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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 
 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del 

Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su 

mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, 

Operación y Transferencia).  

 

1.2. SECTOR:  

10. Transporte, Comunicación y Vialidad. 
 

1.3. SUBSECTOR:  

10.9 Infraestructura aeroportuaria y portuaria. 
 

1.4. TIPO DE INVERSIÓN:  

Privada. 
 

1.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:  

El proyecto se desarrolla en el Golfo de Guayaquil que es el accidente costanero más 

sobresaliente de la costa ecuatoriana, en el cual desembocan las aguas de la cuenca 

hidrográfica más grande y la más importante de la costa occidental de América, la 

cuenca del Río Guayas. 

El Golfo de Guayaquil es parte del Estuario más grande de la costa sudamericana del 

Océano Pacífico. La entrada del golfo se extiende 200 Km de norte a sur a lo largo del 

meridiano 81° W, desde la puntilla de Santa Elena (02° 12’ S) en Ecuador hasta cerca 

de Máncora (04° 07’ S) en Perú; hacia el interior, el golfo penetra el litoral 

ecuatoriano una distancia aproximadamente de 120 Km. (ver Figura 1-1). El LPI 

(Límite Político Internacional) entre Ecuador y Perú al sur está demarcado por el 

paralelo 3° 23’ S. 
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Figura 1-1: Golfo de Guayaquil 

 
Fuente: “Sistemas Biofísicos Pesquerías en el Golfo de Guayaquil - CAAM” 

 

El Golfo de Guayaquil se divide naturalmente en Estuario Exterior y Estuario Interior. 

El estuario exterior se origina en el lado Occidental de la Isla Puná (80° 15´ W) y que 

termina a lo largo del meridiano 81° W, y el estuario interior se extiende desde el 

extremo occidental de la Isla Puná hacia el norte que incluyen los sistemas del Estero 

Salado y del Río Guayas. (ver Figura 1-2) 

 
Figura 1-2: Estuario Exterior y Estuario Interior del Golfo de Guayaquil. 

 
Fuente: Google Earth, 2016. 
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La Isla Puná define también dos canales, interconectados entre sí por el Canal de 

Cascajal:  

 

Al Oeste, el Canal del Morro de 3 Km de ancho que conecta el estuario exterior con 

el Estero Salado, en el cual se encuentra el Canal de Acceso hacia los esteros del 

norte donde se encuentran los Terminales Marítimos de Guayaquil.   

 

▪ Estero Cobina: Terminales de Autoridad Portuaria de Guayaquil, concesionados 

a Contecon (contenedores y carga general) y Andipuerto (granelero). 

▪ Estero Santa Ana (Perimetral Marítima): Terminales Privados Terminal 

Portuario de Guayaquil (contenedores, carga general y gráneles), Bananapuerto 

(contenedores y carga general).  

▪ Estero del Muerto: Terminal Privado de Fertisa (granelero y contenedores). 

▪ Estero Mongón: Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo (graneleros). 

 

Al Este, el Canal de Jambelí de ancho variable entre 11 Km y 28 Km que conecta el 

estuario exterior con el Río Guayas, el cual accede directamente a la ciudad de 

Guayaquil, donde se encuentran los Terminales Fluviales de Guayaquil, entre los 

cuales se destacan los terminales graneleros: Ecuabulk, Ecuagran, Industrial Molinera, 

QC Terminales Ecuador, Storeocean, entre Otros. 

 

 

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

De acuerdo a la Cláusula Sexta del Convenio de Delegación de Competencias, suscrito 

entre el MTOP y el GAD Municipal de Guayaquil, referente al plazo e inicio del 

ejercicio efectivo de la competencia, en su numeral 6.1, señala que el convenio tiene 

vigencia a partir de la fecha de su suscripción. Sin embargo, el plazo de la delegación 

que es de 25 AÑOS comenzará a correr desde que la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

suscriba el contrato para el dragado de profundización y mantenimiento del canal de 

acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, materia del Convenio. 

 

1.7. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN:  

El GAD Municipal de Guayaquil no realizará la inversión del Proyecto, por lo tanto, el 

Proyecto no requiere inversión pública, ya que está orientado a que todos los 

recursos necesarios sean financiados por el Gestor Privado. 
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1.8. MONTO DE INVERSIÓN PRIVADA INICIAL REFERENCIAL QUE SE PROPONE PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  

Para estimar el monto total de la inversión privada inicial referencial, se ha 
considerado el hecho de que el gestor privado deberá tener dragas propias, con las 
cuales deberá cumplir el objetivo del presente proyecto.   
 
El monto total de la inversión privada inicial referencial se ha estimado en 
aproximadamente de US$ 82,376,615.00, más un valor adicional por $3´000.000 en el 
año 15, así como todos los costos relacionados con el dragado para su operación y 

mantenimiento, durante el plazo de la concesión del dragado del canal de acceso, según 
lo que se detalla a continuación: 
 

 
Tabla 1-1: Inversión Privada Inicial Referencial en (US$) 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

INVERSIONES 34,740,337 30,557,110 17,079,168 82.376.615 

Servicio Dragado de Corte y Succión (Roca)   17,079,168 17,079,168 

Compra de 1 Draga Succión (Sedimentos) 30,557,110   30,557,110 

Compra de 1 Draga Succión (Sedimentos)  30,557,110  30,557,110 

Vessel Traffic Management Solutions (VTMS) 3,000,000   3,000,000 

Gastos Preoperativos 1.183.228   1.183.228 

 
Fuente: Análisis Financiero y Económico del Proyecto 
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2. MODELO DE GESTIÓN APP 

 

De acuerdo a la definición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una APP es un 

contrato a largo plazo entre una parte privada y una entidad pública, para brindar un activo 

o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo importante y la responsabilidad 

de la gestión y la remuneración está vinculada al desempeño.  

Bajo esta premisa el proyecto planteado por el GAD Municipal de Guayaquil se desarrollará 

bajo términos FBOT, lo que significa que el privado asumirá el Financiamiento, Construcción, 

Operación y Transferencia, del servicio público producto de delegación. 

El Modelo de Gestión de la Alianza Público Privada, presentará una vinculación a largo plazo 

que permitirá a la Entidad Delegante mantener un esquema de control y responsabilidad de 

la provisión adecuada de los servicios públicos que sean ofertados.  

 

2.1. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN APP 

En la siguiente figura, se presenta el gráfico del modelo de gestión operativa de la Alianza 

Público Privada: 

 
Figura 2-1: Modelo de Gestión Operativa 

 
Elaboración: Grupo Consultor, 2017 
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2.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PROYECTO 

A continuación, organigrama operativo referencial propuesto para la ejecución del Proyecto 

de Dragado. 

 
Figura 2-2: Organigrama Operativo 

 

 

A continuación, se presenta el organigrama administrativo propuesto 

 
Figura 2-3: Organigrama Administrativo 
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2.3. COMPROMISOS DE LAS PARTES 

En cuanto a los compromisos de cada una de las partes involucradas podemos resaltar los 

siguientes: 

 

Compromisos de la Entidad Delegante: 

‑ Estabilidad Jurídica, referente a cambios en las políticas públicas que alteren los 

resultados de la iniciativa privada, en los términos del Contrato de Gestión Delegada. 

‑ Contratar el servicio de una consultora independiente que fiscalice la realización de la 

batimetría de las profundidades del Canal de Acceso y sus resultados documentados 

de forma técnica, previo al inicio de las obras a ejecutarse, a costo del Gestor Privado.  

‑ Contratar los servicios de una consultora independiente, durante la periodicidad 

establecida en el Contrato de Gestión Delegada, así como al finalizar la delegación, a 

costo del Gestor Privado, con la finalidad de que se cumpla las condiciones 

establecidas en los lineamientos del contrato para la ejecución del dragado.  

‑ Obtener, con el acompañamiento del MTOP, la licencia ambiental y toda otra 

autorización o permiso requerido para la prestación del servicio de dragado, siempre 

y cuando el gestor privado proporcione y realice los estudios, informes y demás 

acciones previo a la ejecución de los trabajos para la obtención de los 

correspondientes permisos. 

‑ Fiscalizar el avance y calidad de los trabajos objeto del contrato a través de una 

consultora especializada que evaluará el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por el operador.   La Entidad delegante designará al servidor responsable de ejercer 

las funciones de Administrador del contrato, quien supervisará en forma continua el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, sugerirá adecuaciones o 

modificaciones a las obras de dragado bajo los parámetros contractuales, verificará la 

idoneidad del personal operativo, emitirá informes mensuales sobre el cumplimiento 

de obligaciones e impondrá las multas a que hubiere lugar, entre otras funciones, para 

lo cual contará con el apoyo técnico de la fiscalización contratada y amplias facultades 

de control en materia técnica, operativa, legal, contable y económica/financiera, 

acorde a la cláusula décima tercera del contrato de adhesión.  

‑ Otorgar al gestor privado el derecho de percibir el valor de la tasa portuaria que se fije 

por parte del Concejo Municipal de Guayaquil, y que será pagada por las naves que 

utilicen el canal de acceso a las terminales portuarias de Guayaquil. 

 Compromisos del Gestor Privado: 

‑ Deberá financiar, a su cuenta y riesgo, las obras, servicios e imprevistos materia del 

proyecto (obligación de financiamiento).  
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‑ Deberá ejecutar las obras de dragado de apertura (profundización) del canal de acceso 

marítimo y fluvial (obligación de construir), de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en el contrato.  

‑ Deberá ejecutar las obras y prestar los servicios correspondientes al dragado de 

mantenimiento del canal de acceso marítimo y fluvial (obligación de operación), y 

mantener la profundidad del canal de acuerdo a los lineamientos del contrato, así 

como responsabilizarse de ejecutar las tareas de recaudación y cobro de las tasas 

portuarias por uso del canal.  

‑ Deberá cubrir los costos de los estudios ambientales, batimétricos, de fiscalización y 

control, y otros que sean necesarios en los términos previstos en el contrato de 

gestión delegada.  

