ana. Con la nueva vía 
marítima, se logró facilitar y agilizar el tránsito marítimo, ahorro de tiempo y dinero 
para líneas navieras y comercio exterior del Ecuador.  En paralelo se desarrolló 
del software “Escenario Digital de Simulación del Canal Perimetral y Canales 
Navegables del Simulador Full Mission”, entrenamiento a los principales actores 
del servicio de practicaje de la jurisdicción de Guayaquil, es decir, a los Prácticos, 
quienes alcanzaron mayor entrenamiento para las maniobras a realizar en el sector 
del Estero Santa Ana; tanto en Esmena como el exterior, en el Centro de Simulación, 
Investigación y Desarrollo Marítimo de la Autoridad del Canal de Panamá (SIDMAR).

 La “Perimetral Marítima”, desde el año 2011 se convirtió en una vía de navegación 
alterna para todos los terminales marítimos ubicados en Guayaquil.

APORTE EN OBRAS DE GRAN IMPACTO PARA EL PAÍS Y LA REGIÓN
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Paso del Neo Panamax, APL Esplanade (368 mts de eslora), zona de 
giro, estero Santa Ana, frente a 3 Bocas. (Enero, 2020)

Área de navegación frente a Tres Bocas, profundizada a -13,50 metros al MLWS

AMPLIACIÓN DE LA PERIMETRAL MARÍTIMA: En el año 2017, ASOTEP proyectando la operación portuaria en la región y el crecimiento del tamaño de las naves 
portacontenedores, inició el proceso de ampliación de la perimetral marítima, cumplidos todos los estudios técnicos exigidos por las autoridades competentes 
en materia de navegación y puertos, así como de otros entes de control, se obtuvo la aprobación para que se autorice la ampliación del canal de navegación en 
el estero Santa Ana frente a Tres Bocas, en la zona de giro. El costo de esta inversión estuvo a cargo de los puertos privados sin ningún costo para el Gobierno y 
para beneficio de toda la comunidad marítima y portuaria; y, para el comercio exterior del Ecuador. 

La obra de ampliación estuvo concluida previo a la fecha en que se inauguró la profundización del canal de acceso del Puerto Marítimo de Guayaquil. 
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ASOTEP y CAMAE, por muchos años impulsaron, el dragado de profundización del canal de acceso; impulso que tuvo eco en el Municipio de Guayaquil, quien 
solicitó la competencia al Gobierno Nacional. 
En el 2017, el presidente Lenin Moreno, aprobó la Asociación Público-Privada para la realización de la obra; iniciando su ejecución en enero/2019 e inaugurándose 
en enero/2020. 
El dragado de profundización del canal de acceso hacia las terminales portuarias, estatales y privadas, de guayaquil, constituye una de las obras más trascendentales 
en la historia marítima y portuaria del ecuador.

DRAGADO PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS DE GUAYAQUIL
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Los puertos privados se construyeron en zonas poco desarrolladas en las 
periferias de Guayaquil, el alto nivel de inversiones atrajo el asentamiento de 
un mayor número poblacional, han desarrollado proyectos sociales, como: 

-TPG, proyecto “Isla de Emprendedores”, programas de emprendimientos,
microcréditos. Apoyo a los niños de la zona, capacitaciones, etc.

-QC Terminales Ecuador, apoya a las juntas de vecinos y pequeñas escuelas en
el “Guasmo Sur”, participando además en los planes de seguridad ciudadana y
de ayuda mutua.

-Fundación Dale, es parte del grupo DOLE, y su alcance social llega a las zonas
de las fincas propias de la empresa como de productores independientes, así
como en las áreas aledañas del Terminal Portuario Bananapuerto en la Isla
Trinitaria. Sus tres ejes principales de trabajo son: Salud, Educación y Proyección 
Comunitaria.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Además, por las obras portuarias, se ha logrado generar: 
- Desarrollo urbano, tanto en el Guasmo Norte, barrio Fertisa y en la Isla Trinitaria.
- Los servicios básicos, de agua, luz, teléfono, internet, salud, educación, alcantarillado.
- Generación de fuentes de empleo directo e indirecto.
- Aportes directos a la Policía Nacional, desde terreno para el UPC hasta equipos e implementos para el monitoreo y control de la seguridad de la zona.
- Regeneración urbana en el malecón de la Isla Trinitaria ubicado al margen del estero Santa Ana.
- Emprendimiento en pequeñas unidades de negocios familiares:  El flujo de actividad, tránsito de vehículos y usuarios de los puertos, permite el emprendimiento 

de distintas familias, tiendas de barrio, supermercados, servicios comunitarios, restaurantes, mecánicas, etc.
- Mayor infraestructura vial: El tránsito de camiones con carga de exportación e importación demanda de vías más expeditas y calles alternas de comunicación,

reconstrucción de vías de acceso, mayor asignación de frecuencias de servicio de transporte.
- Dinamismo comercial y de servicios: La actividad portuaria impulsa otras inversiones, dentro de la cadena de servicios, ventas y suministros de todo tipo de

bienes.
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-Proyectos aprobados por el Municipio de Guayaquil: “Paso elevado” y “Paso peatonal”, por el crecimiento de la actividad comercial en la Zona Portuaria
de la Isla Trinitaria, el Municipio de Guayaquil, proyecta construir nuevas vías y facilitación de pasos peatonales, previstos entre 2021 y 2022.

M.I.M.G., Proyecto Paso Peatonal, Isla Trinitaria 
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M.I.M.G., Proyecto Paso Elevado y Peatonal, Calle 28 (paralela a la Av. Los Ángeles), Isla Trinitaria 
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Las zonas de influencia se dividen en hinterland (tierra 
adentro) y foreland (tierra afuera). Estos términos encierran 
los mercados que se benefician de los servicios del puerto, 
tanto por el ingreso de la carga como por el alcance de 
mercados internacionales por la vía marítima.

La población del país, proyectada por el INEC al 2020 es de 
17´510.643 habitantes, y a la provincia del Guayas concentra 
el 25% de la población. 

El PIB  de ingresos del año 2019, ascendió a más de 107 
mil millones de dólares, el 25% corresponde a Guayas y 
el de las provincias aledañas es 19%; esta suma del 44% 
es lo que representa de forma directa al hinterland de la 
zona portuaria de Guayaquil, donde se desarrollan las 
actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
explotación de minas y canteras, manufactura, suministro 
de electricidad y de agua, construcción, comercio, 
alojamiento y servicios de comida, transporte, información 
y comunicaciones, actividades financieras, actividades 
profesionales e inmobiliarias, administración pública, 
enseñanza, salud y otros servicios. 

