
 

 

Estudio de Demanda. Versión 2 

 

 

ESTUDIO DE DEMANDA 

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)”. 

Entidad 

Delegante 

M.I. Municipalidad de Guayaquil 

Interesado Oferentes 

 

  



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

ABREVIATURAS ............................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 2 

1 CONTEXTO INTERNACIONAL DEL COMERCIO ......................................................... 5 

1.1 Datos sobre la evolución del comercio en 2016 ............................................................ 6 

1.2 Perspectivas del comercio en 2017 y 2018 .................................................................... 9 

1.3 Fusiones Navieras ......................................................................................................... 10 

1.4 Expansión del Canal de Panamá frente a los retos de la industria naviera ................. 12 

1.4.1 Impacto de la Ampliación del Canal de Panamá en Ecuador ........................ 15 

1.5 Tráfico de Contenedores .............................................................................................. 15 

1.6 Movimiento de Contenedores Puertos de la Región ................................................... 16 

1.7 Movimiento de los operadores de contenedores a nivel mundial, en Ecuador .......... 18 

2 CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL ..................................................................... 22 

2.1 Sector Real .................................................................................................................... 22 

2.1.1 Crecimiento del PIB ........................................................................................ 22 

2.1.2 Producción petrolera ..................................................................................... 24 

2.1.3 Inflación.......................................................................................................... 25 

2.1.4 Empleo ........................................................................................................... 26 

2.2 Sector Externo .............................................................................................................. 28 

2.2.1 Inversión Extranjera Directa – IED ................................................................. 28 

2.2.2 Deuda pública ................................................................................................ 30 

2.2.3 Exportaciones ................................................................................................. 30 

2.2.4 Importaciones  ............................................................................................... 34 

2.2.5 Balanza Comercial  ......................................................................................... 36 

2.3 Sector transporte y almacenamiento ........................................................................... 37 

2.3.1 Actividades por tamaño de empresa ............................................................. 38 

2.3.2 Transferencia de carga en puertos ................................................................ 39 

 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2 

 

3 MOVIMIENTO PORTUARIO ECUATORIANO ........................................................... 40 

3.1 Composición de los Puertos de Tráfico Internacional del Ecuador .............................. 40 

3.2 Datos estadísticos del movimiento portuario .............................................................. 41 

3.3 Movimiento de carga no petrolera en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario 

Ecuatoriano ................................................................................................................... 42 

3.4 Movimiento de carga no petrolera en TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano ..... 44 

3.5 Movimiento de naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano ........................................ 46 

3.6 Tráficos actuales en el Sistema Portuario .................................................................... 51 

4 ZONAS DE INFLUENCIA (HINTERLAND Y FORELAND)  DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 56 

4.1 Características de las Zonas 5 y  Zona 8 ....................................................................... 56 

4.2 Hinterland del Puerto de Guayaquil ............................................................................. 62 

4.2.1 Actividades y zonas productivas .................................................................... 64 

4.2.2 Carretera y Transporte, Puertos y Aeropuertos ............................................ 77 

4.3 Foreland del Puerto De Guayaquil................................................................................ 82 

4.3.1 Foreland de Importaciones ............................................................................ 82 

4.3.2 Foreland de Exportaciones ............................................................................ 82 

5 DESARROLLO PORTUARIO DE GUAYAQUIL ........................................................... 84 

5.1 Ubicación de los Terminales Portuarios de Guayaquil ................................................. 84 

5.2 Infraestructura y equipamiento de los Puertos de Guayaquil. .................................... 85 

5.3 Inversiones en infraestructura y equipamiento ........................................................... 90 

5.4 Áreas de reserva para expansión portuaria ................................................................. 91 

6 ESTIMACIÓN DE DEMANDA .................................................................................. 92 

6.1 Puertos de Guayaquil, la mejor opción para el comercio exterior del Ecuador .......... 92 

6.2 Demanda Potencial ....................................................................................................... 92 

6.3 Proyecciones de Demanda ........................................................................................... 95 

6.3.1 Metodología ................................................................................................... 95 

 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1-1: Opiniones de expertos respecto al dragado del Canal de Acceso ............................ 3 

Tabla 1-1: Top 20 Terminales de Contenedores y su rendimiento, 2015 ............................... 16 

Tabla 1-2: Principales Líneas Navieras que operan en Ecuador .............................................. 19 

Tabla 1-3: Movimiento de TEUS por Agencias Navieras, 2016 ................................................ 20 

Tabla 2-1: Ingresos de inversión extranjera directa por sector de destino, 2007-2016 ......... 28 

Tabla 2-2: Inversión Directa por rama de actividad económica (miles de dólares) ................ 29 

Tabla 2-3: Exportaciones en toneladas métricas, 2007 – 2016 ............................................... 31 

Tabla 2-4: Exportaciones en millones de dólares FOB, 2007 – 2016 ....................................... 32 

Tabla 2-5: Transporte y Almacenamiento ............................................................................... 37 

Tabla 2-6: Comparativo en TM de Impor/Expor BCE vs Sistema Portuario ............................ 39 

Tabla 3-1: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario Ecuatoriano
.................................................................................................................................................. 42 

Tabla 3-2: Movimiento de TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano ................................... 44 

Tabla 3-3: Movimiento de Naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano .................................. 46 

Tabla 3-4: Arribo de Naves por TRB en los Puertos de Guayaquil ........................................... 48 

Tabla 3-5: Arribo de Naves por TRB, SUINSA ........................................................................... 49 

Tabla 3-6: Naves arribadas en APG, Tráfico de Cabotaje ........................................................ 50 

Tabla 3-7: Naves que transitan por el canal de acceso al Pto. Guayaquil ............................... 50 

Tabla 3-8: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas, 2016 .............................................. 51 

Tabla 3-9: Movimiento por tipo de carga, Puerto Guayaquil .................................................. 52 