‑ Deberá entregar el canal de acceso al finalizar el plazo del Contrato en las condiciones 

exigidas en el mismo (obligación de transferencia), con el soporte correspondiente 

que incluya planos finales de batimetría debidamente sustentados. 
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3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

 

3.1. ALINEACIÓN, OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

El Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal 

de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia), se 

encuentra alineado al: 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017  

Objetivo No. 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y 

no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de condiciones para 

la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión 

privada. 

10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

b) Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión en los 

servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la transformación 

productiva. 

c) Articular la gestión de infraestructura de soporte para el fomento a 

la competitividad sistémica, en los servicios de logística y transporte 

aéreo, terrestre y marítimo, como ejes para potenciar el sector 

servicios. 

10.9. Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de 

la riqueza. 

b) Fomentar la inversión en logística, transporte e infraestructura y 

telecomunicaciones, para fortalecer la comercialización de la 

producción nacional, fomentar las actividades encadenadas a las 

industrias básicas y crear condiciones locales a nivel tecnológico y 

organizacional, con pertinencia cultural y ambiental, garantizando la 

inclusión y sostenibilidad. 
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d) Fomentar un sistema integral logístico de comercialización y 

transporte marítimo que se ajuste a la planificación nacional y a las 

demandas internacionales. 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021: 

Objetivo 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para el Crecimiento Económico 

Sustentable de Manera Redistributiva y Solidaria. 

 

3.2. CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA META DEL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN 

VIVIR ALINEADA AL INDICADOR DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

La contribución del proyecto a la meta del plan nacional de desarrollo se ha analizado en base 

a los objetivos, políticas y lineamientos establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017 y su actualización 2017-2021. Los resultados del proyecto constituyen un apoyo a 

la consecución de la meta planteada.  

Debido a que el dragado está vinculado directamente con el tránsito de los buques y en 

consecuencia con el transporte marítimo internacional y nacional (transporte de carga por vía 

marítima) y comercio internacional (intercambio comercial con el exterior), el desarrollo del 

proyecto contribuirá, en primer lugar, a que las actividades de transporte marítimo que se 

realizan en la ciudad de Guayaquil alcancen un mayor nivel de competitividad, al permitir que 

los buques de tráfico internacional aumenten su capacidad de carga, tanto al ingreso como a 

la salida de las terminales portuarias ubicadas en Guayaquil, lo que favorecerá de forma 

directa al sector exportador, sector importador, agentes navieros, operadores portuarios de 

carga, buque y servicios conexos o complementarios de toda la industria marítima y portuaria 

que sirve al comercio exterior del  Ecuador,  haciendo más eficiente a los buques en el 

transporte de carga.  

En el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil, se incluye el “Proyecto Dragado” para “Los Goles”; no obstante, éste amplió su 

alcance  a partir de la firma del Convenio de delegación de la competencia del Canal de acceso 

del Puerto Marítimo de Guayaquil, suscrito en diciembre de 2016 entre el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (MTOP), la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial (SPTMF), la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) y sus 

Adendums. 
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4. INFORMACIÓN JURÍDICA (VIABILIDAD LEGAL) 
 

4.1. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y ELECTRÓNICO DE LA 

ENTIDAD DELEGANTE 

 

Razón Social: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

Domicilio Físico: Pichincha 605 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto. 

Correo Electrónico: info@guayaquil.gob.ec 

Teléfono:  (593 4) 259 4800 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O MANDATARIO DE LA ENTIDAD 

DELEGANTE 

Representante Legal: Ab. Jaime Nebot Saadi. 

 

4.3. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA LEGAL DE LA ENTIDAD DELEGANTE 

La Constitución de la República del Ecuador, emitida mediante Decreto Legislativo No. 0, y 

publicada en el Registro Oficial No. 449, del 20 de octubre de 2008, y su última modificación 

del 21 de diciembre de 2015, en su Art. 238 establece lo siguiente: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales”. 

Por otro lado, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

(COOTAD), expedido mediante Ley 0, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 303, del 

19 de octubre de 2010 y reformado el 20 de marzo de 2017, en su artículo 28 letra c) 

determina que los municipios constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Así mismo, el COOTAD en el artículo 1 señala como objeto para la expedición del mismo la 

nueva distribución política y administrativa del Estado; y, utiliza en varias de sus disposiciones 

la expresión "Municipio" y "Municipalidad", a pesar de que el artículo 53 de dicho Código 

cuando define la naturaleza jurídica del "Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal" 

expresa que "Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera... ". 

mailto:info@guayaquil.gob.ec
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Con la finalidad de dejar en claro que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Guayaquil puede también utilizar las expresiones "Municipio" o "Municipalidad" para 

referirse a tal ente autónomo; el M.l. Concejo Municipal de Guayaquil, con fecha 23 de junio 

de 2011, expidió la “Ordenanza de denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Guayaquil" (Anexo 1), ello sin perjuicio de que también se pueda utilizar las 

denominaciones de "Municipio de Guayaquil", "Municipalidad de Guayaquil", o "Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil", en función de que el COOTAD también denomina a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales como "Municipio" o "Municipalidad". 

 

4.4. ESPECIFICACIONES JURÍDICAS DEL PROYECTO PROPUESTO, CON INDICACIÓN DE LA 

MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE SE SUGIERE APLICAR 

A continuación, se analiza la viabilidad legal de que el Dragado de Profundización del Canal 

de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su Mantenimiento y 

Operación bajo Términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia) se 

contrate por Delegación a la Iniciativa Privada, acogiéndose el proyecto a los beneficios de la 

Ley Orgánica de Incentivos a las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera (Ley 

APP).  

En el desarrollo del presente informe se identifican las bases legales aplicables al proceso de 

contratación y se analiza el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para que la 

contratación del proyecto se acoja a la referida Ley.  

4.4.1. Régimen jurídico aplicable al proyecto 

Para la contratación mediante delegación a la iniciativa privada del dragado de profundización 

del canal de acceso a las terminales portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (financiamiento, construcción, operación y transferencia), se 

identifica como régimen jurídico aplicable al proyecto los siguientes cuerpos legales:  
 

Tabla 4-1: Marco Jurídico 

CUERPO LEGAL PUBLICACIÓN ARTICULADO 

Constitución de la República del Ecuador. R.O. 449, 20oct2008. Última 

reforma: 21dic2015 

Arts. 260, 269, 314, 316 

Ley Orgánica de Incentivos para 

Asociaciones Público Privadas. 

Ley 0, R.O. 652, 18dic2015 Todo el articulado 
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Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador. 

R.O.S. 242, 29dic2007. Última 

reforma: 30dic2016 

Art. 159.1 

Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

Codificación 26, R.O.S. 463, 

17nov2004. Última reforma: 08 

de SEPT 2017 

Art. 9.3 

 

Ley de Fortalecimiento y Desarrollo del 

Transporte Acuático. 

Ley 18, R.O. 204, 05nov2003 Art. 6 literal a) y b) - Art. 7 

Código Orgánico Administrativo Ley R.O.S 31, 7jul2017 

Entrará en vigencia doce meses 

después de su publicación en el 

REGISTRO OFICIAL 

Arts. 74, 75, 76 y 77 

Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, COPCI. 

Ley 0, R.O.S. 351, 29dic2010. 

Última reforma: 30dic2016 

Art. 24 numeral 4  

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Ley 0, R.O.S. 303, 19oct2010. 

Última reforma: 20mar2017 

Todo el articulado 

Reglamento General de Aplicación de la 

Ley Orgánica de Incentivos a las 

Asociaciones Público Privadas la Inversión 

Extranjera. 

Decreto Ejecutivo 1040, R.O. 786, 

29jun2016. Última reforma: 

16may2017 

Todo el articulado 

Reglamento para el Funcionamiento del 

Comité Interinstitucional de Asociaciones 

Público Privadas y de su Secretaría 

Técnica. 

MCPEC Resolución No. 1 R.O. 

713, 16mar2016 

 

Todo el articulado 

Reglamento del Régimen de Colaboración 

Público-Privada. 

Decreto Ejecutivo 582, R.O. 453, 

06mar2015 

Todo el articulado 

Reglamento de Operaciones Portuarias de 

la Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

Res. No. 191/02, R.O. 7, 24 de 

enero del 2003 

Todo el articulado  

Reglamento tarifario de las Autoridades 

Portuarias. 

Res. DIGMER 54 R.O.S. 885, 

03mar1988 

Art. 3.0.9 

Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ERJAFE. 

Decreto Ejecutivo 2428, R.O. 536, 

18mar2002. Última reforma: 

27jun2017 

Arts. 75, 76, 77 
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Convenio de Delegación de Competencias 

Celebrado entre el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas y el Municipio 

de Guayaquil. 

02dic2016 Todo el contenido 

Adendum al Convenio de Delegación de 

Competencias Celebrado entre el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

y el Municipio de Guayaquil. 

25 de julio de 2017 Todo el contenido 

Resolución General para la Aplicación del 

beneficio previsto en el art. 125 (COPCI), 

sobre las importaciones destinadas para 

la ejecución de proyectos APP. 

Resolución No. CIAPP-R-010-abril-

2017 - R.O. 10, 08jun2017 

Todo el contenido 

Guía Metodológica para Presentación y 

aprobación de proyectos bajo la 

modalidad de Asociación Público-Privada. 

Resolución N° CIAPP-R-009-abril-

2017 - R.O. Edición Especial No. 

11, 07jun2017 

Todo el contenido 

Designación como delegado del 

Presidente de la República al titular del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

para presidir el Comité Interinstitucional 

de Asociaciones Público- Privadas 

relacionadas con todos los procesos de 

infraestructura y gestión del transporte, 

incluyendo transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial; transporte ferroviario; 

transporte alternativo; transporte aéreo; 

puertos; transporte marítimo y fluvial; y 

todas aquellas que se deriven de la 

naturaleza de las competencias asignadas 

a dicha Cartera de Estado 

Decreto Ejecutivo No. 186, R.O.S 

No. 109, 27oct17. 

Todo el contenido 

Dragado y uso de canal de acceso a los 

puertos de Guayaquil y Posorja. 

Resolución No. APG-APG-2017-

014-R de 29 de marzo de 2017. 

 

Normas que regulan los servicios 

portuarios en el Ecuador. 