HINTERLAND, LA FORTALEZA DEL PUERTO DE GUAYAQUIL

PPUUEERRTTOO  DDEE  GGUUAAYYAAQQUULL
Comercio exterior del Ecuador y su dinámica con los puertos
Generación/Recuperación de carga por ciudad

Puerto de Guayaquil

    CAPÍTULO 7 - LOS PUERTOS PRIVADOS Y SU ROL EN LA ECONOMÍA

4  BCE, 2019

Las provincias aledañas al Guayas como Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Azuay con sus principales ejes de producción agrícola se convierten en los de 
mayor aportación en el flujo de exportaciones del país.
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El puerto de Guayaquil tiene una extensa zona de influencia agrícola, industrial, comercial y de servicios, esta particularidad ha permitido el desarrollo y 
modernización de la industria portuaria, pues es el centro de convergencia de las cargas de exportación e importación del país. 

Lo anterior ratifica por qué los puertos se construyen y desarrollan lo más cerca de las áreas de producción, áreas industriales y de consumo, con el propósito de 
otorgar mayor competitividad y menores costos logísticos al comercio exterior del país. 

Más del 90% de nuestro comercio exterior, importaciones y exportaciones se transportan por vía marítima. 

Fuente: BCE, 2019

El alto flujo de carga de exportación refrigerada convierte 
a Guayaquil en el principal imán de las líneas navieras, 
razón por la cual el índice de conectividad marítima ha 
aumentado de forma constante en Guayaquil, debido al 
banano y plátano, cuyo volumen es del 66,21%, sumado 
al camarón 5,92%.

En el reporte de exportaciones del BCE los productos 
líderes en la generación de fuentes de divisas no petroleras 
son el camarón (28,5%), banano, plátano y elaborados 
(25,2%), pesca y otros elaborados del mar (11,7%), flores 
naturales (6,4%), cacao y elaborados (5,6%) seguidos de 
otros sectores como madera, minería, frutas y conservas, 
etc. 

En el año 2019, por Guayaquil se transfirió el 86% de TM, 
el 92% de contenedores y se atendió el 63% del total 
de naves de tráfico internacional que arribaron a los 
terminales portuarios. 

% Participación exportaciones por volumen (TM)

Fuente: BCE (2019)

TM: 10.888.000
FOB USD: $13.649.814.000
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RANKING PORTUARIO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2019

Fuente: CEPAL

RANKING PORTUARIO PUERTO DE GUAYAQUIL.

LATINOAMÉRICA

# 7

VOLUMEN TEUS

COSTA OESTE SUDAMERICANA

# 1

GENERACIÓN DE CARGA PROPIA

# 2

CONECTIVIDAD MARÍTIMA

# 3

VOLUMEN TEUS
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En el Manual de Estadística 2019 de la UNCTAD, en la sección conectividad del transporte marítimo de línea mundial, los países de Latinoamérica, no reflejan 
grandes cambios; sin embargo, se destaca el incremento que Ecuador ha logrado en conectividad, el puerto de Guayaquil, pasó de 26.27 a 33.64, debido en gran 
medida, al número y tamaño de buques que recalan, alta capacidad de transporte de contenedores, el número de servicios y empresas.

Los puertos privados en el año 2019, atendieron 931 buques que representan el 51% de los ingresados a Guayaquil, lo que beneficia a exportadores e importadores 
por la mayor conectividad y frecuencia.

Sin duda, la capacidad portuaria de nuestros Asociados, 
permite atender a las grandes navieras del mundo. En el 
top ten de Alphaliner a julio del 2020, podemos observar 
que todas operan en nuestros terminales

CONECTIVIDAD MARÍTIMA
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Inversiones nacionales y extranjeras de nuestros Asociados, por más de US$ 
360 millones de dólares en Guayaquil en infraestructura portuaria, nos da la 
certeza del impacto positivo y beneficios que ha dado a la ciudad, al país en la 
modernización de su sistema portuario; y, sin duda alguna en la competitividad 
de toda la cadena logística del comercio exterior, a exportadores e importadores 
y al transporte marítimo internacional.

Comunicar nuestros avances, los proyectos y nuevas inversiones de los 
terminales portuarios, los proyectos en desarrollo de las autoridades locales 
como el dragado de profundización del canal de acceso, los sistemas de 
seguridad para control e inspección de carga, ha sido una constante de 
nuestros líderes portuarios, de forma individual o conjunta, las amenazas y 
oportunidades, las ventajas comparativas y competitivas que ofrecemos, nos 
ha permitido estar vinculados de forma directa con todos los gremios de la 
producción del país.

LOS PUERTOS PRIVADOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR PRODUCTIVO

Visita de los miembros del Clúster Bananero
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“En los años 90 el país inició la modernización del 
sistema portuario nacional abriendo sus servicios 
al sector privado. Gracias a esta inversión privada 
podemos contar hoy en día con una oferta de 
infraestructura, equipamiento y sistemas modernos, 
a la par de los puertos de la región. No cabe duda 
de que la competencia ha motivado esta mejora 
continua, especialmente en los últimos años y 
seguro motivará que esto se mantenga a futuro, en 
beneficio de los usuarios y en especial el sector 
productivo nacional, garantizando la competitividad 

y conectividad del país”. Econ. Fernando Donoso, Presidente de CAMAE.

lcanzar una inversión del orden de US$360 
millones es un compromiso significativo que 
transparenta la confianza del sector privado y su 
capacidad de gestión para posicionar a Ecuador 
en el ranking de los mejores puertos y terminales 
portuarios de la región y el mundo, ofreciendo 
un servicio de calidad, seguro y oportuno. Esto 
impulsa la competitividad de toda la cadena 
logística portuaria, contribuyendo a la generación 
de empleo, a la eficiencia de las operaciones del 
comercio exterior ecuatoriano y al fortalecimiento 

de las relaciones de intercambio con el mercado internacional. 

“El sector industrial guayaquileño expresa su 
sincero reconocimiento a los Terminales Portuarios 
Privados del Ecuador, y su asociación ASOTEP, por 
haberse constituido en un pilar fundamental de la 
cadena logística del comercio exterior ecuatoriano 
facilitando la importación de insumos y materia 
primas necesarios para la producción local y la 
exportación de los productos que elabora, con 
lo que de paso genera el ingreso de las divisas 
necesarias para mantener e impulsar el desarrollo 

del país”. Abg. Caterina Costa, Presidenta de Cámara de Industria.