Tabla 3-10: Contenedores llenos movilizados en el Sistema Portuario de Guayaquil ............ 54 

Tabla 3-11: Contenedores vacíos movilizados en el Sistema Portuario de Guayaquil ............ 54 

Tabla 3-12: Movimiento de Naves, Toneladas y Teus en el Sistema Portuario Ecuatoriano, 
2016 ......................................................................................................................................... 55 

Tabla 4-1: Zonas productivas del cacao ................................................................................... 70 

Tabla 4-2: Exportaciones de Productos no tradicionales periodo 2007- 2016 ....................... 75 

Tabla 4-3: Importaciones clasificados por su uso y destino económico ................................. 76 

Tabla 4-4: Resumen escenarios del impacto del costo del flete terrestre por traslado de la 
carga a otros puertos ............................................................................................................... 81 

Tabla 4-5: Foreland de Importación clasificados por tipo de carga ........................................ 82 

Tabla 4-6: Foreland de exportaciones clasificadas por tipo de carga ..................................... 83 

Tabla 5-1: Infraestructura Autoridad Portuaria de Guayaquil y sus Concesionarios .............. 85 

Tabla 5-2: Infraestructura y equipamiento de los Terminales Portuarios Habilitados ........... 87 

Tabla 5-3: Inversiones de los principales Terminales Portuarios Habilitados 2016 – 2017. ... 90 

Tabla 6-1: Estimación del TRB de las naves que transitan por el canal de navegación .......... 94 

Tabla 6-2: Crecimiento TRB tráfico internacional y de cabotaje ............................................. 96 

Tabla 6-3: Porcentaje de disminución (pérdida de mercado) en el TRB tráfico internacional 96 

Tabla 6-4: Proyección de movimiento de carga (TRB) para los próximos 25 años ................. 98 

 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1:  Ranking Puertos Latinoamericanos, Costa Oeste ............................................... 17 
Gráfico 2:  Porcentaje de participación por Agencias Navieras, 2016 ................................. 19 
Gráfico 3:  Porcentaje de participación por Agencias Navieras, 2016 ................................. 20 
Gráfico 4:  Crecimiento de la economía ecuatoriana .......................................................... 22 
Gráfico 5:  Crecimiento del PIB 2007 – 2016 ....................................................................... 23 
Gráfico 6:  Crecimiento por actividad económica por sector productivo IV Trimestre 2016 

(t/t-1)) ................................................................................................................. 24 
Gráfico 7:  Variaciones trimestrales del VAB Petrolero y No Petrolero ............................... 25 
Gráfico 8:  Tasa de inflación anual (%) ................................................................................. 26 
Gráfico 9:  PEA y tasa de desempleo (en miles) ................................................................... 27 
Gráfico 10:  Inversión Directa por rama de actividad económica (miles dólares) ................. 29 
Gráfico 11:  Deuda externa pública en millones de dólares y tasa de variación ................... 30 
Gráfico 12:  Evolución de las Exportaciones Petroleras (en TM y Valor FOB en millones de 

dólares) ............................................................................................................... 33 
Gráfico 13:  Composición de las Exportaciones en millones de dólares ................................ 34 
Gráfico 14:  Exportaciones no petroleras tradicionales, 2016 .. ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico 15:  Evolución de las importaciones .......................................................................... 35 
Gráfico 16:  Composición de las Importaciones ..................................................................... 35 
Gráfico 17:  Evolución de la Balanza Comercial (en millones de dólares) ............................. 36 
Gráfico 18:  Participación del sector Transporte y Almacenamiento .................................... 38 
Gráfico 19:  Movimiento de Carga en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario 

Ecuatoriano ......................................................................................................... 43 
Gráfico 20:  Movimiento de TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano ............................... 45 
Gráfico 21:  Movimiento de naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano .............................. 47 
Gráfico 22:  Participación por TRB de naves arribadas en Puertos de Guayaquil, 2016 ....... 49 
Gráfico 23:  Movimiento de Carga en Toneladas Métricas, 2016 .......................................... 51 
Gráfico 24:  Movimiento por tipo de carga ............................................................................ 52 
Gráfico 25:  Movimiento de Naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano, 2016 ................... 53 
Gráfico 26:  Movimientos de TEUS en Sistema Portuarios Ecuatoriano, 2016 ...................... 53 
Gráfico 27:  Composición de los contenedores del Sistema Portuario de Guayaquil ........... 54 
Gráfico 28:  Población proyectada al 2017 ............................................................................ 61 
Gráfico 29:  Población proyectada de 2020 (En millares) ...................................................... 62 
Gráfico 30:  Hinterland de Importación ................................................................................. 63 
Gráfico 31:  Hinterland de Exportación .................................................................................. 64 
Gráfico 32:  Uso de Suelo por Región (Has.) 2016 ................................................................. 66 
Gráfico 33:  Participación por Categoría de Usos de Suelo, 2016 .......................................... 66 
Gráfico 34:  Producción de Banano en TM, 2016 .................................................................. 67 
Gráfico 35:  Exportaciones de banano en cajas, 2016 ........................................................... 68 
Gráfico 36:  Exportaciones de Cacao TM en miles ................................................................. 70 
Gráfico 37:  Exportaciones de Madera (Forestal y Productos elaborados) ........................... 71 
Gráfico 38:  Exportaciones del Sector Acuacultura ................................................................ 72 
Gráfico 39:  Hectáreas cultivadas de camarón / % Part. 2015 ............................................... 73 
Gráfico 40:  Exportaciones de Pescado y sus derivados ........................................................ 74 
Gráfico 41:  Movimiento de TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano (1997 – 2016) ........ 79 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1:  Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías por niveles de 
desarrollo, 2012T1-2016T4 .............................................................................. ..6 

Ilustración 2:  Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías por regiones, 
2012T1-2016T4 .................................................................................................. 7 