Res. MTOP-SPTMF-60 R.O. 732, 

13abr2016. Última reforma: 

31may2016 

Todo el articulado 

Competencia del dragado hidráulico y 

limpieza de ríos. 

Consejo Nacional de 

Competencias Resolución 5 R.O. 

709, 23may2012 

Art. 2 segundo inciso 

 

Fijación de la tarifa por uso de canal de 

acceso para tráfico internacional, de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Res. CNMMP No 016/08, 

27ago2008, R.O. No 435, 

29Sep2008.  

Todo el articulado 
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4.4.2. Régimen tributario aplicable al proyecto  

El régimen tributario aplicable al proyecto es aquel previsto en la Ley Orgánica de Incentivos 

a las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera, con todos los beneficios 

tributarios establecidos en aquella normativa, incluyendo, pero no limitándose a:  

 

a) Exención del impuesto a la renta por el plazo de 10 años contado a partir del inicio de 

la fase de operación y mantenimiento;  

b) La exoneración de los tributos al comercio exterior durante todo el plazo de vigencia 

del contrato de gestión delegada a suscribirse, incluyendo, pero no limitándose al 

Impuesto al Valor Agregado, aranceles, FODINFA, tasas y contribuciones, y en general 

todo tributo al comercio exterior en la importación de bienes y servicios para la 

ejecución del proyecto;  

c) La estabilidad jurídica para la normativa tributaria aplicable;  

d) Exoneración del impuesto a la salida de divisas; y,  

e) Otros beneficios aplicables.  

En la siguiente tabla se detallan los incentivos tributarios cuya aprobación será solicitada al 

Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas:  
 

Tabla 4-2: Detalle de Incentivos 

INCENTIVOS BASE LEGAL 

Exoneración del Impuesto a la Renta por 10 
años. 

Art. 9.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno (LORTI). 

Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas 
por importación de bienes o compra de 
servicios. 

Art. 159.1 numerales 1 y 2 Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria del Ecuador. 

Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas 
por financiamiento. 

Art. 159.1 numerales 1 y 2 Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria del Ecuador. 

Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas 
por pago de dividendos y utilidades. 

Art. 159.1 numeral 4 Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria del Ecuador. 

Exoneración de tributos al comercio exterior 
 

• Aranceles por importación. 

• Salvaguardias por importación y otros 
recargos similares. 

• IVA por importación. 

• FODINFA. 

Art. 125 del Código Orgánico de la Producción, 
Comercio e Inversiones (COPCI). 

Fijación de la tarifa por uso de canal de 

acceso para tráfico de cabotaje, de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 

Res. DIGMER No 014/08, 

17abr2008, R.O. No 336, 

14may2008. 

Todo el articulado 
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Retención de IVA en los mismos términos y bajo 
los mismos porcentajes que las empresas 
públicas. 

Art.63 Ley orgánica de Régimen Tributario. 

Estabilidad jurídica de la normativa tributaria 
vigente y cláusula de normativa tributaria más 
favorable en caso de posteriores reformas. 

Arts. 15 y 17 de la Ley Orgánica de Incentivos a 
las Asociaciones Público Privadas y la Inversión 
Extranjera. Art. 10 del Reglamento a la Ley de 
APP´s.  

 

4.4.3. Caracterización del proyecto como Asociación Público Privada (APP) 

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal 

de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 

se considera un modelo de Asociación Público Privada en los términos del artículo 8 de la Ley 

APP, cuyo texto es el siguiente:  

 

“Art. 8.- De la Asociación Público-Privada. Se define por asociación público-privada la 

modalidad de gestión delegada por la que el Gobierno Central o los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados encomiendan al gestor privado, la ejecución de un 

proyecto público específico y su financiamiento total o parcial, para la provisión de 

bienes, obras o servicios a cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y 

trabajo, de conformidad con los términos, condiciones, límites y más estipulaciones 

previstas en el contrato de gestión delegada.” 

 

En el Proyecto Público para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización 

del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento 

y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia), 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil pretende delegar a un Gestor 

Privado la ejecución de las labores de dragado de profundización del canal de acceso a las 

terminales portuarias de Guayaquil, y las correspondientes labores de operación, 

mantenimiento y transferencia al Estado, de dicho canal.  

La delegación al Gestor Privado involucra el financiamiento total de los costos de la obra y de 

las tareas de operación y mantenimiento, recibiendo en contraprestación el valor de la tasa 

portuaria que por concepto de dragado pagarán las embarcaciones que utilicen el canal de 

navegación para acceder a las terminales portuarias de Guayaquil.  

El Proyecto Público se ejecutará en los términos y condiciones que se prevén en los pliegos 

de licitación y demás documentos precontractuales, así como en el respectivo Contrato de 

Gestión Delegada.   

Por lo antes expuesto, el Proyecto Público para la Delegación a la Iniciativa Privada del 

Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, 



 
 

 

Proyecto Propuesto  17 
 

incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, 

Construcción, Operación y Transferencia) cumple todos los elementos de la Ley APP para ser 

considerado un proyecto de Asociación Público Privada en los términos de la referida Ley.  

4.4.4. Análisis Legal del Proyecto 

A continuación, se analizan los requisitos legales necesarios para que el “Proyecto para la 

Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las 

Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos 

FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, se acoja a los beneficios de 

la Ley Orgánica de Incentivos a las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera.  

 

Para el efecto se analiza la naturaleza de la entidad delegante que propone el proyecto, la 

naturaleza del proyecto, el sector de interés general al que pertenece el proyecto, la 

competencia del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas, el modelo de 

contrato propuesto, el régimen aplicable a los bienes del proyecto, y el cumplimiento de 

requisitos ambientales, arqueológicos y demás requisitos exigidos por la naturaleza del 

proyecto. 

 

 Consideraciones legales de la Entidad Delegante 

La Entidad Delegante ha considerado procedente impulsar el “Proyecto para la Delegación a 

la Iniciativa Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales 

Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT 

(Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, como una asociación público 

privada sujeta a la Ley Orgánica de Incentivos a las Asociaciones Público Privadas y la Inversión 

Extranjera, en virtud del antes reseñado artículo 8 de la referida Ley, el cual contempla la 

posibilidad de delegar a la iniciativa privada la ejecución de obras y la provisión de bienes y 

servicios, incluyendo su financiamiento total o parcial.  

 

El Convenio de Delegación de Competencias suscrito entre la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con fecha 2 de diciembre de 2016, en sus 

cláusulas 3.4, 3.5 y 5 establece lo siguiente:  

 

3.4.- La transferencia de la competencia incluye la competencia para la libre definición del 

modelo de gestión para el ejercicio de la competencia delegada y la autorización para 

convocar, adjudicar y suscribir el contrato que la M.I. Municipalidad de Guayaquil determine 

como mecanismo idóneo para la gestión del dragado, en los términos indicados en el numeral 

3.2 y 3.3 anterior, de todo el track de navegación de los canales de acceso a todas las 

terminales portuarias de Guayaquil (estatales y privadas), su mantenimiento y servicios 

relacionados. La Municipalidad de Guayaquil podrá utilizar la modalidad de concesión, alianza 
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público privada, alianza estratégica, así como cualquier otra prevista en las leyes, que no 

impliquen que el Gobierno Central o Local paguen por la pertinente obra o mantenimiento, 

sino que dicho costo sea de cargo de los navieros, propietarios u operadores de buques que 

transiten por dichos canales. 

 

3.5.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil declara que no es su intención ejecutar la 

competencia delegada por administración directa, por lo que las competencias delegadas las 

ejecutará mediante la contratación de empresas o instituciones públicas o privadas con 

experiencia en la ejecución de las obras y servicios materia del presente Convenio. Las partes 

expresamente aceptan y declaran que es de la esencia del Convenio la obligación de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil de contratar las obras y servicios materia de la delegación con 

empresas con experiencia en la materia delegada por medio de cualquiera de las modalidades 

previstas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. En virtud de ello, el Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas reconoce que sin perjuicio de las obligaciones del Municipio como responsable 

de la competencia delegada, sus principales obligaciones en ejecución del Convenio son 

contratar a una institución ejecutora, supervisar y controlar la ejecución del contrato suscrito 

con la empresa ejecutora, de manera de que esta cumpla con la profundización y 

mantenimiento del canal de acceso al Puerto de Guayaquil, en los términos, propósito de este 

convenio. 

 

“CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO. - 5.1.- Salvo la delegación del cobro de los niveles 

tarifarios de la tasa de uso de facilidades del canal de acceso existente indicada en el numeral 

3.7 anterior, materia de la delegación, la competencia delegada por el presente Convenio, se 

ejercerá sin transferencia de recursos por parte del Gobierno Central, condición que la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil expresamente conoce y acepta. Los trabajos que se realicen como 

consecuencia de la competencia delegada se financiarán mediante el cobro de las tasas 

portuarias (existentes o nuevas) pagadas por los usuarios de los servicios portuarios conforme 

lo previsto en el numeral 3.7 de este Convenio.” 

 

En el adendum al antedicho Convenio de Delegación suscrito por las partes el 25 de julio de 

2017, se contempla lo siguiente: 

 

3.1. Inclúyase luego de primer inciso del punto “3.5.-” de la “CLAUSULA TERCERA”, el siguiente 

texto:  

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, para el ejercicio de las competencias delegadas, 

utilizará el Modelo de Gestión de Alianza Público- Privada de conformidad con la ley vigente 

para la materia. En el Concurso que convocará la M.I. Municipalidad de Guayaquil, todos los 

participantes entrarán en igualdad de condiciones pudiendo participar empresas nacionales o 

extranjeras. (Las negrillas son nuestras) … 

 

De la normativa citada, es claro que al tratarse de una competencia delegada por parte del 

Gobierno Central hacia la M.I. Municipalidad de Guayaquil, la competencia no puede 

ejercerse sino en los términos del convenio de delegación y su respectivo adendum, el cual 

contempla que la transferencia de la competencia se realiza sin transferencia de recursos, con 
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competencia para fijar la tasa por las obras y servicio a delegarse y que la M.I. Municipalidad 

de Guayaquil acepta esta limitante con la correspondiente obligación de impulsar el proyecto 

público acudiendo a los mecanismos legales vigentes para que sea el sector privado quien 

asuma la ejecución del proyecto y su financiamiento, y en el adendum de manera específica 

se señala que para el ejercicio de la competencia delegada se empleará el modelo de gestión 

de Asociación Público Privada.  
 