El sector del transporte pesado terrestre es un 
aliado estratégico en los servicios de logística; y, 
por ende, del sector portuario del país.  El continuo 
crecimiento del sector comercial e industrial ha 
impulsado el desarrollo y crecimiento de las 
actividades del transporte pesado, por ello, vemos 
con optimismo las mejoras implementadas por los 
distintos terminales portuarios de Guayaquil, en 
la búsqueda de brindar agilidad y seguridad en 
el servicio. Aún queda mucho por hacer, pero la 

sinergia entre sector transportista y puertos permitirá que el sector importador 
y exportador del país sea el único beneficiario. Fanny Mosquera, Presidenta 
de la Cámara de Transporte Pesado Terrestre de Guayaquil (CATRAPEG).

AMCHAM y su Comité de Facilitación al Comercio e Inversiones, nos sentimos 
orgullosos de contar entre nuestros socios a ASOTEP y sus representados. 
Gracias por constituirse en aliados estratégicos para promover el sector externo 
y dinamizar la generación de divisas para nuestra economía. Nery Merejildo 
Ortíz, Vicepresidenta AMCHAM, Presidenta del Comité de Facilitación.

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO

79
APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

El Ecuador desde hace más de 50 años es el primer 
exportador de banano del mundo, exportando 
360 millones de cajas en el 2019, generando más 
de 3,185 millones de dólares en divisas, y más de 
260 mil fuentes de empleos directas e indirectas, 
y un crecimiento estimado del 6% para el 2020; 
gracias al trabajo de productores y exportadores 
y de todos los actores de nuestra cadena; entre 
ellos el sector portuario sobre todo en la ciudad 
de Guayaquil, que cuenta con terminales públicas 
y privadas de primer nivel; donde los exportadores 

e importadores, así como las líneas navieras internacionales, tenemos la 
oportunidad de elegir donde operar.

Nuestro noble sector, genera más del 65% del movimiento portuario y naviero 
de exportación, motivo por el cual, los consideramos socios estratégicos de 
nuestra actividad.

Destacar y felicitar la importante inversión en modernización de las diferentes 
terminales portuarias de Guayaquil, sobre todo las 100% privadas que sin recibir 
ningún aporte del Estado, cuentan con terminales modernas, que ha permitido 
que arriben  al país buques post Panamax, logrando con ello  exportar nuestra 
fruta a todo el mundo, con tarifas navieras competitivas; así como la prestación 
de sus servicios portuarios de manera ágil y oportuna con  tarifas adecuadas al 
sector de comercio exterior del Ecuador. Ing. Richard Salazar, Administrador 
ACORBANEC.

El nivel de inversión en los últimos años, 
USD360 millones refleja la importancia del sector 
portuario dentro del negocio global. Este hecho 
hace que el sector bananero tenga en el sector 
portuario privado, no solamente un integrante de 
la cadena de valor, sino un aliado estratégico, tal 
como se observó entre las semanas 11 y 20 del 
2020, donde se mantuvieron operativos 24/7, en 
plena gestación de la pandemia del COVID-19, 
manteniendo en lo posible los niveles de 

atención y eliminando en cierta manera la incertidumbre sobre el desempeño 
del comercio exterior ecuatoriano”. Econ. José Antonio Hidalgo, Director 
Ejecutivo de AEBE.

 “La actividad de cría, cultivo y exportación de 
camarón tiene 50 años en el Ecuador y hoy en 
día genera más de 220.000 empleos directos e 
indirectos, así como casi USD 4,000 millones en 
divisas.  Gracias al aporte de los puertos privados 
a la actividad de comercio exterior del Ecuador 
cadenas productivas como la camaronera 
seguirán constituyéndose en pilares de nuestra 
economía y generadoras de bienestar para 

futuras generaciones”. José Antonio Camposano,  Presidente Ejecutivo 
Cámara Nacional de Acuacultura.

REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO
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Nuestro Personal OPERÓ 24/7, durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 
y mantuvo en funcionamiento toda nuestra infraestructura y equipo portuario, por lo cual ¡Nunca 
Paramos!

¡Servimos a todo el Ecuador!, sin descanso, pese a la incertidumbre y miedo natural, el espíritu 
inquebrantable de nuestra gente se mantuvo, por sus familias y por su País.

La ASOTEP, en esta etapa crucial para los seres humanos, operó coordinadamente con todos 
los principales actores de la cadena logística del país, nuestro reconocimiento y agradecimiento 
especial a la fuerza del agro y a sus principales dirigentes de los gremios que la representan; a las 
autoridades de regulación y control; y, a la fuerza laboral del gremio de transporte.

ACTIVOS 24/7 DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19
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HISTÓRICO FLUJO DE CARGA (2002 – 2019)
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EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN PUERTOS PRIVADOS SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
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Los asociados de Asotep, entre uno de sus objetivos principales es establecer un entorno en el cual el comercio marítimo que se realiza en los puertos se 
efectúe en óptimas condiciones de seguridad para las personas, el buque, las mercancías, las infraestructuras y equipos portuarios, para evitar actos delictivos de 
cualquier índole, terrorismo, robo o sabotaje, etc., que puedan alterar la cadena logística del comercio exterior. Cumplen con todas las normas que en materia de 
seguridad exigen los convenios internacionales de la OMI, el marco legal y regulaciones del país, y cada una de las autoridades de control, obligación sine qua 
non es la ejecución y mantenimiento de las disposiciones del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), cuya auditoría y control está a 
cargo de la SPTMF, para lo cual los puertos cuentan con oficiales de protección de las instalaciones portuarias (OPIP). 

Los puertos privados han implementado un sin número de estándares de 
calidad, equipos de vigilancia y control, instrumentos contra incendios, de rastreo 
satelital, capacitación de personal y contratación de empresas de seguridad, 
entre otros, en concordancia a los requisitos y exigencias de la autoridad 
aduanera, municipal y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entre 
otros, las cuales deben cumplir altos estándares de calidad.

Con el Ministerio de Gobierno, la Dirección Nacional Antinarcóticos se renovó el 
Convenio de Cooperación Conjunta con cada uno de los terminales portuarios 
de contenedores miembros de ASOTEP. Con el convenio se logran fortalecer 
las labores antinarcóticos que realizan agentes de la Unidad de Información de 
Puertos y Aeropuertos (UIPA), Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) 
y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). Para este propósito, se hace 
entrega de espacios habitacionales y de oficina, para los representantes de la 
DNA asignados en cada terminal.