Ilustración 3:  Contribución al crecimiento del volumen del comercio mundial por regiones, 
2011-2016 .......................................................................................................... 8 

Ilustración 4:  Evolución del índice del tráfico de contenedores, enero de 2007 – febrero de 
20117 .................................................................................................................. 9 

Ilustración 5:  Evolución de las alianzas navieras .................................................................... 10 
Ilustración 6:  Principales operadores de contenedores a nivel mundial ............................... 12 
Ilustración 7:  Evolución tamaño de los buques portacontenedores ..................................... 13 
Ilustración 8:  Composición del Sistema Portuario Ecuatoriano ............................................. 41 
Ilustración 9:  Unidades Administrativas de Planificación: Zonas .......................................... 57 
Ilustración 10: Localización y delimitación de la zona 5…………………………………………….………...58 
Ilustración 11: Localización y delimitación Zona 8…………………………………………………………….…59 
Ilustración 12: Mapa político de la Provincia del Guayas…………………………………………………..…60 
Ilustración 13: PIB Sectorial de Guayaquil y Ecuador, año 2015……………………………………..……63 
Ilustración 14: Porcentaje de superficie plantada y producción, según Región y 

Provincia………………………………………………………………………………………………………69 
Ilustración 15: Escenarios de fletes constantes y variables………………………………………….………80 
Ilustración 16:  CONTECON………………………………………………………………………………………….………91 
Ilustración 17:  TPG – Bananapuerto…………………………………………………………………….……………..91 
 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2  1 

 

ABREVIATURAS 
 

APE  Autoridad Portuaria de Esmeraldas  

APG  Autoridad Portuaria de Guayaquil 

APM  Autoridad Portuaria de Manta 

APPB  Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

ASOTEP Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador 

BCE  Banco Central del Ecuador 

CAMAE Cámara Marítima del Ecuador 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y Caribe 

CUODE  Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico 

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

OMC  Organización Mundial de Comercio 

IPC  Índice de Precios al Consumidor 

PIB  Producto Interno Bruto 

PEA  Población Económicamente Activa 

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

TEUS  Capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies 

TM  Tonelada métrica 

TPH  Terminales Portuarios Habilitados 

TRB  Tonelada de Registro Bruto 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2  2 

 

INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio, en su primera sección se ha considerado información estadística 

referente a datos generales del comercio mundial y su impacto en la transportación marítima 

con la participación de operadores globales (líneas navieras), que sirven en los principales 

puertos del mundo enfocándose el análisis en la transferencia de contenedores. En una 

segunda sección, se ha analizado la situación económica del Ecuador y su impacto en el sector 

transporte y almacenamiento. En tercer lugar, se evalúa el comportamiento histórico en el 

flujo de transferencia de carga por los distintos puertos del Ecuador, donde se refleja el aporte 

que durante décadas ha entregado el Puerto de Guayaquil al comercio exterior. Este 

posicionamiento del Puerto de Guayaquil, como el mayor operador en la transferencia de 

carga de importación y exportación (85% del tonelaje nacional y 96% de TEUS), y así como en 

la atención y prestación de servicios al 67% de naves que arriban al Sistema Portuario 

Ecuatoriano de carga comercial, se debe principalmente al Hinterland de este puerto.  

En la cuarta sección se hace un análisis del Hinterland y Foreland y de los factores principales 

que hacen atractivo al Puerto de Guayaquil para los operadores globales (líneas navieras), y 

es la cercanía de las terminales portuarias a las más importantes zonas productivas de 

exportación, zonas industriales, comerciales y de servicios, lo cual les permite manejar un 

balance adecuado entre las cargas de importación y exportación, beneficiando a la 

competitividad de los servicios de la cadena logística y por ende sus costos. 

En la quinta sección del documento se analiza el desarrollo portuario de Guayaquil, 

analizando la ubicación de los puertos Terminales Portuarias Públicas y Privadas, así como la 

infraestructura disponible y las inversiones realizadas.   

Con toda la información recolectada, en la sección seis se realizará una proyección de la 

demanda estimada, del TRB de las naves que recalarán,  considerando la primacía histórica 

del puerto de Guayaquil en la transferencia de carga del comercio exterior del Ecuador, que  

es la razón que justifica llevar adelante el “Proyecto de Dragado de Profundización del Canal 

de Acceso a las Terminales Portuarias de Guayaquil”  para ser concesionado a un operador de 

dragado con experiencia y solvencia para ejecutar el Proyecto liderado por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, lo cual aportará mayor competitividad al comercio exterior del 

Ecuador; por lo que en la sección 6 en base al comportamiento histórico de las naves que 

recalan en Guayaquil y que utilizan el canal de acceso hacia las terminales portuarias públicas 

y privadas, ya sea en tráfico de cabotaje o internacional, se ha estimado las variaciones del 

tonelaje de registro bruto  de estas para los próximos 25 años, el cual será la unidad de medida 

sobre la cual se aplicará la tarifa por uso del canal de acceso, una vez que se inicien las obras 

de dragado a cargo del operador contratado por el Municipio de Guayaquil.   
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En la siguiente tabla se presenta extractos de algunas opiniones de personas relacionadas a 

la actividad marítima y portuaria de Guayaquil, respecto a la necesidad de realizar el dragado 

de profundización del canal de acceso al Puerto Marítimo de Guayaquil, las cuales han sido 

publicadas en diferentes ediciones de la Revista Informar, Órgano de Difusión de la Cámara 

Marítima del Ecuador. 

 

Tabla 1-1: Opiniones de expertos respecto al dragado del Canal de Acceso 

Título/Edición Opinión 

¿Realidad o Utopía: los 

nuevos puertos?, octubre de 

2015 (Editorial). 