En virtud de estas consideraciones legales, la M.I. Municipalidad de Guayaquil estima la 

pertinencia de calificar el Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del Dragado de 

Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su 

mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y 

Transferencia)” como una asociación público privada en los términos de la Ley Orgánica de 

Incentivos a las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera.  
 

 Identificación de la entidad delegante y determinación de su naturaleza jurídica  

La Entidad Delegante es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. 

Municipalidad de Guayaquil), entidad de derecho público que goza por norma constitucional 

de autonomía política, administrativa y financiera. La M.I. Municipalidad de Guayaquil es un 

gobierno autónomo descentralizado de nivel municipal, en los términos de los artículos 238 

y 264 de la Constitución de la República y los artículos 53 y siguientes del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

 Análisis del sector de interés general en el que se desarrollará el proyecto APP 

El artículo 13 de la Ley APP contiene el siguiente texto:  

 

“Art. 13.- Del Objeto de los Contratos de Gestión Delegada. Serán objeto de los contratos de 

gestión delegada, los proyectos públicos desarrollados en los sectores de interés general. 

Estos, para efectos de la aplicación de esta Ley, serán aquellos bienes, obras o servicios 

provistos por el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, determinados 

en las leyes o por el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, tales como 

infraestructura, desarrollo urbano, proyectos inmobiliarios y aquellos vinculados con vialidad 

e infraestructuras portuaria y aeroportuaria. 

 

Por excepción, el Comité Interinstitucional podrá, para la aplicación de esta Ley, priorizar y 

aprobar asociaciones público-privadas en materia de servicios públicos en el marco de las 

disposiciones constitucionales. 

 

Las leyes sectoriales establecen el régimen específico al que se sujeta la delegación o 
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participación privada, a través de cualquier modalidad, para la ejecución de obras, adquisición 

de bienes y prestación de servicios en los sectores estratégicos, por lo que, las disposiciones e 

incentivos tributarios previstos en esta Ley, no se aplicarán a esos casos, salvo los nuevos 

proyectos públicos relacionados con el sector hidroeléctrico y otras energías alternativas, 

siempre y cuando se configuren las reglas establecidas en el artículo 100 del Código Orgánico 

de Producción Comercio e Inversiones, y las leyes sectoriales. 

 

Bajo la modalidad de asociación público-privada no se podrá delegar a la gestión privada las 

facultades de rectoría, regulación y control a cargo del Estado ni la gestión de servicios de 

interés general para los que se haya excluido constitucional o legalmente la participación 

privada.” 

 

Por su parte, el artículo 14 de la LEY APP establece lo siguiente:  

 

Art. 14.- De los Tipos de Proyectos Públicos. El proyecto público podrá consistir, entre otros, 

en: 

 

14.1. La construcción, el equipamiento cuando se lo requiera, la operación y mantenimiento 

de una obra pública nueva para la provisión de un servicio de interés general; 

 

14.2. La rehabilitación o mejora, el equipamiento cuando se lo requiera, operación y 

mantenimiento de una obra pública existente para la provisión de un servicio de interés 

general; 

 

14.3. El equipamiento cuando la inversión requerida para este propósito sea sustancial, la 

operación y mantenimiento de una obra pública existente para la provisión de un servicio de 

interés general; 

14.4. La operación y mantenimiento de una obra pública existente para la provisión de un 

servicio de interés general cuando se justifique mejoras sustanciales en esta materia a través 

de la participación privada en la gestión; 

14.5. La construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios, vivienda de interés social 

y obras de desarrollo urbano, siempre que sean calificados como prioritarios por el Comité 

Interinstitucional; 

14.6. El desarrollo de actividades productivas, de investigación y desarrollo y en general en las 

que participe el Estado directamente y en concurrencia con el sector privado, siempre que sean 

calificados como prioritarios por el Comité Interinstitucional; y, 

14.7. Los demás calificados como prioritarios por el Comité Interinstitucional. 

 

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del dragado de profundización del canal de 

acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación 
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bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)” corresponde 

al sector de interés general definido en el artículo 13 de la Ley APP, por tratarse de un 

proyecto de infraestructura portuaria. La caracterización de las obras y servicios de dragado 

como proyecto de infraestructura portuaria se deriva de la normativa portuaria nacional, 

como son la Ley General de Puertos, la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, el 

Reglamento General de la Actividad Portuaria y las Normas que Regulan los Servicios 

Portuarios en el Ecuador.  

 

Para mayor claridad, se transcriben varias definiciones constantes en el artículo 2 de las 

Normas que Regulan los Servicios Portuarios en el Ecuador:  

 

“Acceso portuario marítimo o fluvial. - Espacio o corredor marítimo o fluvial, natural o 

artificial, utilizado para permitir y facilitar el acceso y tránsito de buques y embarcaciones en 

un recinto portuario, el cual incluye servicios de comunicaciones, dragado y ayudas a la 

navegación operativas.” 

… 

“Actividad portuaria. - Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo en los puertos 

ejecutando procesos o tareas que, utilizando recursos, humanos, materiales, tecnológicos o 

financieros, permiten ejecutar las operaciones para atención de buques y/o cargas.” 

… 

“Dragado. - Consiste en obras de profundización, mantenimiento, adecuación y limpieza de 

sedimentos en fondos, bordes, vertientes y otras áreas marino-costeras y fluviales, con el fin 

de facilitar el tráfico marítimo y fluvial, mejorar las zonas de tránsito y operación de los buques 

y embarcaciones para permitir el acceso a los puertos o terminales portuarios.” 

… 

“Puerto. - El conjunto de las obras de infraestructura, instalaciones, accesos, equipamientos y 

otras facilidades que se encuentren en la costa, localizados en zonas marino costeras 

específicas, que tienen por objeto la recepción, abrigo, atención, operación y despacho de 

embarcaciones y artefactos navales, así como la recepción, operación, almacenaje, 

tratamiento, movilización y despacho de las mercancías que arriben a él por vía terrestre o 

marítima.” 

… 

Respecto del artículo 14 de la Ley APP, el proyecto consiste, al tenor del número 14.2., en “la 

rehabilitación o mejora, el equipamiento cuando se lo requiera, operación y mantenimiento 

de una obra pública existente para la provisión de un servicio de interés general”, toda vez 

que el canal de acceso a las terminales portuarias de Guayaquil es un cauce de navegación 

natural que ha sido dragado en varias oportunidades para darle la profundidad y 

funcionalidad necesaria como parte de la infraestructura portuaria. Es decir, se trata de una 

obra portuaria ya ejecutada con anterioridad, que requiere de una mejora significativa, así 

como requiere la ejecución de las correspondientes tareas de operación y mantenimiento.   
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 Análisis de la base legal de la competencia del Comité 

El Comité Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas (CIAPP) fue creado mediante la 

Ley APP, cuyas competencias y atribuciones están establecidas en los artículos 4 y 6 de la 

citada norma, y de forma específica en el numeral 6.3 del artículo 6, que señala “Aprobar, la 

propuesta de la entidad delegante, los proyectos que se desarrollarán bajo la modalidad de 

asociación público-privada y el régimen de incentivos previstos en esta Ley.”  

 

Tratándose de un servicio de interés general definido en el artículo 13 de la Ley APP, como 

son las infraestructuras portuarias, el CIAPP tiene competencia para conocer, y de ser el caso, 

aprobar el “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del dragado de profundización del 

canal de acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y 

operación bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, 

con su correspondiente régimen de incentivos.  

 

 Análisis del modelo de contrato APP propuesto 

El modelo de contrato propuesto es una concesión en términos FBOT (por sus siglas en inglés), 

correspondiente a las obligaciones de Financiamiento, Construcción, Operación y 

Transferencia, del canal marítimo y del canal fluvial de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el contrato.  El Gestor Privado del proyecto deberá financiar, a su cuenta y 

riesgo, las obras y servicios materia del proyecto (obligación de financiamiento), deberá 

ejecutar las obras de dragado de apertura (profundización) del canal de acceso (obligación de 

construir), deberá ejecutar las obras y prestar los servicios correspondientes al dragado de 

mantenimiento del canal de acceso (obligación de operación), y deberá entregar el canal de 

acceso al finalizar el plazo del Contrato en las condiciones exigidas en el mismo (obligación de 

transferencia). 

 

En contraprestación por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el gestor privado 

tendrá el derecho de percibir el valor de la tasa portuaria que se fije por parte del Concejo 

Municipal de Guayaquil, y que será pagada por las naves que utilicen el canal de acceso a las 

terminales portuarias de Guayaquil. 

 

Entre los principales riesgos que asume el Gestor Privado se encuentra el riesgo comercial del 

tráfico marítimo que circule por el canal de acceso, pues el Gestor Privado no puede exigir – 

ni el Municipio lo garantiza – medidas compensatorias por no cumplirse sus expectativas de 

negocio o de un tráfico marítimo mínimo. Ese riesgo es enteramente del Gestor Privado. En 

circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor u otros eventos extraordinarios que rompan el 

equilibrio económico financiero del Proyecto, en el Proyecto de Contrato se contempla un 

régimen de medidas de restablecimiento del referido equilibrio económico financiero, pero 
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en ningún caso se entiende que existe garantía de un número de mínimo de naves que 

transiten por el Canal de Acceso.  

 

Respecto de la obligación de financiamiento, es importante destacar que el proyecto no 

contempla aportes municipales, ni contratación de deuda pública alguna, siendo la obligación 

de financiamiento y pago de las obras y servicios de dragado de entera responsabilidad del 

Gestor Privado. El Gestor Privado contratará los créditos que fueren necesarios para la 

ejecución de las obras y servicios contratados, y tanto los fondos propios como los 

provenientes de créditos se aportarán para la ejecución de obras y servicios contratados en 

calidad de inversión. No existe obligación de pago por parte del Municipio ni hacia las 

entidades financistas ni hacia el Gestor Privado, quien recuperará su inversión y pagará sus 

créditos de los ingresos que le generará la recaudación de las tasas portuarias que el Concejo 

Municipal de Guayaquil fije para el efecto.  