Cada terminal portuario, otorga el acceso a los sistemas de datos y de video 
vigilancia (CCTV) de toda la zona portuaria, equipos de computación, internet, capacitación al personal policial en materia de seguridad industrial y laboral, útiles 
de oficina, equipos y herramientas para el desarrollo de las inspecciones antinarcóticos, caniles y área de descanso para los canes policiales incluyéndose los 
servicios de veterinario, alimentación y medicina; y, demás insumos necesarios para realizar las actividades de control e inspección.

Representantes de ASOTEP (TPG, Naportec y Fertisa) y Dirección 
Nacional Antinarcóticos, firman el convenio, 2019

IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD PORTUARIA A LA CARGA Y AL BUQUE
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Existen otras normas internacionales y programas de implementación de medidas de seguridad y control, a las cuales se han adherido los asociados a ASOTEP, 
tales como: 

- Container Security Initiative – CSI que es liderado por el Bureau of Customs and Border Protection - CBP.

- La Asociación Aduanero-Comercial contra el Terrorismo C-TPAT.

- La Coalición Empresarial contra el Contrabando – BASC.

- El Programa de Iniciativas para Supercargueros – SCIP, al igual que el Land Border Carrier Initiative Program (LBCIP), el Supercarrirer Initiative Program (SCIP)
se deriva del Carrier Initiative Program (CIP).

- La Ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y respuestas ante el Bioterrorismo. FDA (Food and Drug Administration).

85
APORTAMOS COMPETENCIA Y COMPETITIVIDAD AL COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR



MEMORIA DE PUERTOS PRIVADOS, 2020

El crecimiento continuo de los terminales portuarios, en las dos últimas décadas 
ha sido gracias a muchos factores, uno de ellos sin duda alguna nuestro personal, 
integrado por mujeres y hombres que día a día trabajan con gran entusiasmo por 
nuestro país y su industria portuaria; muchos de ellos han logrado una importante 
trayectoria en el sector, cuya experiencia fortalece el trabajo diario y continuo, los 
365 días del año.

Por la alta complejidad del servicio portuario a la carga y al buque, nuestras 
organizaciones mantienen un compromiso constante en la capacitación y 
entrenamiento continuo, buscando siempre resaltar lo mejor de cada trabajador de 
manera individual y aportar al desarrollo de sus habilidades alineadas totalmente con 
los objetivos de los servicios al buque y a la carga.

Nuestro reconocimiento a todos los trabajadores de nuestro sector, y a cada persona que desde su ámbito ofrece 
sus capacidades por el desarrollo del país.

Personal de TPG Personal de Naportec Personal de QC Terminales Ecuador

Personal de TPI

GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO

EL TALENTO HUMANO EN LOS TERMINALES PORTUARIOS
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La actividad portuaria genera la demanda servicios conexos al buque y la carga, 
lo que promueve un mayor desarrollo de las empresas técnicas y especializadas 
como las de remolque, practicaje, amarre y desamarre, operadores portuarios 
de carga, peritaje y seguros marítimos, clasificadoras, astilleros y varaderos, 
armadores de buques tanques para la provisión de combustibles, servicios 
de lanchas, agenciamiento naviero, consolidadores y desconsolidadores, 
transporte terrestre, depósitos de contenedores, empresas de dragado, 
señalización marítima.

Entre otras actividades complementarias demandadas están el servicio de 
agentes de carga, agentes de aduana, depósitos comerciales, industriales, 
vigilancia y seguridad, proveedores de suministros y víveres, ropa de trabajo, 
servicios médicos, servicios de alimentación, etc.

Según el INEC en el año 2018, el 5.49% de generación de empleo corresponde 
al sector de Transporte y Almacenamiento. Por Guayaquil se transfiere el 85% 
del tonelaje de carga de importación y exportación del país, así como más del 
90% del flujo de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación, 
debido a esta concentración de la actividad portuaria, marcan a Guayaquil 
como la principal aportante de mano de obra directa e indirecta del país.

LOS SERVICIOS CONEXOS A LOS PUERTOS, GENERADORES COMPLEMENTARIOS DE EMPLEOS

PUERTOS

Exportadores

Líneas y 
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Equipos y 
Repuestos
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Las mujeres portuarias ecuatorianas jugamos 
un importante papel, aportando día a día 
nuestro esfuerzo, hemos logrado tener una 
destacada participación, logrando un excelente 
funcionamiento coordinado con eficiencia y 
eficacia en todos los ámbitos, en especial en 
los cargos operativos, en la industria marítima y 
portuaria.

Es evidente que, cumpliendo con la perspectiva de género, las 
colaboradoras en el sector marítimo portuario, a través del tiempo hemos 
demostrado gran capacidad y destreza para lograr ocupar los cargos 
administrativos, comerciales, operativos y gerenciales que ostentan, 
superando todo los estereotipos y discriminación en el área portuaria.

Como una muestra del avance de la integración de la mujer en la actividad 
marítima portuaria, en las últimas décadas se han creado Asociaciones de 
Mujeres del Sector Marítimo (WIMA) promovidas por la OMI, entre la que 
destaca la Red de Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica 
(Red MAMLa); y la Asociación Internacional de Mujeres en el Sector del 
Comercio y el Transporte Marítimo (WISTA International). Instituciones que 
promueven la formación, la visibilidad, el reconocimiento, la diversidad, la 
inclusión y el empoderamiento de las mujeres.

Ximena Salvador
Especialista en Gestión de Control Portuaria (Actual)
Ex – Directora de Puertos (E)
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial

Nery Merejildo Ortíz, 
Vicepresidenta AMCHAM 
Presidenta del Comité de Facilitación

Mi desarrollo profesional y empresarial, siempre 
ha estado enmarcado en grandes retos; en los 
inicios de la década del 90 no era muy común que 
la participación femenina en temas operativos 
portuarios esté presente; entrar al campo de 
las inspecciones y certificarme en Brasil como 
Inspectora Internacional de Contenedores de 
Carga Marítima en IICL – Instituto Internacional 
de Arrendadores de Contenedores, logré ser la 

primera mujer inspectora del Ecuador y en una de las pocas inspectoras de 
Latino América de ese entonces.  Otro gran reto lo asumí en 1998, cuando 
inicié operaciones de Estiba en el buque Rio de la Plata agenciado por 
la Compañía Sudamericana de Vapores, convirtiéndome en una de las 
primeras mujeres al frente de una Operadora Portuaria, brindado servicios 
portuarios de inspección de contenedores, estiba y desestiba de naves, 
tarja a líneas marítimas importantes de esa época como: CSAV, CCNI, P&O 
Nedlloyd, etc.   Actualmente, como propietaria y presidente del grupo de 
empresas Neymer General Services, Merexport y Contiline, dedicadas a 
la prestación de servicios logísticos portuarios y de transporte de carga, 
puedo ratificar, que el rol de la mujer en el sector portuario ha alcanzado 
un altísimo nivel, en todos los ámbitos del servicio, y sin distingo de 
género, el éxito en nuestra industria, lo hacemos todos, hombres y mujeres 
comprometidos con su eficiencia, productividad y desarrollo.  