Directorio CAMAE: “La ampliación del Canal de Panamá, que permitirá el 

paso de buques de 13.500 TEUS es una clara respuesta al cambio en el 

tamaño de las naves impuesta por las economías de escala que hoy persiguen 

las navieras y es un claro aviso a los países de la región en cuanto a la 

necesidad de ponernos a tono con esa nueva realidad, o simplemente quedar 

relegados al servicio de buques “feeder” (…) 

(…) En la actualidad, el acceso al puerto de Guayaquil continúa restringido 

para naves con calados mayores a 9,60m en circunstancias que naves con 

calados máximos de hasta 14 metros empiezan ya a visitar nuestras aguas, 

debiendo sin embargo arribar y zarpar con volúmenes de carga también 

restringidos a las limitaciones del canal de acceso.”  

Guayaquil compite en el 

pacífico con marcada 

diferencia, Octubre de 2015 

(Reportaje). 

 

Javier Moreira, Gerente General de CMA-CGM Ecuador: (…) “Contecon 

puede ofrecer diez grúas pórtico, pero si no se draga el canal de acceso de 

nada sirve. El Ganges, el Maullin de Hapag Lloyd, todos estos buques que 

comienzan a llegar, llegan vacíos, llegan a un tercio, a medio llenar. El Maullin 

de 8500 TEUS, tiene 305 m de eslora, 40 metros de manga, y un calado de 14 

m. Esta nave llegó a Guayaquil que ofrece una profundidad de 9,75 m (en 

marea alta) con una carga de 450 contenedores.” 

Álvaro Aguayo, Gerente de Hamburg Sud: “La única solución es dragar el 

canal de acceso y eliminar la zona rocosa de los goles. Las cartas de 

navegación con las profundidades, obliga a dragar y darle mantenimiento de 

forma constante. Los puertos que son concesionados, pueden dragar y llegar 

con facilidad a 12 metros, los puertos no tienen problemas, el problema está 

en el canal de acceso. Si Ecuador no aumenta la profundidad de sus puertos, 

no le quedará más que prestar el servicio como puerto feeder.”  
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Título/Edición Opinión 

Puertos del Pacífico se 

modernizan tras ampliación 

del Canal de Panamá, Marzo 

de 2015 (Reportaje). 

Gerente de Ecuadorian Pilot: “la profundidad del canal de acceso al puerto 

es el mismo desde que se lo construyó en el período 1959-1963, su ampliación 

fue entre 1978-1982. (…) El dragado nunca ha estado bien dirigido, en menos 

de un año hay sedimentación y regresamos al mismo problema, la 

profundidad. 

El canal debe ser dragado correctamente con una profundidad de por lo 

menos 10 m y un ancho de 160 m”, afirmó Camacho. La poca profundidad del 

canal de acceso obliga a los prácticos a bajar la velocidad del buque cuando 

no hay mucha agua y esperar el beneficio de la marea alta para navegar, sin 

embargo, en la mitad del canal enfrenta problemas con la navegación de 

embarcaciones con calados superiores. “Para mejorar el calado se necesitan 

por lo menos dos dragas de 10 mil metros cúbicos de capacidad”, señaló el 

presidente de la Asociación de Prácticos de Guayaquil (ASOPRAG).” 

Expectativa por concesión 

para dragar canal del Puerto 

de Guayaquil, Febrero de 

2016 (Reportaje). 

 

Fanny Mancilla, representante de la Agencia del Pacífico DELPAC: “De no 

efectuarse el dragado pondría en riesgo que el puerto de Guayaquil continúe 

siendo incluido en los itinerarios regulares de las Líneas navieras cuyas naves 

hoy, con dificultad y limitación, recalan en nuestro puerto. En los últimos años 

el dragado en el canal de acceso no ha cumplido las expectativas necesarias 

en cuanto a alcanzar los niveles idóneos de profundidad. El canal debe ser 

dragado anualmente.” 

Capitán Fernando Vergara, Práctico: “En mis 23 años de experiencia como 

práctico he visto el trabajo de dragado realizado en el canal de acceso, sin 

lograrse mejoras considerables. La sedimentación es recogida, y luego 

depositada en los bajos de la boya 13, y el flujo de la corriente hace que esa 

sedimentación vuelva al lugar de donde se la extrajo. Habría que aplicar otras 

técnicas de dragado.” 

Sergio Murillo, Presidente de la Asociación de Terminales Portuarios 

Privados del Ecuador (ASOTEP): “El objetivo es impulsar el comercio exterior 

sea de import o de export, si el barco está optimizado en su capacidad, esos 

fletes serán menores y el impacto de los costos de los bienes que se consumen 

o que se exportan nos van a dar más competitividad. Es un ganar-ganar, 

ganan las terminales portuarias y navieros, obviamente los puertos deben ser 

adecuados en su infraestructura. Si tuviéramos una profundidad de 13 m 

(marea alta) los buques podrán venir cargados.”  
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1 CONTEXTO INTERNACIONAL DEL COMERCIO1 

La OMC prevé para el 2017 un crecimiento del comercio mundial del 2,4%; no obstante, 

puesto que la profunda incertidumbre sobre la evolución a corto plazo de la economía y de 

las políticas aumenta el riesgo de la predicción, esa cifra se sitúa dentro de una horquilla 

comprendida entre 1,8% y 3,6%. Para 2018, la OMC prevé un crecimiento del comercio de 

entre 2,1% y 4%. 

Lo impredecible de la evolución de la economía mundial en el futuro próximo y la 

incertidumbre sobre las medidas que tomarán los gobiernos en relación con las políticas 

monetarias, fiscales y comerciales, aumentan el riesgo de contención de la actividad 

comercial. Un repunte de la inflación que redunde en un incremento de los tipos de interés, 

endurecimiento de las políticas fiscales e imposición de medidas restrictivas del comercio son 

factores que podrían desacelerar el crecimiento del comercio durante los próximos dos años. 