Finalmente, es importante destacar que el modelo de contrato FBOT prevé un régimen de 

exclusividad regulada a favor del Gestor Privado, por lo que ninguna otra empresa podrá 

ejecutar labores de dragado en el área definida en el Contrato, con la sola excepción del área 

del traslape definida en la Resolución APG-APG-2017-014-R de 29 de marzo de 2017 expedida 

por el Gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, e incorporada al Convenio de 

Delegación mediante el Adendum suscrito el 25 de julio de 2017, donde se contemplan reglas 

que definen con claridad al responsable del mantenimiento de dicha área.  

 

 Régimen de bienes afectos al proyecto APP  

Los principales bienes que forman parte del proyecto APP son las dragas y equipos necesarios 

para la ejecución de las obras y servicios de dragado de profundización y mantenimiento, los 

cuales se constituyen en el equipo esencial necesario para la ejecución del proyecto y constan 

detallados en los documentos técnicos del mismo. 

 

Los estudios ejecutados para el desarrollo del proyecto APP y de forma especial las corridas 

financieras correspondientes no contemplan que la propiedad de las dragas y demás equipos 

pasen en algún momento a propiedad municipal. Ni al tiempo de su adquisición y/o 

importación, ni al momento de su operación, ni al concluir el plazo contractual, ni al 

terminarse el contrato por cualquier causa, en ningún momento del proyecto se prevé que 

las dragas y equipos pasen a propiedad municipal.  

 

La razón principal de esta previsión es financiera en principio, pues incluir la compra de las 

dragas y equipos en la corrida financiera obligaría a incrementar el plazo de la concesión a 

efectos de permitir el repago de la inversión, y en segundo lugar, por razones de orden 

técnico, pues parte de los fundamentos para tomar la decisión de delegar a la iniciativa 

privada el proyecto es justamente poder contar con una empresa que tenga experiencia y 
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trayectoria en la ejecución de proyectos similares, y por otro lado el traslado del riesgo de 

operación y mantenimiento hacia el Gestor Privado, siendo uno de los principales riesgos el 

mantener operativas las dragas y demás equipos. Contemplar que los equipos pasen a 

propiedad municipal, a ser operados y mantenidos por funcionarios públicos municipales 

podría desvirtuar la razón de ser del proceso. Las dragas y demás equipos necesarios para el 

cumplimiento del contrato deberán estar a disposición del Gestor Privado durante la vigencia 

del Contrato, conforme a los cronogramas de ejecución de trabajos que acuerden las partes.  

 

El canal de acceso a las terminales portuarias de Guayaquil es un cauce natural, constituye un 

bien de dominio público y no es objeto de transferencia ni de gravamen de ningún tipo, por 

lo que lo único que la M.I. Municipalidad de Guayaquil transfiere durante el plazo de vigencia 

del Contrato es el derecho a operar y mantener el canal y a cobrar las correspondientes tasas 

a los usuarios.  

 Cumplimiento de legislación ambiental 

El “Proyecto para la Delegación a la Iniciativa Privada del dragado de profundización del canal 

de acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación 

bajo términos FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, cumple con 

la normativa ambiental vigente, toda vez que entre los documentos que sustentan el proyecto 

APP se encuentran los análisis relacionados con los posibles impactos ambientales del 

proyecto y las potenciales medidas a ser implementadas para mitigar, reducir o remediar el 

correspondiente impacto.  

En el proyecto se prevé que el desarrollo de los estudios de impacto ambiental definitivos y 

la aprobación de la correspondiente licencia ambiental sean parte de la ejecución del 

Contrato, debiendo obtenerse la misma por parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil antes 

del inicio de las obras y servicios de dragado.  

En el modelo de Contrato de Gestión Delegada se contempla que la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil deberá asumir el riesgo por la obtención de la correspondiente licencia ambiental, 

siendo obligación del Gestor Privado desarrollar los estudios e informes necesarios para su 

obtención. Sin embargo, toda vez que la Autoridad Portuaria de Guayaquil cuenta con una 

licencia ambiental aprobada para dichas actividades, se analizará la posibilidad, de forma 

conjunta con la Autoridad Portuaria de Guayaquil, de proceder a la cesión de dicha licencia 

ambiental a favor de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, y de esa forma evitar que la referida 

Autoridad Portuaria deba iniciar las auditorías de cierre exigidas por la Autoridad Ambiental.  

  Cumplimiento de legislación nacional sobre hallazgos arqueológicos 

Considerando la naturaleza, alcances, antecedentes y ubicación del proyecto, se estima como 

poco probable encontrarse con hallazgos arqueológicos. Se debe tener presente que el 

dragado de profundización y mantenimiento se ejecutará en el lecho del canal y del río, y que 
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en el canal ya se han ejecutado obras y servicios de dragado en la misma área, y no se han 

registrado hallazgos arqueológicos. Sin embargo, en caso de ocurrencia; y, considerando la 

normativa vigente sobre la materia, se dará inmediato aviso al Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC) y se procederá conforme lo exige la Ley Orgánica de Cultura y su 

Reglamento General.  

 

 Cumplimiento de otros requisitos  

Toda vez que se cuenta con el Convenio de Delegación de Competencias celebrado entre el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Municipio de Guayaquil, y su correspondiente 

adendum, la M.I. Municipalidad de Guayaquil cuenta con el documento habilitante para 

proceder con la contratación de las obras y servicios de dragado en los términos previstos en 

dicho Convenio.  

Previo al proceso de contratación se deberá obtener del Comité Interinstitucional de 

Asociaciones Público Privadas, la aprobación del proyecto y sus correspondientes beneficios 

tributarios. 

4.4.5. Conclusión y Recomendación 

Por los antecedentes expuestos, se considera que es legalmente viable que el “Proyecto para 

la Delegación a la Iniciativa Privada del dragado de profundización del canal de acceso a las 

Terminales Portuarias de Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos 

FBOT (Financiamiento, Construcción, Operación y Transferencia)”, sea aprobado como un 

Proyecto de Asociación Público Privada (APP) en el ámbito de la Ley Orgánica de Incentivos a 

las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera, por cumplir todos los requisitos 

exigidos por dicha Ley, su Reglamento y la normativa secundaria expedida por el Comité 

Interinstitucional de Asociaciones Público Privadas.   
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5. ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA 
 

Un completo Estudio de Demanda y Oferta del Proyecto para la Delegación a la Iniciativa 

Privada del Dragado de Profundización del Canal de Acceso a las Terminales Portuarias de 

Guayaquil, incluyendo su mantenimiento y operación bajo términos FBOT (Financiamiento, 

Construcción, Operación y Transferencia)”, se encuentra en el (Anexo 2).  

La mayor o menor actividad del flujo de carga por un puerto se mide básicamente por el 

desarrollo alcanzado por su zona de influencia (zonas de producción, manufactura y 

servicios), siendo la carga la principal razón por las que las líneas navieras recalan en los 

puertos, por lo que la instalación y desarrollo de los puertos en la cercanía del hinterland le 

ofrece un sinnúmero de ventajas competitivas a las cargas de exportación e importación.  En 

el siguiente punto, se analizan las principales zonas de influencia de los puertos de Guayaquil.  

5.1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Los puertos se construyen y desarrollan lo más cerca de las áreas de producción, áreas 

industriales y de consumo, con el propósito de otorgar una ventaja en costos al comercio 

exterior, y por ende se constituyen en una VENTAJA COMPETITIVA para los países.  

El hinterland (áreas de producción, áreas industriales y de consumo más cercanas de un 

puerto), se convierte en el principal factor determinante para que Líneas navieras regulares 

u otras, tomen la decisión para operar en un puerto, así como el soporte en la prestación de 

otros servicios logísticos relacionados con el comercio exterior.  

El Puerto de Guayaquil se lo puede definir como el Puerto del Ecuador, es un excelente 

ejemplo de esto, dada su extensa zona de influencia. Debido a esta particularidad el desarrollo 

y modernización de la industria portuaria se ha potenciado en  Guayaquil como consecuencia 

de la alta demanda de servicios portuarios de las líneas navieras regulares de tráfico 

internacional, convirtiéndose en el centro de convergencia de las cargas de exportación e 

importación, como consecuencia del desarrollo productivo y agrícola (exportable) de las 

zonas más cercanas a esta ciudad, que de acuerdo a la nueva clasificación de la Secretaría de 

Planificación y Desarrollo del Ecuador (SENPLADES),  forman parte de las Zona 5 y Zona 8. 

5.1.1. Características de las Zonas 5 y Zona 8 

El Estado Ecuatoriano realizó a través de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), un proceso para promover la desconcentración del Estado, dividiéndolo en 

niveles administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional, para tener 

una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de servicios 

públicos en el territorio. Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una 

proximidad geográfica, cultural y económica. Existen 9 zonas de planificación, cada zona está 

constituida por distritos y estos a su vez por circuitos.  
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Figura 5-1: Unidades Administrativas de Planificación: Zonas 

 
Fuente: SENPLADES 

Para el alcance del presente estudio las zonas de mayor influencia de los Puertos de Guayaquil 

son la Zona 5 y la Zona 8. 

• La Zona de Planificación 51: Está integrada por las provincias de Guayas (a excepción de 

Guayaquil, Duran y Samborondón), Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos, e incluye 

48 cantones y 72 parroquias. Tiene 2,286.782 de habitantes distribuidos en un territorio 

de 33.916,68 Km2, de los cuales un 52% se encuentra en la zona urbana y un 48% en la 

zona rural. (Fuente Censo INEC 2010). 

Figura 5-2: Localización y delimitación de la zona 5 

 
Fuente: SENPLADES 

                                                                 
1 http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-5.pdf (2015) 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-5.pdf
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Los grandes centros en población y extensión de la Zona de Planificación 5 se encuentran 

ubicados en las provincias de Guayas y Los Ríos. Por otro lado, las de menor extensión 

como Santa Elena y Bolívar destacan como centro de actividad turístico – pesquera y 

fuente de seguridad alimentaria, respectivamente. Según el Censo de Población y 

Vivienda (CPV) 2010, la población de la zona es de 2.286.782 habitantes, equivalente al 

15,8% de la población del país. El 51,9% se asienta en áreas urbanas y el 48,1% en el área 

rural; mientras que la densidad poblacional es de 68,2hab/km2.  