EL ROL DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA PORTUARIA
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Katty Pilligua Holguín
Superintendente de Garita, Naportec

“Naportec es mi segunda casa, ha sido una escuela muy 
importante en mi vida. Fue un reto bastante importante 
asumir este cargo, ya que siempre lo venía liderando 
un hombre, y ahora el 90 % del personal que manejo es 
masculino”.

Ligia Córdova Lapo
Especialista de Certificación de Procesos, Naportec

“Naportec es una empresa que promueve el rol de la mujer 
a nivel de liderazgo, en roles ejecutivos, no solamente en 
lo operativo. En otros puertos en la región se ve a la mujer 
que maneja montacargas y está bien eso, porque son 
puestos que antes estaban manejados por hombres; sin 
embargo, nuestra compañía va mucho más allá y ve a la 
mujer participando en roles ejecutivos.”
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María Esther Maldonado
Gerente Administrativo y RRHH, TPG

Ericka Chinga Pineda
Jefe de Operaciones, TPG

“Aun cuando en esta industria el viaje es complejo, es 
uno por el cual vale la pena arriesgarse. A más de dar 
empleo directo a casi 800 personas, en Ecuaestibas y 
TPG, consideramos varias prácticas orientadas a la familia 
y que ayudan a cultivar el equilibrio de género en nuestra 
organización”.

“El recurso más importante que tiene TPG es su gente, 
personas comprometidas y alineadas a los objetivos 
de la empresa. Trabajar para una empresa en donde 
constantemente nos enfrentamos a muchos desafíos 
por ser el mundo portuario y marítimo tan dinámico, hace 
que cada jornada sea un reto para sus líderes de mandos 
medios”.
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Carolina Sierra Noblecilla
Jefe de Servicio al Cliente, Fertisa

“Vemos como una oportunidad el enfoque de Ecuador 
hacia los mercados internacionales, un mecanismo para el 
desarrollo del comercio de sus productos; esto se traduce 
en tratados comerciales con nuevos países y grupos 
económicos, lo que conduce a un incremento en el flujo 
de diversos tipos de carga”.

Heidi Llaque García
Gerente de Finanzas y Administración, QCTE 

“Dos palabras claves definen a QC Terminales Ecuador: 
seguridad y excelencia operacional. El cliente tiene la 
confianza de que su carga va a ser manejada con los 
mejores estándares operacionales y de seguridad de la 
industria; esto minimiza los riesgos de pérdidas o daños a 
la carga”.
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Durante la Sesión Solemne del 9 de octubre de 2020, el Gobierno local en conjunto 
con el Comité del Bicentenario reconoció a un sinnúmero de instituciones, 
empresas e industrias que han aportado al desarrollo y engrandecimiento de 
la ciudad de Guayaquil. Sergio Murillo, presidente de ASOTEP, recibió dicho 
reconocimiento con especial gratitud y orgullo a nombre de sus asociados.

El MTOP como máxima autoridad portuaria del país a través de la SPTMF reconoció a las empresas portuarias, agencias navieras y empresas de transporte que 
hicieron posible que los puertos del país se mantengan operativos durante la emergencia sanitaria.  

ASOTEP fue una de las instituciones que recibió tal distinción, ratificando nuestro compromiso de mantener operativa la actividad que nos corresponde dentro de 
la cadena logística del comercio exterior.

RECONOCIMIENTOS A ASOTEP

POR LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL Y EL COMITÉ DEL BICENTENARIO

POR EL MTOP Y SPTMF 
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LA DEFENSA DEL M.I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

La navegabilidad por el canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil, por varias décadas, estuvo limitada a un calado de 9,75 metros con beneficio de marea, 
por lo que los buques de tráfico internacional se veían afectados por no poder optimizar su capacidad de transporte.

El dragado era una obra necesaria para permitir que buques, como los Post Panamax y Super Post Panamax, ingresen a las terminales portuarias estatales y 
privadas de Guayaquil con mayor capacidad de carga, eliminando las limitaciones de acceso y costos adicionales para ingresar a Guayaquil. Desde inicios del 
año 2000, en paralelo al desarrollo del sector portuario, el sector naviero de Guayaquil demandaba un mayor calado en el canal de acceso. Al ser una obra de 
competencia de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, solo se proyectaba el mantenimiento del canal limitado a un calado de 9.75 mts con beneficio de marea. 

Entre el 2011 y 2012 el Gobierno Nacional buscaba trasladar la actividad portuaria fuera de Guayaquil, contemplado en el Plan Estratégico de Movilidad (PEM), 
desestimándose incluso el dragado de profundización del canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil. Los gremios del sector marítimo y portuario, CAMAE 
y ASOTEP, advirtieron de tal riesgo al cabildo porteño y solicitaron la defensa de la actividad portuaria en la ciudad.

El pedido tuvo eco en el Municipio de Guayaquil, y en el año 2014, Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, solicitó al Gobierno la competencia para eliminar el 
obstáculo rocoso denominado “Los Goles”; posteriormente solicitó la competencia del dragado de todo el canal, y le fue otorgada en diciembre del 2016. En el 
2017, el Gobierno del Presidente Lenín Moreno concede al Proyecto los beneficios de la Ley de Alianza Público Privada. 

CAPÍTULO 8 - DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO 
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OBRA EMBLEMÁTICA DE LA CIUDAD PUERTO DE GUAYAQUIL 

En marzo de 2018, el Municipio de Guayaquil convoca a concurso público internacional y participaron los cuatro operadores de dragado más grandes del mundo, 
Jan de Nul, Dredging lnternational, Boskalis y Van Oord. 

En octubre del 2018, se adjudicó a la oferta más económica presentada por Jan de Nul. 