“El escaso crecimiento del comercio internacional registrado en los últimos años refleja en 

gran medida la persistente debilidad de la economía mundial. El comercio puede fortalecer 

el crecimiento mundial si la circulación de mercancías y el suministro de servicios a través de 

las fronteras se mantienen en general sin trabas. No obstante, si los encargados de la 

formulación de políticas tratan de hacer frente a las pérdidas de puestos de trabajo en sus 

respectivos países mediante la imposición de rigurosas restricciones a la importación, el 

comercio no puede contribuir a impulsar el crecimiento y puede incluso representar un lastre 

para la recuperación”, dijo el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo. 

Las previsiones más prometedoras de la OMC para 2017 y 2018 se basan en determinados 

supuestos, y hay un riesgo considerable de que el crecimiento no alcance esas estimaciones. 

El logro de esas tasas de crecimiento depende en gran medida de que el PIB mundial crezca 

en la línea de las previsiones de 2,7% para este año, y 2,8% para el año próximo. Aunque hay 

expectativas razonables de que puedan alcanzarse esas tasas, una expansión de ese orden 

entrañaría una mejora considerable respecto al crecimiento del 2,3% del PIB en 2016. 

En 2016, los bajos resultados del comercio, que creció solo en un 1,3%, se debieron en parte 

a factores cíclicos, al desacelerarse la actividad económica en general, pero obedecieron 

también a cambios estructurales más profundos en la relación entre el comercio y las 

actividades de producción. Los componentes de mayor intensidad comercial de la demanda 

mundial mostraron especial debilidad el año pasado, ya que el gasto de inversión se desplomó 

en los Estados Unidos, y China prosiguió su búsqueda de un nuevo equilibrio económico 

promoviendo el consumo en detrimento de la inversión, lo que frenó la demanda de 

importaciones. 

                                                           
1 Informe de la OMC: PRESS/793 Estadísticas y Perspectivas Comerciales, 12 de abril de 2017 
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El crecimiento económico mundial ha acusado desequilibrios desde la crisis financiera, pero 

en 2017, por primera vez en varios años, todas las regiones de la economía mundial deberían 

experimentar simultáneamente una recuperación, lo que podría reforzar el crecimiento y dar 

un impulso adicional al comercio. 

1.1 Datos sobre la evolución del comercio en 2016 

La tasa de crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías inusualmente baja, 

del 1,3%, registrada en el 2016 fue el resultado de varios factores de riesgo que concurrieron 

en el curso del año. Esos factores influyeron en las importaciones tanto de las economías 

desarrolladas como de las economías en desarrollo, aunque estas últimas se vieron más 

afectadas. 

En el primer trimestre, las importaciones de las economías en desarrollo experimentaron un 

acusado descenso, del 3%, equivalente a una disminución anualizada del 11,6%, pero en el 

segundo trimestre se reanudó el crecimiento y al final del año se habían recuperado las 

pérdidas. Entretanto, las importaciones de las economías desarrolladas siguieron 

aumentando, aunque a un ritmo más lento. La debilidad de las importaciones se reflejó, por 

el lado de las exportaciones, en un lento crecimiento de los envíos tanto de los países 

desarrollados como de los países en desarrollo. 

Ilustración 1: Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías por niveles de desarrollo, 2012T1-2016T4  

Índices desestacionalizados, 2012T1=100 

Fuente: Secretaría de la OMC 

En el conjunto del año, las importaciones de los países desarrollados crecieron un 2,0%, 

mientras que las de las economías en desarrollo se estancaron en el 0,2%. Las exportaciones 

registraron un crecimiento modesto tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo, de 1,4% y 1,3%, respectivamente. 

javascript:openImgPopup('/images/img_press/791chart3_s.png','links',1197,547,1)
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Las regiones geográficas se vieron afectadas en grados diferentes por la caída del comercio 

en 2016 (Ilustración 2). El primer trimestre se caracterizó por las turbulencias financieras que 

afectaban a China y a sus interlocutores comerciales regionales, al aumentar los temores de 

que se produjera un aterrizaje brusco de la economía y una depreciación de la moneda. Las 

importaciones de Asia disminuyeron en el primer trimestre, pero esa tendencia duró poco 

tiempo y terminó registrándose un crecimiento anual del 2,0%. 

Los descensos de las importaciones de América del Sur y las Otras regiones (a saber, África, 

Oriente Medio y la Comunidad de Estados Independientes) fueron más persistentes, y 

obedecieron principalmente a los bajos precios de los productos básicos. Gran parte del 

descenso de las importaciones de América del Sur correspondió al Brasil, que permanecía 

inmerso en una grave recesión. En cambio, las exportaciones y las importaciones de Europa 

crecieron a un ritmo más rápido que las de América del Norte, que se han mantenido en 

general estables desde comienzos de 2015.  

 
Ilustración 2: Volumen de las exportaciones e importaciones de mercancías por regiones, 2012T1-2016T4 

Índices desestacionalizados, 2012T1=100 

Fuente: Secretaría de la OMC 

A pesar del crecimiento positivo de sus exportaciones e importaciones, América del Norte fue 

una de las regiones que más contribuyeron a la debilidad de las importaciones mundiales en 

el 2016. Ello se refleja en la Ilustración 3, que muestra la contribución de las distintas regiones 

al crecimiento del volumen del comercio mundial. En el 2015, las importaciones de América 

del Norte contribuyeron en 1,2 puntos porcentuales al 2,9% de crecimiento de las 

importaciones mundiales, lo que representa el 42% del aumento total. En cambio, esa región 

tan solo contribuyó en 0,1 puntos porcentuales al 1,2% de crecimiento de las importaciones 

mundiales registrado el año pasado. 

javascript:openImgPopup('/images/img_press/791chart4_s.png','links',1208,566,1)
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Asia y Europa fueron las únicas regiones que hicieron importantes contribuciones positivas a 

la demanda mundial de importaciones en el 2016: la contribución de Europa fue de 1,6 puntos 

porcentuales (39% del aumento total) y la de Asia de 1,9 puntos porcentuales (49% del total). 