Entre los cultivos más representativos de la Zona 5 están banano, cacao, café, arroz, en 

las provincias Guayas y Los Ríos; caña de azúcar y maíz en las provincias de Guayas, Los 

Ríos y Bolívar, frutas tropicales en toda la zona; los principales sectores económicos de la 

zona son el primario con un 38.7% y el terciario con 37.3%. 

 

• La Zona de Planificación 82: Su cobertura comprende los cantones: Guayaquil, Durán y 

Samborondón; este territorio ocupa 4,691.59Km2 de superficie y representa el 1,9% del 

total nacional y el 25.14% de la provincia del Guayas; concentra el 18% de la población 

del país, distribuidos de la siguiente manera: Guayaquil 90,10%, Durán 7,89% y 

Samborondón 2,01%. La mayoría de la población vive en áreas urbanas de las cabeceras 

cantonales de Guayaquil y Durán y el sector de la vía a Samborondón.  

En el territorio se desarrollan importantes actividades productivas de tipo industrial, 

comercial y turística; además por su dinamismo económico hay un importante desarrollo 

de la infraestructura portuaria y aeroportuaria, de servicios financieros y bancarios. 

El modelo económico en la Zona 8 históricamente ha tenido como base la actividad 

portuaria, tanto para la agroexportación primaria (inicialmente madera, café, cacao y 

banano) como para las importaciones; lo señalado incidió para que, desde la época 

colonial, Guayaquil se constituyera en el lugar propicio para el desarrollo de una intensa 

actividad comercial. 

                                                                 
2 http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-8.pdf 2015 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/11/Agenda-zona-8.pdf
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Figura 5-3: Localización y delimitación Zona 8 

 
Fuente: SENPLADES 

En las Zonas 5 y 8 la Provincia que ocupa el mayor territorio y tiene la más importante 

participación a nivel productivo e industrial es la provincia del Guayas. 

 

5.2. ANÁLISIS DE OFERTA 

El Sistema Portuario de Guayaquil lo conforman, puertos para tráfico nacional e internacional.  

Los internacionales son:  

• Los tres Puertos Petroleros, la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao en 

Esmeraldas, la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad en Santa Elena, 

la Superintendencia del Terminal Petrolero del Salitral en Guayaquil. 
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• Cuatro puertos estatales comerciales, de los cuales tres se encuentran concesionados: 

Autoridad Portuaria de Manta concesionado a Terminal Portuario de Manta (Agunsa) 

en el año 2016;  Autoridad Portuaria de Guayaquil concesionado a Andipuerto en 1999 

para el manejo de la terminal granelera y a Contecon la terminal de contenedores y 

multipropósito en el año 2007; Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar concesionada a 

YILPORT en el año 2016; el Puerto de Esmeraldas que presta sus servicios a través de 

varios operadores portuarios. 

• Varios Puertos Privados o Terminales Portuarios Habilitados, han existido desde hace 

varias décadas como Ecuagran, QC Terminales Ecuador (ex Vopak) ubicados en el Río 

Guayas, el Terminal Portuario Fertisa; a partir del año 2002 entró en operaciones 

Terminal Portuario Bananapuerto y en el año 2006 el Terminal Portuario de Guayaquil 

(TPG) y Terminal Portuario Internacional Puerto Hondo.  

La conectividad marítima de cabotaje todavía se da a pequeña escala, especialmente entre 

los diversos asentamientos ubicados en el filo costero del Golfo de Guayaquil, tanto del lado 

del canal de El Morro como del canal de Jambelí, y entre las poblaciones y caletas pesqueras 

de las islas adyacentes.3 

Sin embargo, el tráfico de cabotaje para el transporte de hidrocarburos es muy importante 

en el país, por el servicio que prestan entre los terminales petroleros. Del total del 

movimiento portuario nacional, el tráfico de cabotaje representa un 6% del total de buques 

que recalan a hacer operaciones de transferencia de carga. En la siguiente ilustración se 

puede apreciar la composición del Sistema Portuario Ecuatoriano: 

 

  

                                                                 
3 SENPLADES, Agenda Zonal 2013 – 2017, Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) 
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Figura 5-4: Composición del Sistema Portuario Ecuatoriano 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

 

5.2.1. Datos estadísticos del movimiento portuario (Toneladas, TEUS, Naves) 

De la información estadística oficial recopilada de la Ex-Dirección General de Marina 

Mercante (DIGMER) y la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF), 

en su calidad de Autoridad Portuaria Nacional, se cuenta con información detallada y 

actualizada, con la finalidad de conocer la dinámica del movimiento portuario y transporte 

acuático nacional de los Puertos Públicos, Puertos Especiales y Terminales Privados de la 

República del Ecuador. 

Es así como en las siguientes tablas se presenta un histórico del movimiento de carga en 

toneladas métricas, TEUS y naves de los últimos 15 años, en los puertos comerciales del 

Estado, en los Terminales Portuarios Habilitados (terminales privados), resaltando su 

porcentaje de participación en el mercado nacional y variación anual. 
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Movimiento de carga no petrolera en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario Ecuatoriano 
 

Tabla 5-1: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario Ecuatoriano 

Años 

GUAYAQUIL MANTA APPB APE TOTAL PUERTOS 

Total 
Partic 

% 
% Crec. Total 

Partic 

% 

% 

Crec. 
Total 

Partic 

% 

% 

Crec. 
Total 

Partic 

% 
% Crec. Total % Crec. 

2002 7,741,212 70% 18% 517,718 5% 19% 1,521,543 14% -3% 1,262,158 11% 11% 11,042,631 14% 

2003 8,016,269 73% 4% 597,777 5% 15% 1,610,848 15% 6% 762,211 7% -40% 10,987,105 -1% 

2004 9,127,034 75% 14% 557,576 5% -7% 1,552,154 13% -4% 893,706 7% 17% 12,130,470 10% 

2005 8,966,766 76% -2% 676,358 6% 21% 1,427,173 12% -8% 692,822 6% -22% 11,763,119 -3% 

2006 11,022,407 79% 23% 700,646 5% 4% 1,503,866 11% 5% 807,487 6% 17% 14,034,406 19% 

2007 13,144,508 81% 19% 585,979 4% -16% 1,783,326 11% 19% 740,171 5% -8% 16,253,984 16% 

2008 12,488,648 78% -5% 653,412 4% 12% 1,775,313 11% 0% 1,067,604 7% 44% 15,984,977 -2% 

2009 12,338,244 80% -1% 667,157 4% 2% 1,797,617 12% 1% 636,536 4% -40% 15,439,554 -3% 

2010 13,697,206 80% 11% 817,539 5% 23% 2,040,296 12% 14% 645,514 4% 1% 17,200,555 11% 

2011 15,520,068 81% 13% 722,840 4% -12% 2,027,259 11% -1% 857,350 4% 33% 19,127,517 11% 

2012 16,305,791 82% 5% 761,557 4% 5% 1,680,020 8% -17% 1,059,164 5% 24% 19,806,532 4% 

2013 16,154,269 82% -1% 817,590 4% 7% 1,710,872 9% 2% 1,004,356 5% -5% 19,687,087 -1% 

2014 16,637,431 82% 3% 815,678 4% 0% 1,827,394 9% 7% 984,810 5% -2% 20,265,313 3% 

2015 15,785,267 82% -5% 798,736 4% -2% 1,929,802 10% 6% 725,511 4% -26% 19,239,316 -5% 

2016 17,175,514 85% 9% 622,744 3% -22% 1,731,472 9% -10% 719,710 4% -1% 20,249,440 5% 

Fuente: Boletines Estadísticos de DIGMER y la SPTMF 
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En el siguiente gráfico se demuestra la participación de mercado de Guayaquil entre el 2007 y 2016, con un promedio de 81%, respecto al 

movimiento de carga en toneladas métricas con relación a los demás puertos comerciales del Ecuador. 

Gráfico 5-1: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario Ecuatoriano 

 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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En el siguiente gráfico se observa la participación histórica dominante de las terminales portuarias de Guayaquil en la transferencia de TEUS 

con relación a los demás puertos del País.  

 

Gráfico 5-2: Movimiento de TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano, 2007-2016 

 
Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto 
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En el 2016 arribaron 2.804 de naves a los puertos del Ecuador, de las cuales el 67% (1.873), 

recalaron en las terminales portuarias de Guayaquil. 

 
Gráfico 5-3: Movimiento de NAVES en el Sistema Portuario Ecuatoriano, 2016 

 
Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto 

 

 

5.2.2. Tráficos actuales en el Sistema Portuario 

En lo que se refiere al movimiento de carga, se destaca que en el 2016 los Puertos Petroleros 

manejaron 28.747.501 toneladas.  

Por su parte, los puertos comerciales de tráfico internacional de carga no petrolera, tanto 

estatales como privados manejaron 20.249.440 toneladas métricas en el 2016, lo que 

representa el 67% de la carga contenerizada, 15% gráneles sólidos, 2% gráneles líquidos y 

16% de carga general.  

Tabla 5-2: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas, 2016 

Puertos Esmeraldas Manta 
Guayaquil 

Puerto Bolívar Total % 
APG TPH 

General 244,410.48 55,835.00 987,382.09 317,164.97 1,543,125.00 3,147,917.53 16% 

Contenerizada 72,268.13 1,608.00 9,507,270.25 3,824,978.38 188,347.00 13,594,471.76 67% 

Granel sólido 194,099.27 423,376.00 1,588,132.87 856,459.14 - 3,062,067.28 15% 

Granel líquido 208,932.57 141,925.00 13,008.80 81,117.35 - 444,983.72 2% 

Total 719,710.45 622,744.00 12,095,794.01 5,079,719.85 1,731,472.00 20,249,440.30 100% 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 
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Gráfico 5-4: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas, 2016 

 

Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto 

A continuación, se presenta un cuadro consolidado del movimiento por tipo de carga en los 

Terminales Portuarios de Guayaquil. 