Firma del contrato de Dragado de Profundizacidn del Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil 

El 5 de diciembre de 2018, el entonces alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot 
Saadi, suscribió el contrato de ejecución del dragado del canal de acceso a las 
terminales portuarias públicas y privadas de Guayaquil, incluido su mantenimiento 
y operación, por un plazo de 25 años, con la empresa de propósito específico 
Canal de Guayaquil S.A., filial del grupo belga Jan de Nul. Nebot afirmó 
"esta obra significaba complementariedad, competencia y competitividad 
entre los puertos, considerando que el 85% de !a carga no petrolera del país 
s e  mueve por las terminales portuarias públicas y privadas de Guayaquil" 

Canal de Guayaquil CGU S.A., inició la obra el 21 de enero de 2019, entre la 
boya de mar y la boya 13 del canal de acceso, posicionando la draga de corte 
IBN Battuta, considerada una de las dragas de succión con cortador de mayor 
tecnología a nivel mundial. 
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La draga de corte IBN Battuta, removió el obstáculo rocoso “Los Goles”.

La draga de succión con cortador IBN Battuta, de bandera de Luxemburgo, 
con una eslora de 138,5 metros y 36 de manga, está equipada con un cabezal 
de corte giratorio, para cortar y fragmentar suelos y rocas más duras.

El material se aspira por medio de bombas de dragado y se descarga a través 
de una tubería y tuberías flotantes en la costa hasta un área de depósito. 
Posee tres bombas.

Durante el dragado, permanece en el mismo lugar, asegurado por una espita 
bajada en el fondo marino. Por medio de tornos y anclajes, la draga oscila hacia 
los lados y la cabeza de corte corta y elimina el suelo.

“Los Goles” ubicados en el canal externo, entre la Boya 7 y Boya 13, principal 
limitante para el ingreso de buques de gran calado fue eliminado en un lapso 
de dos meses, en aproximadamente dos millas de extensión, alcanzando la 
profundidad de diseño de 11,85 metros al MLWS (Mean Low Water Spring). 

La obra de dragado de profundización del canal marítimo y de los esteros 
culminó en noviembre del 2019. 

Con el dragado, el canal pasó de tener un calado de 9,75 a 12,5 metros con 
beneficio de marea. 
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Las profundidades dragadas no son iguales, dependen 
de la zona del canal, y las variaciones están dadas por 
las fluctuaciones de la amplitud de las mareas; en la 
zona externa esta es menor con relación a la interna; 
es así que para el canal externo (donde se ubicaban 
Los Goles) la profundidad de diseño al MLWS que se 
determinó es de 11,85 metros (m); en el canal interno de 
11,54;  en los esteros Cobina y Santa Ana la profundidad 
de diseño es de 13,00 metros, mientras que en el estero 
del Muerto es 10,50 metros.

Para el año 2021 está previsto iniciar los trabajos de 
profundización en tres sitios muy puntuales, Barra Norte, 
Bajo Paola y Cascajal para que los buques que operen 
en esa zona ingresen con calados de 7,50 metros con 
beneficio de marea.

PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL MARÍTIMO Y FLUVIAL
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La obra del dragado trae importantes beneficios para las navieras, no se verán afectadas económicamente por la nueva tasa del dragado que deberán asumir al 
transitar por un canal más profundo, al contrario, tendrán un mayor beneficio al transportar en un mismo buque y un mismo viaje una mayor capacidad de carga.

La capacidad adicional que podrán cargar los buques por cada centímetro adicional de inmersión (TPC) por un mayor calado, según su tamaño, se observan en 
el siguiente cuadro:

BENEFICIOS PARA EL SECTOR NAVIERO - ECONOMÍA DE ESCALAS
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Para Canal de Guayaquil CGU S.A., empresa que ejecutó la obra de 
profundización, fue un gran reto culminar la profundización con eficiencia, 
calidad y celeridad.

El 17 de enero de 2020, el primer buque en ingresar por el canal fue el 
APL Esplanade de 368 metros de eslora y 151.015 toneladas de registro 
bruto, transitó por el estero Santa Ana para atracar en el TPG, inaugurando 
el dragado que permite a los buques de tráfico internacional ingresar con 
calados de entre 12.50 y 13.00 metros con beneficio de marea.

El dragado del canal a una mayor profundización, en su momento fue calificado 
como una obra técnicamente imposible de ejecutar y económicamente 
incosteable. Fue culminada en 10 meses, no solamente antes de tiempo sino, 
que se logró demostrar que la problemática técnica era solucionable, y gracias 
a la inversión extranjera sin costo para el estado ecuatoriano. Esta obra, a criterio 
de voces muy representativas de la comunidad, es de las más importantes que 
se ha hecho en Guayaquil pues significa una verdadera refundación del sistema 
portuario del país.  

Inauguración del dragado del canal de acceso de Guayaquil con el arribo del buque APL Esplanade

UNA NUEVA HISTORIA EN EL SISTEMA MARÍTIMO Y PORTUARIO DE ECUADOR
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El gerente de TPG, entregó placa conmemorativa al 
Capitán del APL Esplanade, en su ingreso inaugural.

REPRESENTANTES DEL SECTOR OFICIAL,  LOCAL  Y NACIONAL,  DEL  SECTOR  PRIVADO,  GREMIOS  DE  LA  PRODUCCION,  DE  LA
INDUSTRIA MARÍTIMA Y PORTUARIA PARTICIPARON EN LA INAUGURACIÓN DEL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN. 
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CAMAE y ASOTEP, gremios que representan a empresas del sector marítimo y portuario, por muchos 
años, impulsaron la ejecución de un dragado de mayor profundidad del canal de acceso al Puerto 
Marítimo de Guayaquil.

Para Sergio Murillo, presidente de ASOTEP, el dragado no es solo un logro sino un GRAN ORGULLO, que su asociado, el Terminal 
Portuario de Guayaquil – TPG, reciba en sus muelles al portacontenedores más grande que haya ingresado al Ecuador y a la región; 
se rompió el mito de una obra relegada por más de 60 años en la historia portuaria de Guayaquil. Desde ahora, los portacontenedores 
pueden llegar directamente a Guayaquil a recoger o dejar la carga, sin necesidad de hacer trasbordos. La industria portuaria del 
Ecuador, en los últimos veinte años, gracias a las inversiones realizadas, tanto en terminales portuarios privados comerciales, como 
en estatales concesionados, han puesto al sistema portuario nacional y especialmente a Guayaquil a la par de los puertos de la 
región.

Javier Moreira, Ex presidente de CAMAE y Gerente de la línea naviera CMA CGM Colombia, expresó que, desde mayo del 2019 
aprovechan los beneficios del dragado y promueven el arribo de buques de mayores dimensiones a las terminales portuarias de 
Guayaquil. Creemos que esta es la herramienta principal para poder desarrollar cualquier industria en cualquier país”.