Ilustración 3: Contribución al crecimiento del volumen del comercio mundial por regiones, 2011-2016 

 

Fuente: Secretaría de la OMC 

 

De acuerdo al Informe “Review of Maritime Transport 2016”2 de la UNCTAD, en el 2015, los 

volúmenes de comercio marítimo mundial estimados superaron los 10.000 millones de 

toneladas – la primera vez en los registros de la UNCTAD.  

Los envíos se expandieron un 2,1%, un ritmo notablemente más lento que el promedio 

histórico. El segmento de comercio de buques tanqueros registró su mejor desempeño desde 

el 2008, mientras que el crecimiento en el sector de carga seca, incluyendo commodities a 

granel y el comercio de mercancías en contenedores, estuvieron más bajos que lo esperado.  

Si bien una desaceleración en China es una mala noticia para el transporte marítimo, otros 

países tienen el potencial de impulsar un mayor crecimiento. El comercio Sur-Sur está 

ganando impulso y las iniciativas planificadas como la One Belt, la One Road Initiative y la 

Asociación para la Infraestructura de Calidad, así como el Canal de Panamá ampliado y el 

Canal de Suez, tienen el potencial de afectar el comercio marítimo, los servicios y generar 

oportunidades de negocio. Paralelamente, se están desarrollando tendencias como la cuarta 

revolución industrial, los grandes datos y el comercio electrónico, que suponen tanto desafíos 

como oportunidades para los países y el transporte marítimo.  

                                                           
2 Review of Maritime Transport 2016: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf 

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2016_en.pdf
javascript:openImgPopup('/images/img_press/791chart5_s.png','links',1208,583,1)
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1.2 Perspectivas del comercio en 2017 y 2018 

Los principales indicadores del crecimiento del comercio en términos reales han mejorado en 

los primeros meses del 2017, lo que parece indicar un fortalecimiento del comercio a 

comienzos de este año.  

El tráfico de contenedores en los principales puertos se ha recuperado de la caída que registró 

en 2015-2016 y ha alcanzado un elevado nivel sin precedentes, con un crecimiento interanual 

del 5,2% en los dos primeros meses del 2017 (Ilustración 4). 

Un índice fundamental de pedidos de exportación a nivel mundial alcanzó también en febrero 

su nivel más elevado en varios años, lo que apunta a un crecimiento más rápido del comercio 

en los próximos meses. Por último, las estimaciones del crecimiento del PIB mundial a tipos 

de cambio del mercado han aumentado de 2,3% en 2016 a 2,7% en el 2017 y 2,8% en el 20183. 

Ilustración 4: Evolución del índice del tráfico de contenedores, enero de 2007 – febrero de 20117 

Evolución del índice de tráfico desestacionalizado 

 

Fuente: Institute for Shipping Economics and Logistics 

 

                                                           
3 Informe de la OMC: PRESS/793 Estadísticas y Perspectivas Comerciales, 12 de abril de 2017 
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1.3 Fusiones Navieras 

Un artículo publicado en el portal Grúas y Transporte, titulado “El rompecabezas de las 

alianzas de las navieras en abril del 2017”4 y preparado por Ricardo J. Sánchez5 y Lara 

Mouftier, expresa que, dada la dinámica de las estrategias de expansión entre los 

transportistas marítimos, las alianzas marítimas se han ido incrementando en estos últimos 

años, y hoy en día de las flotas de línea fija (liners, en inglés) es dominado por unas pocas 

alianzas. Para comprender mejor esto y el rompecabezas de las alianzas navieras, estamos 

analizando su evolución y sus efectos sobre la actual situación del mercado en la siguiente 

ilustración:  

Ilustración 5: Evolución de las alianzas navieras 

Fuente: Grúas y Transportes 

 

                                                           
4 El rompecabezas de las alianzas de las navieras en abril de 2017. Traducido por Gustavo Zamora para Grúas y Transportes, 

Buenos Aires, Argentina.  
https://gruasytransportes.wordpress.com/2017/05/13/el-rompecabezas-de-las-alianzas-de-las-navieras-en-abril-de-2017/ 
5 Ricardo J Sánchez es un economista graduado en la Universidad de Salvador, Argentina, en 1983. Es un alto oficial de 
asuntos económicos en las Naciones Unidas para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ONU-CEPAL). 
Actualmente es el Director Adjunto de Recursos Naturales y de la División Infraestructura. 

https://gruasytransportes.wordpress.com/2017/05/13/el-rompecabezas-de-las-alianzas-de-las-navieras-en-abril-de-2017/
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En 1992, el mercado naviero era manejado por treinta compañías navieras que representaban 

alrededor del 63% de la flota total. Los transportistas marítimos (navieras) portadores 

comenzaron a compartir la capacidad en sus activos –en sus barcos–  tan pronto como la 

desregulación comenzó a afectar todos los modos de transporte para gestionar varios tráficos 

diferentes. Desde entonces, como parte de una visión estratégica, y con el fin de ahorrar 

costos, mejorar las economías de escala, obtener una mejor posición competitiva y estar 

protegido contra las amenazas de la industria, se han adoptado como herramientas las 

alianzas, fusiones y adquisiciones. 

En 1998, había 6 alianzas, las cuales representaban el 50% de la flota mundial (en TEUS). Entre 

2000 y 2010, la capacidad combinada de la flota de las 30 principales compañías se ha 

multiplicado por 2, llegando a 10,81 millones de TEUS. En ese momento, había 3 alianzas 

principales a saber, la Gran Alianza “Grand Alliance” (NYK, Hapag-Lloyd y OOCL), la Alianza 

CKYH (Cosco, K Line, Yang Ming y Hanjin) y la Alianza “New World” (APL, MOL y HMM), 

mientras que los más grandes actores del sector, Maersk, MSC y CMA CGM, todavía estaban 

trabajando solos. Las tres alianzas juntas representaban casi el 50% de la capacidad de la flota 

mundial gracias a las adquisiciones del pasado. Sin embargo, en el 2014, la fusión de CSAV y 

de Hapag Lloyd fue impulsada por las pérdidas obtenidas y sirvió como búsqueda de recursos 

externos. 