Tabla 5-3: Movimiento por tipo de carga, Puerto Guayaquil (expresados en toneladas métricas) 
 

TIPO DE CARGA 
TOTAL 

GENERAL CONTENERIZADA SÓLIDOS LÍQUIDOS 

Autoridad 

Portuaria 

de 

Guayaquil - 

APG 

Importación 604,403 3,972,745 1,588,133 13,009 6,178,291 

Exportación 382,979 5,534,525 0 0 5,917,503 

Total 987,382 9,507,270 1,588,133 13,009 12,095,794 

Terminales 

Portuarios 

Habilitados 

- TPH 

Importación 134,357 1,076,535 814,916 81,117 2,106,926 

Exportación 182,808 2,748,443 41,543 0 2,972,794 

Total 317,165 3,824,978 856,459 81,117 5,079,720 

Total Importación: 738,760.01 5,049,280.83 2,403,049.11 94,126.15 8,285,216.10 

Total Exportación: 565,787 8,282,968 41,543 0 8,890,298 

Total Guayaquil: 1,304,547.06 13,332,248.63 2,444,592.01 94,126.15 17,175,513.86 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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Gráfico 5-5: Movimiento por tipo de carga, Sistema Portuario Nacional 

 

Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto 

Al comparar los tipos de cargas por puertos, según la Tabla 5-2 del Anexo 2 respecto al 

movimiento nacional vs. la Tabla 5-3 del movimiento de Guayaquil, se puede apreciar que los 

puertos de Guayaquil transfieren el 41% del total de la carga general nacional; el 98% del total 

de la carga contenerizada, el 80% del total de gráneles sólidos nacionales y el 21% de gráneles 

líquidos. 

 

A nivel nacional se movilizaron 1.900.351 TEUS4 en el 2016, de los cuales el 96% fueron 

transferidos por Guayaquil. 

Gráfico 5-6: Movimientos de TEUS en Sistema Portuarios Ecuatoriano, 2016 

 

Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto 

                                                                 
4Corresponde a contenedores de 20´ y 40´, llenos y vacíos.  

Guayaquil; 
1.814.915 ; 96%

Manta; 120 ; 
0%

Pto. Bolívar; 
62.536 ; 3%

Esmeraldas; 
22.780 ; 1%
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El total de contenedores movilizados por Guayaquil (tamaño de 20´y 40´) llenos y vacíos, de 

exportación e importación fue de 1.022.358; que llevados a TEUS representan 1.814.915, que 

se detalla a continuación:   

Tabla 5-4: Contenedores llenos movilizados en el Sistema Portuario de Guayaquil 

TAMAÑO 
(Pie) 

IMPORTACIÓN 

APG TPH TOTAL IMPO 
TOTAL 
CONT. 

TOTAL TEUS 

20 90.888 22.927 113.815 
270.514 427.213 

40 120.348 36.351 156.699 

      

TAMAÑO 
(Pie) 

EXPORTACIÓN 

APG TPH TOTAL EXPO 
TOTAL 
CONT. 

TOTAL TEUS 

20 47.636 16.806 64.442 
376.351 688.260 

40 202.098 109.811 311.909 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 

 
Tabla 5-5: Contenedores vacíos movilizados en el Sistema Portuario de Guayaquil 

TAMAÑO 
(Pie) 

IMPORTACIÓN 

APG TPH TOTAL IMPO 
TOTAL 
CONT. 

TOTAL TEUS 

20 1.980 1.882 3.862 
244.416 484.970 

40 161.335 79.219 240.554 

TAMAÑO 
(Pie) 

EXPORTACIÓN 

APG TPH TOTAL EXPO 
TOTAL 
CONT. 

TOTAL TEUS 

20 35.288 12.394 47.682 
131.077 214.472 

40 59.567 23.828 83.395 

  TOTAL VACÍOS 375.493 699.442 
 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 

 
Gráfico 5-7: Composición de los contenedores del Sistema Portuario de Guayaquil 

 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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5.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

5.3.1. Estimación de la demanda y su tasa de crecimiento anual en el horizonte del 

proyecto 

Luego de haber analizado los datos estadísticos y el contexto nacional e internacional de la 

actividad portuaria que se desarrolla a través de los distintos puertos instalados en Guayaquil, 

que se encuentra en el Estudio de Demanda en el Anexo 2, se concluye que los puertos de 

Guayaquil seguirán siendo la mejor opción para importadores y exportadores, por las 

siguientes razones: 

 

• Transfieren el 85% del tonelaje de carga de importación y exportación del total 

nacional. 

• Transfieren el 96 % de los TEUs del total nacional, lo cual incluye a los contenedores 

vacíos y contenedores llenos que transportan la carga de exportación e importación. 

• Cuentan con Infraestructura vial de interconexión de buen nivel. 

• Operan continuamente los 365 días del año, 24 horas al día, debido a que es un puerto 

de aguas tranquilas. 

• Cuentan con capacidad instalada suficiente y capacidad exponencial de crecimiento 

para enfrentar un crecimiento programado del comercio exterior, tanto las terminales 

estatales operadas por los concesionarios y los terminales privados.  

• Ofrecen mayores alternativas de servicio para los exportadores, importadores y líneas 

navieras. 

• Ofertan una alta calidad de servicio y costos competitivos. 

• La mayor fortaleza del Puerto de Guayaquil, es su hinterland que es la principal zona 

económica del Ecuador para la transferencia de la carga.  

• Generan un menor costo de transporte terrestre entre los centros de producción y las 

terminales portuarias. 

• 30% de las industrias del Ecuador se encuentran localizadas en Guayaquil. 

• Proveen instalaciones/almacenaje, incluso para la industria granelera.  

• El Puerto de Guayaquil está entre los 7 principales puertos de la Región, y ocupa la 

4ta. Posición del ranking portuario de la Costa Oeste. 5 

                                                                 
5 Según CEPAL 
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5.3.2. Demanda Potencial 

Para establecer la demanda potencial, principalmente se han obtenido los datos históricos de 

la carga movilizada en las distintas terminales portuarias de Guayaquil y del País, a través de 

las siguientes fuentes de información:  

• Banco Central del Ecuador, BCE. 

• Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, SPTMF. 

• Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. 

Las instituciones consultadas disponen de información estadística de cada una de las 

operaciones de carga marítima que se realizan en el Puerto de Guayaquil, y de las empresas 

relacionadas con la actividad de transporte y almacenamiento.  

Según los datos estadísticos, se observa que desde la década del 70, el tonelaje movilizado 

por los terminales de Guayaquil han mantenido una tendencia de crecimiento y  

comportamiento constante en la transferencia de carga del País, por varios años Guayaquil 

transfirió el 70% de la carga general y la carga granelera; desde el año 2007 se ha mantenido 

en porcentajes superiores al 80% y en el 2016 llegó a operar el 85% de la sumatoria del 

tonelaje de exportación e importación con relación al total nacional.   

El movimiento de carga contenerizada se inició de forma incipiente en la década del 80, no 

obstante, en el año 2007 Guayaquil transfería el 91% del total nacional, es decir 809.730 TEUs 

(contenedores llenos y vacíos, de exportación e importación, en tamaños de 20´y 40´). Las 

terminales portuarias de contenedores de Guayaquil han operado porcentajes superiores al 

90%, en el año 2016 transfirieron 1´814.915 TEUs lo cual representó el 96% del total nacional. 

De este total, el 37% corresponde a contenedores llenos con carga de exportación, el 26% a 

contenedores llenos con carga de importación y el 37% corresponde a contenedores vacíos; 

este alto flujo de contenedores vacíos se debe principalmente al desbalance de carga que 

existe entre la carga de  importación que se transporta en contenedores de carga seca versus 

la carga de exportación que se transporta en contenedores refrigerados, por lo que las líneas 

navieras se ven en la obligación de traer contenedores reefers vacíos para ponerlos a 

disposición de los exportadores y despachar contenedores dry (secos)  vacíos.  

Con relación al número de  naves de tráfico internacional que transitan por el canal de acceso 

del Puerto Marítimo de Guayaquil, hasta el año 2011 el total siempre fue mayor a 2100 naves; 

sin embargo, a partir del 2012 arribaron 1705 naves, hubo una disminución de 21%; entre 

muchos factores se puede colegir al hecho del cambio de la transportación del banano, el 

producto de mayor volumen de exportación del Ecuador (más del 60% del tonelaje total) pasó 

a transportarse en contenedores (buques containeros), eliminando en gran medida la 

transportación en buques refrigerados, lo que le ha permitido al banano ganar mayor 

competitividad en su comercialización por mejores fletes en contenedores, opciones de llegar 

a más mercados, reducción en tiempos de embarque, mejor calidad de la fruta, mayor control 

en la cadena de frío, operación continua en puertos, etc.  Todo esto permitió que se disminuya 
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el número de naves, sin afectar al total del tonelaje de registro bruto, base de cálculo para el 

cobro de la tarifa por uso de canal de acceso a cargo de la APG.  

En la siguiente Tabla, se observa que en el año 2012 el número de naves que recalaron 

disminuyó en un 27% con relación al año 2011, se estima que fue debido al cambio en la 

modalidad de la transportación de la carga de banano, que pasó de buques de carga general 

(o buques cámara) a buques containeros. El cálculo del tonelaje de registro bruto aproximado 

(base imponible para el cobro de la tarifa por uso de canal) se lo realizó tomando como 

referencia la recaudación anual que realizó APG desde el año 2000 hasta 2016, incluyéndose 

también el primer semestre del 2017, observándose variaciones promedio del 3% anual entre 

el 2012 al 2016.  Se debe indicar que, del total del tonelaje de registro bruto, el 94% 

corresponde a tráfico internacional y 6% a cabotaje.  