ACTORES CLAVES DEL SECTOR MARÍTIMO Y PORTUARIO PRIVADO
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El servicio de practicaje, es fundamental en la industria marítima portuaria, es regulado por los entes competentes, y  es ejercido por los 
Prácticos, considerados como oficiales embarcados abordo, que no forman parte de la dotación del buque, que asesora al capitán en todo 
lo relativo a la navegación, a las maniobras, a la legislación y a la reglamentación nacional; este asesoramiento inicia desde el momento de su 
llegada al puente de gobierno, al arribo o al zarpe de la nave, para tránsito de entrada o salida respectivamente, o para maniobras especiales, 
tales como atraques desatraques, fondeos, etc.

Por su alto nivel de especialización, cuentan con el conocimiento necesario para la navegación y rumbo apropiado del buque en canales y 
dársenas, señalización marítima, canales de comunicación, etc.

Guayaquil, ha contado con profesionales de gran visión, para incorporarse en los cambios y trasformaciones en la industria marítima mundial, 
como Cap. Enrique Gallardo, Cap. Fernando Vergara, Cap. Pedro Montaño, Cap. Richard Galarza, Cap. Edwin Paredes, Cap. Alfredo Gómez. 
ASOTEP tuvo el honor de ser asesorada por ellos en obras de gran impacto que ha impulsado, como el “DESARROLLO Y HABILITACIÓN 
DE LA PERIMETRAL MARÍTIMA” y el “DRAGADO PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS DE 
GUAYAQUIL”. 

Cap. Enrique Gallardo recibe reconocimiento por parte de TPG, enero de 2020.

Nuestro reconocimiento, para todos los PRÁCTICOS, que prestan servicio en 
los distintos canales de acceso de navegación a los terminales portuarios de 
Guayaquil; y, muy especialmente al Operador Portuario de Buque CISENI y 
PACIFIC PILOT, empresas que se en cada etapa, se entrenaron para el ingreso 
de los buques Post Panamax, Super Post Panamax y Neo Panamax.

“Con la bendición de Dios, logramos un reto más, entrar el buque más grande 
que ha ingresado al Ecuador, APL Esplanade, y que atracó en el Terminal 
Portuario de Guayaquil – TPG”, expresó el Cap. Enrique Gallardo, representante 
de la OPB CISENI, durante la inauguración de la profundización del canal de 
acceso.

PRÁCTICOS DEL CANAL DE ACCESO: TÉCNICA, DECISIÓN Y VISIÓN
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La Ciudad-Puerto de Guayaquil ha sido el ícono comercial, aún antes de que se constituya la República del Ecuador, la que incluyó 
en su escudo un barco navegando sobre el río que todos sabemos es el Río Guayas, en el que, a su vez, nació el Puerto Fluvial de 
Guayaquil. En el año 1960 se constata la necesidad de que Guayaquil cuente con un Puerto Marítimo y se constituye la Autoridad 
Portuaria de Guayaquil.

La política ingresó a los puertos, los que sufrieron las consecuencias de una administración portuaria ineficiente que no miraba hacia 
el comercio marítimo del Ecuador, sino hacia las necesidades políticas del Gobierno de turno, luego la ineficiencia y la obligada 
modernización que se considera en el capítulo 3 de la presente memoria. 

Pero el problema de infraestructura portuaria se vio también agudizado por la falta de profundidad del canal de acceso a las Terminales 
del Puerto de Guayaquil, y los 3 dragados realizados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil no respondieron a la realidad del 
crecimiento de las naves que arribaban al Puerto, por lo que el entonces Alcalde de Guayaquil y su equipo asesor, luego de estudiar la situación, solicitó al 
Gobierno Nacional la delegación de competencias para asumir el Dragado, que incluía la desaparición de la barrera que se denominaba “Los Goles”, estructura 
pétrea cuyo dragado jamás fue asumido por la Autoridad Portuaria.

El modelo de dragado escogido por  el exalcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, fue el del pago de un peaje por TRB de las naves que ingresan al Puerto de 
Guayaquil, lo que permitió no solamente que se profundice el canal de acceso a las necesidades del Puerto, sino que abrió la posibilidad de que la profundidad 
del canal de acceso, se acople al crecimiento de las naves, y por lo tanto se mantengan actualizadas las necesidades de recepción de naves de última tecnología 
en el Puerto de Guayaquil. Esta medida permite al Puerto Marítimo de Guayaquil, a no tener límite de profundización del canal; y, por tanto, de existencia de 
las Terminales Portuarias, estatales y privadas, instaladas en el Puerto Marítimo de Guayaquil. Dr. José M. Apolo. Presidente del Instituto Iberoamericano de 
Derecho Marítimo

El desarrollo y la modernización de sus puertos en los últimos 15 años, unido con la reciente y exitosa ejecución del dragado 
del canal de acceso, han generado importantes economías de escala, incrementando la competitividad del comercio exterior 
de Ecuador y convertido a Guayaquil en el puerto número uno de la costa sur del Pacífico, en transferencia de carga propia, por 
sobre Balboa, Callao, San Antonio y Valparaíso.

Esta memoria es un reconocimiento a nuestro querido “Guayaquil, el corazón de Ecuador”, y en especial a nuestra gente, 
protagonista de esta historia tan sorprendente como apasionante y que nunca olvidaremos. Juntos hemos aprendido que 
nuestro crecimiento individual, fortalece el equipo y nos prepara para enfrentar con confianza un futuro lleno de oportunidades. 
Enrique Brito, Administrador del Contrato de Gestión Delegada del Dragado del Municipio de Guayaquil.

LA IMPORTANCIA DE LA OBRA
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“Este megaproyecto significó, la adaptación a la era moderna de grandes puertos a nivel internacional, en el cual Guayaquil 
y el Ecuador juegan un papel importante en el desarrollo económico y competitivo del comercio exterior, que en muchas 
ocasiones significó desafiar a la adversidad, al tiempo y las múltiples expectativas a todo nivel que involucraba el éxito de 
esta obra, que hoy por hoy, es un orgullo para todo guayaquileño.” Ing Rubén Acebo, Subgerente de Proyectos de TPG

El concepto de concesión en la Ley de Modernización del estado ecuatoriano estuvo enfocado en la infraestructura física 
de propiedad estatal, en las vías terrestres y en el espectro radioeléctrico. 

Concesionar un canal de navegación surge por primera vez, en Ecuador, como iniciativa del gobierno local de Guayaquil; el 
liderazgo de Jaime Nebot lo hizo posible.