En el 2014, fue propuesta la Alianza P3; esta estaba compuesta por CMA CGM, Maersk y MSC, 

pero fue rechazada en virtud de las reglas de control de fusiones de China a pesar de que la 

Comisión Europea no se había opuesto oficialmente a dicha fusión.  

En el 2015, ZIM se mantuvo como la única de las principales navieras que no se había unido a 

ninguna alianza y su negocio fue rentable. Esto fue logrado gracias principalmente a sus 

asociaciones en varias de sus rutas mientras que evitó operar en los tráficos más importantes 

en donde operaban las alianzas, tal fue el caso del tráfico Asia – Norte de Europa.  

Para abril del 2017, se espera que estén operando las tres principales alianzas a saber, 

“Alliance”, “Ocean Alliance” y H2M, con una flota total de 15.862.743 TEUS, lo que representa 

al menos, el 76,6% del mercado operacional. Mientras tanto, la Alianza “Ocean Alliance” 

todavía está en proceso de formación y se espera que la Alianza formada por CMA-CGM, 

COSCO China, Evergreen y OOCL comience a operar en abril del 2017.  (A la fecha de este 

informe esta Alianza ya ha sido consolidada e incorporó adicionalmente a APL) 

“La Alianza” (The Alliance) será efectiva al mismo tiempo, y estará integrada por Hapag-Lloyd 

que oficialmente se fusionó con UASC, Hanjin, MOL, NYK líne y Yang Ming. Las dos principales 

empresas navieras, Maersk y MSC constituirán la Alianza 2M y, recientemente, por razones 

financieras, Hyundai Merchant Marine también ha firmado un acuerdo para formar la Alianza 

H2M (junto a Maersk y a MSC). 
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El Alphaliner TOP 100 ofrece una clasificación constantemente actualizada de los 100 

mayores operadores de contenedores / liner así como de la capacidad global teniendo en 

cuenta las flotas de prácticamente todos los operadores de contenedores en todo el mundo.6 

En la siguiente ilustración se observa a los 30 principales Operadores de contenedores a nivel 

mundial. En lo que respecta al Ecuador, cabe señalar que de los primeros 17 operadores que 

constan en la lista, casi todos se encuentran operando en Ecuador, excepto OOCL y Zim. 

Ilustración 6: Principales operadores de contenedores a nivel mundial 

 

Fuente: Alphaliner7 

1.4 Expansión del Canal de Panamá frente a los retos de la industria naviera 

La industria naviera como pionera en la transportación marítima de todo tipo de carga ha 

construido buques de gran tamaño para optimizar el costo del transporte de las distintas 

cargas que se comercializan a nivel mundial; esa búsqueda de mayor ahorro en costo permitió 

el desarrolló los primeros buques portacontenedores como los Early Container Ships (1956) 

con capacidad de 500-800 TEUS hasta los Post Panamax de 4000-5000 TEUS (1988). Debido 

al acelerado crecimiento del tamaño de los buques portacontenedores, hasta llegar al  New 

                                                           
6 Alphaliner está hecho a la medida para ser utilizado por ejecutivos de transporte marítimo, navieros y otros profesionales 
del transporte marítimo. La gran mayoría de los operadores de buques portacontenedores y de buques de contenedores, así 
como los principales corredores navales, lo utilizan diariamente. Es la base de conocimientos de primera elección utilizada 
por muchas autoridades portuarias, operadores de terminales, empresas de logística, expedidores,  
empresas de investigación y bancos y otras instituciones financieras. https://www.alphaliner.com/ 
7 https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/ Consulta realizada el 02-Ago-2017. 

https://alphaliner.axsmarine.com/PublicTop100/
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Panamax (2014) con capacidad de 12500 TEUS,  el Canal de Panamá se vio precisado a 

construir una tercera esclusa para el tránsito de los buques acorde a su nuevo tamaño.  

Ilustración 7: Evolución tamaño de los buques portacontenedores 

 
Fuente: Jean Paul Rodríguez, 2013 

 

La ampliación del Canal de Panamá8 es el proyecto de infraestructura más grande que la vía 

interoceánica ha tenido desde su apertura en 1914. Considerado y analizado durante más de 

una década y sustentado con más de 100 estudios, el Canal ampliado proporciona a las 

navieras, productores y consumidores mayores opciones de transporte de carga, mejor 

servicio marítimo y de logística, y una mejora en la eficiencia de su cadena de suministro. La 

ampliación del Canal de Panamá añadió un tercer carril para el tránsito de buques de mayor 

tamaño, con la construcción de un complejo de esclusas en el Atlántico y otro en el Pacífico. 

Las nuevas esclusas son 70 pies más anchas y 18 pies más profundas que las actuales, pero 

utilizan menos agua gracias a las tinas de reutilización que reciclan el 60% del agua utilizada 

en cada esclusa. 

                                                           
8 Mi Canal de Panamá: http://micanaldepanama.com/ampliacion/ 

http://micanaldepanama.com/ampliacion/
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La tercera nueva esclusa entró en operaciones en junio del 2016, y durante el primer año el 

desempeño del Canal ampliado ha superado todas las expectativas previstas, redefiniendo las 

rutas de comercio global con un impacto positivo a nivel mundial9. 

Entre los hitos destacados se incluyen: 

• Más de 1,500 buques neopanamax han transitado por el Canal ampliado. Los 

portacontenedores representan alrededor 51.3% del tráfico a través de las nuevas 

esclusas, seguido de los portadores de gas licuado de petróleo (GLP por sus siglas en 

inglés) y GNL, con casi el 31.5% y el 9.1%, de forma respectiva. Otros segmentos como 

graneleros, tanqueros, portavehículos, y cruceros también han transitado a través de 

las nuevas esclusas. 