 

Tabla 5-6: Estimación del TRB de las naves que transitan por el canal de acceso al Puerto Marítimo 

Año 
Tasa 

canal de 
acceso* 

Número de naves 

Recaudación 
APG  Tarifa 
por Uso de 
Canal (US$) 

TOTAL TRB 
estimado 

Tráfico Int´l 
(94%) 

Tráfico 
Cabotaje (6%) 

1999 0,2100 APG TPH TOTAL  US$  

2000 0,2025    1.513         364     1.877  $ 5.341.520          26.377.877           24.795.205           1.582.673  

2001 0,1725    1.597         392     1.989  $ 4.264.548          24.722.016           23.238.695           1.483.321  

2002 0,1600    1.594         556     2.150  $ 4.722.340          29.514.623           27.743.746           1.770.877  

2003 0,1600    1.472         623     2.095  $ 4.619.785          28.873.655           27.141.236           1.732.419  

2004 0,1600    1.589         566     2.155  $ 4.634.784          28.967.399           27.229.355           1.738.044  

2005 0,1600    1.591         645     2.236  $ 4.837.641          30.235.256           28.421.141           1.814.115  

2006 0,1600    1.423         882     2.305  $ 4.827.553          30.172.204           28.361.871           1.810.332  

2007 0,1600    1.348         922     2.270  $ 4.931.572          30.822.326           28.972.987           1.849.340  

2008 0,1640    1.277         929     2.206  $ 5.364.004          32.707.344           30.744.903           1.962.441  

2009 0,1600    1.296         877     2.173  $ 6.940.997          43.381.231           40.778.357           2.602.874  

2010 0,1600    1.185         917     2.102  $ 7.560.278          47.251.736           44.416.631           2.835.104  

2011 0,1600    1.254         911     2.165  $ 7.973.547          49.834.672           46.844.591           2.990.080  

2012 0,1600       983         722     1.705  $ 6.615.070          41.344.185           38.863.534           2.480.651  

2013 0,1600    1.029         777     1.806  $ 8.651.266          54.070.416           50.826.191           3.244.225  

2014 0,1600       928         881     1.809  $ 7.756.326          48.477.036           45.568.414           2.908.622  

2015 0,1600       921         914     1.835  $ 7.965.994          49.787.464           46.800.216           2.987.248  

2016 0,1600    1.024         882     1.906  $ 8.678.938          54.243.363           50.988.762           3.254.602  

2017** 0,1600       $ 4.225.532          26.409.575           24.825.001           1.584.575  

Fuente: Informes de Rendición de Cuentas APG, consultas varias. **Dato a Jun17 

Nota*: APG: Tráfico Int´l.-  Uso de Canal  0,16 x TRB + 0,0157 x TRB por mantenimiento faros y boyas   

  Tráfico de Cabotaje: 0,16 x TRB, representa casi el 6% del total del TRB     

Fuente: Estudio de Demanda del Proyecto 

Otro factor importante a considerar en la proyección de crecimiento de la demanda para el 

Puerto de Guayaquil es la firma del Acuerdo con la Unión Europea; se estima que, entre los 

efectos positivos, según datos preliminares del Banco Central del Ecuador habría un 

crecimiento de 19,8% 6de las exportaciones entre enero y abril de este año frente al mismo 

                                                                 
6 http://www.revistalideres.ec/lideres/joerg-zehnle-ventas-ue-crecer.html. 
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período del año pasado. Sin la firma del acuerdo, los productos ecuatorianos habrían tenido 

que pagar aranceles de entre el 2,4 y 24% para ingresar a la UE, ahora el 99% de la oferta 

exportable del Ecuador ingresa con arancel cero, lo que estimula un mayor flujo de 

exportaciones tradicionales, para el gremio bananero y camaronero es de gran importancia 

debido a que se logrará continuar en ese mercado7 y aumentar el tonelaje exportable.   

 

5.4. PROYECCIONES DE DEMANDA 

La proyección efectuada se basa en los elementos actuales e información histórica que se ha 

analizado a lo largo del presente documento, la cuales van a presentar variaciones debido a 

factores macroeconómicos, cambios en la política gubernamental, inicio de operaciones del 

Puerto de Posorja. 

Con el fin de determinar, el estimado del Tonelaje de Registro Bruto (TRB) de las naves que 

operan en el Puerto Marítimo de Guayaquil, tanto en cabotaje como en tráfico internacional, 

y base sobre la cual se deberá cancelar la tarifa por uso de canal de acceso, se considera la 

siguiente fórmula de cálculo: 

∑Im   * n 

t 

Donde: 

Im: son los ingresos reales mensuales de enero a junio 2017 (APG) 
n: considerando el valor de 2 para proyectar la recaudación del segundo semestre 
t: valor de la tarifa actual correspondiente solo a uso del canal 

Reemplazando la fórmula tenemos: 

$4´227.580 * 2 
= 

$ 8´455.161 
= 52,844,757 TRB 

0,16 0,16 

   

El resultado de la fórmula es el valor base de TRB a proyectar por los siguientes 25 años a 

partir de diciembre de 2018, fecha estimada o referencial para que el gestor privado inicie la 

ejecución de las obras y servicios delegados.  

Con estos datos y con el ánimo de presentar una proyección lo más real y conservadora 

posible se considerarán los siguientes criterios:   

1. Sobre la base del TRB para el año 2018, de los buques que operen en los terminales 

portuarios de Guayaquil, el 6% corresponde a los buques en tráfico de cabotaje, y el 

94% a los buques de tráfico internacional.  

                                                                 
7 http://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdo-unioneuropea-comercio-exportaciones-precios.html 
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2. Para los TRB de tráfico internacional se estima un crecimiento, en el siguiente orden:  

 
 

Tabla 5-7: Crecimiento TRB tráfico internacional y de cabotaje 

Período (año) % crecimiento 

1 – 5 3,33 

6 - 10 2,83 

11 - 25 2,33 

 

3. La carga de exportación es uno de los principales factores que atrae a las líneas 

navieras de tráfico internacional para elegir un puerto, su cercanía con el hinterland 

incide de forma directa en un beneficio para la disminución de los costos logísticos, y 

siendo el banano el principal producto de exportación del Ecuador, con un precio de 

mercado muy bajo, el mismo que no resiste altos costos logísticos por traslado de la 

carga a puertos más lejanos, así como otros productos de exportación tradicionales y 

no tradicionales, la infraestructura portuaria de las actuales terminales portuarias de 

Guayaquil se convertirán en el gran soporte de la competitividad de las exportaciones 

ecuatorianas. No obstante, se estima un porcentaje de participación menor de 

mercado del Puerto de Guayaquil, cuando el Puerto de Aguas profundas de Posorja 

entre en operación, por lo que la participación del TRB de los buques de tráfico 

internacional que recalen en Guayaquil, tendrán una disminución o pérdida 

referencial de mercado de acuerdo al siguiente orden:  

 

Tabla 5-8: Porcentaje de disminución (pérdida de mercado) en el TRB tráfico internacional 

Período (año) % disminución o 

pérdida 

% captación 

1 – 3 0% 100% 

4 – 7  10% 90% 

8 - 11 15% 85% 

12 – 15  20% 80% 

16 - 25 30% 70% 

 

Con las consideraciones anteriores, en la siguiente Tabla, se presenta la proyección del TRB 

para naves de tráfico de cabotaje y de tráfico internacional.  
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Tabla 5-9: Proyección de movimiento de carga (TRB) para los próximos 25 años 

 
AÑO TOTAL l TRB (%) TRB 

Incremento 
(%) TRB 

Participación 
Mercado TRB 

tráfico 
Internacional 

(%) TRB 
Participación 
Mercado TRB 

tráfico 
Nacional 

TOTAL  TRB  TOTAL  TRB 
tráfico 

Internacional  
(94%) 

TOTAL  TRB 
tráfico 

Nacional 
(6%) 

0 51.140.569        51.140.569  48.072.135  3.068.434  

1 52.844.757  3,33% 100,0% 100,0% 52.844.757  49.674.071  3.170.685  

2 54.605.734  3,33% 100,0% 100,0% 54.605.734  51.329.390  3.276.344  

3 56.425.393  3,33% 100,0% 100,0% 56.425.393  53.039.870  3.385.524  

4 58.305.690  3,33% 90,0% 100,0% 52.824.955  49.326.614  3.498.341  

5 60.248.646  3,33% 90,0% 100,0% 54.585.273  50.970.354  3.614.919  

6 61.955.104  2,83% 90,0% 100,0% 56.131.324  52.414.018  3.717.306  

7 63.709.895  2,83% 90,0% 100,0% 57.721.165  53.898.571  3.822.594  

8 65.514.388  2,83% 85,0% 100,0% 56.276.860  52.345.996  3.930.863  

9 67.369.991  2,83% 85,0% 100,0% 57.870.823  53.828.623  4.042.199  

10 69.278.152  2,83% 85,0% 100,0% 59.509.932  55.353.243  4.156.689  

11 70.893.967  2,33% 85,0% 100,0% 60.897.918  56.644.280  4.253.638  

12 72.547.469  2,33% 80,0% 100,0% 58.908.545  54.555.697  4.352.848  

13 74.239.537  2,33% 80,0% 100,0% 60.282.504  55.828.132  4.454.372  

14 75.971.070  2,33% 80,0% 100,0% 61.688.509  57.130.245  4.558.264  

15 77.742.989  2,33% 80,0% 100,0% 63.127.307  58.462.727  4.664.579  

16 79.556.235  2,33% 70,0% 100,0% 57.121.376  52.348.002  4.773.374  

17 81.411.772  2,33% 70,0% 100,0% 58.453.652  53.568.946  4.884.706  

18 83.310.587  2,33% 70,0% 100,0% 59.817.002  54.818.366  4.998.635  

19 85.253.690  2,33% 70,0% 100,0% 61.212.149  56.096.928  5.115.221  

20 87.242.112  2,33% 70,0% 100,0% 62.639.837  57.405.310  5.234.527  

21 89.276.912  2,33% 70,0% 100,0% 64.100.823  58.744.208  5.356.615  

22 91.359.170  2,33% 70,0% 100,0% 65.595.884  60.114.334  5.481.550  

23 93.489.995  2,33% 70,0% 100,0% 67.125.816  61.516.417  5.609.400  

24 95.670.518  2,33% 70,0% 100,0% 68.691.432  62.951.201  5.740.231  

25 97.901.898  2,33% 70,0% 100,0% 70.293.563  64.419.449  5.874.114  

 