Este proceso inédito empezó a concretarse en el año 2017, para lo cual buscó obtener los beneficios de la Ley APP, 
imponiendo el Gobierno Nacional una metodología que por primera vez debía cumplirse como condición sine qua non para 
logar la calificación de APP. 

La experiencia en obras de dragado de profundización de esta envergadura a nivel local era inexistente, históricamente el 
mantenimiento se había ejecutado mediante contratación directa. Convocar internacionalmente a una primera manifestación 
de interés, para medir el nivel de participación de los mayores operadores del mundo, sin duda alguna fue otro de los 
grandes retos logrados para concretar el dragado del canal de acceso.

El apoyo de los técnicos del MTOP, del Viceministerio de Gestión del Transporte, liderado por Yolanda Gaete, de la 
Autoridad Portuaria de Guayaquil, con su gerente, Damián Velasco, el equipo jurídico, técnico, financiero y ambiental de 
la M.I. Municipalidad de Guayaquil, liderado por el Dr. Miguel Hernández y Luis Endara; y, en conjunto con todo el talento 
humano, de nuestro sector, que hicieron posible cumplir todas las exigencias previstas en el marco legal.

Hoy esta obra es una realidad y estoy orgullosa, al igual que todo el equipo de trabajo, de ser parte de estas nuevas 
páginas que se escriben en la historia del sector marítimo y portuario del Ecuador y de Guayaquil.” Ing. Iliana González, 
Directora Ejecutiva de ASOTEP.
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Código de Policía Marítima. ROS 1202 - 20Ago1960. 

Reforma 11Jul1980

Ley General de Puertos. Decreto Supremo 289 - RO 67 

- 15Abr1976. Reforma 21Abr2020

Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional. 

Decreto Supremo 290 - RO 67 - 15Abr1976. Reforma 

02Dic 1997

Reglamento General de la Ley de Modernización 

del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 

Públicos por parte de la Iniciativa Privada. D.E. 1623 – 

ROS 411 – 31Mar1994. Reforma: D.E. 4003 – ROS 993 – 

22Jul1996.

Disposiciones de carácter Administrativo y Operacional 

para operar instalaciones marítimas o fluviales para 

el tráfico internacional con fines comerciales (Puertos 

Privados).Resolución DIGMER No. 497/95 – RO 865 

– 18Ene1996. Reforma: Resolución Nro. MTOP-SPTM-

2014-0167-R, ROS 347 – 03Oct2014.

Reglamento de Servicios Portuarios para Entidades 

Portuarias del Ecuador. (Ha tenido varias reformas)  

Res. No. DIGMER No. 470/96. Reformas: Res. No. 

DIGMER No. 548/97; Res. No. DIGMER No. 110/01… En 

2016 se emitieron las Normas que regulan los Servicios 

Portuarios en el Ecuador con Res. No. MTOP-SPTMF-

2016-0071-R; Res. No. MTOP-SPTMF-2020-0001-R- RO 

153   03Mar2020.

Reglamento del Código de Policía Marítima “De Trámites 

en la Dirección de la Marina Mercante y Capitanías de 

Puerto de la República”, sustituido por el Reglamento 

de la Actividad Marítima. D.E. 168 - RO 32 - 27Mar1997. 

Reforma 30Dic2008

Disposiciones de orden administrativo - operativo para 

los terminales portuarios privados, autorizados a operar 

por el CNMMP. Resolución CNMMP N° 016/98 – RO 43 

– 08Oct1998. Reformas: Resolución CNMMP N° 083/01

– RO 444 – 31Oct2001; Resolución CNMMP Nº 032/01 

– RO 391 – 03Ago2004. Derogada por: Resolución

CNMMP Nº 55 – RO 250 – 11Ene2008

Reglamento General de la Actividad Portuaria. DE.  467 

- RO 97 – 13Jun2000

Código de Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias – PBIP Resolución de la Dirección de Marina 

Mercante y del Litoral No. 244 - RO 185-07Oct2003

Normas de aplicación del Convenio MARPOL 

Resolución de la Dirección de Marina Mercante y del 

Litoral No. 346- ROS 158 - 02Dic2005

Permiso para instalación de Puertos Privados 

Comerciales Resolución CNMMP No. 55; Reforma: 

31May2016

ANEXO “A” COMPENDIO NORMATIVA LEGAL PUERTOS PRIVADOS

Ley Orgánica de Aduanas, hoy Libro V de la 

Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera 

del Código Orgánico de la Producción - COPCI R O S 

351 - 29Dic2010. Reforma 31Dic2019

Reglamento al Libro V de la Competitividad Sistémica 

y de la Facilitación Aduanera del COPCI D.E. 758 - ROS 

452 – 19May2011. Reforma 20Dic2018

Convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la Droga Convenio O - RO 492 – 15Jul2011

Ordenanza que norma la instalación externa obligatoria 

de equipos e infraestructura de seguridad en 

instituciones públicas y privadas del Cantón Guayaquil. 

Ordenanza Municipal O - RO 681 – 12Abr2012

SENAE: Pago de las regalías por parte de los Depósitos 

Temporales. Resolución SENAE 941 - ROS 417 – 

14Dic2.015

Normativa Regulatoria de la Actividad Portuaria 

realizada por los Terminales Privados Autorizados por 

el Estado Ecuatoriano. Resolución No. MTOP-SPTM-

2015-0142-R - RO 651 – 17Dic2015

Código Orgánico del Ambiente ROS 983 – 12Abr2017. 

Reforma 21Ago2018

Requisitos para brindar el servicio aduanero de 

depósito temporal. Resolución No. SENAE-SENAE-

2017-0407-RE - ROS 483 – 13Jul2018   

Política Tarifaria para el cobro de contribuciones a 

las instalaciones portuarias autorizadas a operar con 

fines comerciales y a las entidades portuarias creadas 

por ley y sus concesionarios y delegatarios. Acuerdo 

Ministerial 045-2019 – RO 137 – 06Feb2020.

Normativa para la implementación de la Política Tarifaria 

Resolución MTOP-SPTM-2020-0042-R - RO 247 – 

16Jul2020

Manual de Procedimientos para el cobro de 

contribuciones a las Terminales Portuarias Comerciales 

Públicas. Resolución Nro. MTOP-SPTM-2020-0043-R. 

RO 247 – 16Jul2020.

SENAE: Contrato de Autorización de funcionamiento 

de bodegas para el Servicio Aduanero de Depósito 

Temporal de Mercancías. Firmado por cada Depósito 

Temporal con la Autoridad Aduanera.

Marco laboral: Código del Trabajo, Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, Normativa para la 

erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, 

entre otros.
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