• El tonelaje del Canal de Panamá ha aumentado un 22.2%, al comparar el año fiscal 

2017 con el 2016. 

• Un total de 15 sobre 29 servicios de línea que utilizan los servicios del Canal de Panamá 

utilizan ahora buques neopanamax para aprovechar las economías de escala que 

ofrece el Canal ampliado. La mayoría de estos servicios conecta puertos en Asia y la 

Costa Este de Estados Unidos. 

• En promedio, 5.9 buques transitan el Canal ampliado por día, lo que supera las 

previsiones originales de dos a tres tránsitos diarios para el primer año de operación. 

• Más del 90% de la flota mundial de GNL ahora puede atravesar el Canal por primera 

vez en la historia, lo que abre un nuevo mercado y permite a los productores de GNL 

en Estados Unidos enviar gas natural a Asia a precios competitivos. 

• El tráfico de GLP ha crecido exponencialmente desde la inauguración del Canal 

ampliado, y se ha convertido en el segundo mayor segmento del tráfico de 

neopanamax, representando el 31.5% de los buques en tránsito. 

• El Canal ampliado contribuyó a la reducción de 17 millones de toneladas de CO2 

durante su primer año de operación gracias a las menores distancias de viaje y a las 

mayores capacidades de carga que ofrece a sus clientes. 

                                                           
9 Conmemoración del primer año de operaciones del Canal Ampliado.  

http://micanaldepanama.com/ampliacion/2017/06/canal-de-panama-conmemora-primer-aniversario-del-canal-ampliado/ 

http://micanaldepanama.com/ampliacion/2017/06/canal-de-panama-conmemora-primer-aniversario-del-canal-ampliado/
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1.4.1 Impacto de la Ampliación del Canal de Panamá en Ecuador10 

Las estadísticas del Canal muestran que en el periodo comprendido entre julio 2016 - junio 

2017, la carga en portacontenedores con origen en Ecuador que utilizó la vía acuática 

aumentó en aproximadamente 75% en comparación con el mismo período del año anterior. 

Esta carga se movilizó principalmente en los servicios panamax que utilizan la ruta por 

Panamá, y tuvo como destino los mercados europeos, norteamericanos y del Caribe. EI 

tamaño de los portacontenedores panamax que sirven el mercado ecuatoriano está en un 

rango entre los 1.300 y los 4.300 TEU.  

Anualmente, alrededor de siete millones de toneladas largas de carga transitan por el Canal 

de Panamá con destino a Ecuador. El 67% de estas importaciones son productos derivados 

del petróleo, tales como el diésel, la gasolina y el GLP. EI diésel es utilizado para la generación 

eléctrica y como combustible para transporte pesado, buses y buques. La gasolina importada 

sirve para cubrir la demanda generada por los vehículos a motor, mientras que el GLP es 

utilizado para consumo doméstico como gas de cocina.  

La apertura del Canal ampliado ha facilitado principalmente las importaciones de GLP hacia 

el puerto ecuatoriano La Libertad (…) 

Cerca del 30% de los tránsitos del Canal ampliado pertenecen al segmento de buques de GLP, 

lo que ubica a este segmento como el segundo principal usuario de las nuevas esclusas.  

Históricamente, Ecuador ha figurado entre los principales países usuarios del Canal de 

Panamá. La puesta en operación del Canal ampliado ha abierto un sinnúmero de 

oportunidades para importadores y exportadores de carga, y está cumpliendo con su objetivo 

de aumentar la capacidad de la vía acuática para facilitar el transporte de mercancías y 

hacerle frente a la demanda futura. 

1.5 Tráfico de Contenedores 

El Informe “Review of Maritime Transport 2016” de la UNCTAD señala que la industria 

portuaria en general, incluido el sector de contenedores, sufrió importantes retrocesos en su 

crecimiento, y las tasas de crecimiento de los puertos más importantes sólo siguieron siendo 

positivas.  

Los 20 puertos principales por volumen experimentaron una disminución del 85% en el 

crecimiento, de 6,3% en 2014 a 0,9% en 2015. De los siete mayores puertos que registraron 

descensos en el rendimiento, Singapur fue el único que no se encuentra en China. Sin 

                                                           
10 Extracto del Artículo “El Canal de Panamá ampliado, tras un año de funcionamiento”. Por Marianela Dengo de Obaldía, 
Gerente de la Sección de Administración de Relaciones Estratégicas del Canal de Panamá. Revista Informar, Edición Agosto 
2017  
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embargo, con 14 de los 20 primeros puertos ubicados en China, algunos puertos registraron 

un crecimiento impresionante, y uno (Suzhou) incluso creció a doble dígito. 

Los 20 principales puertos de contenedores, que suelen representar alrededor de la mitad del 

volumen mundial de puertos de contenedores y ofrecen una visión general de la industria en 

cualquier año, mostraron una caída del 95% en el crecimiento, del 5,6% en 2014 al 0,5% 2015. 

Tabla 1-1: Top 20 Terminales de Contenedores y su rendimiento, 2015 

(Miles de unidades equivalentes de 20 pies y variación porcentual) 

Ranking Puerto País 2013 2014 2015 
% variación 

2014-2013 

% variación 

2015-2014 

1 Shanghai China 33.617 35.290 36.540 4.98 3.54 

2 Singapore Singapore 32.579 33.869 30.922 3.96 -8.70 

3 Shenzhen China 23.279 24.040 24.200 3.27 0.67 

4 
Ningbo and 

Zhoushan 
China 17.351 19.450 20.630 12.10 6.07 

5 Hong Kong China 22.352 22.200 20.100 -0.68 -9.46 

6 Busan Korea 17.686 18.683 19.467 5.64 4.20 

7 Guangzhou China 15.309 16.610 17.590 8.50 5.90 

8 Qingdao China 15.520 16.580 17.430 6.83 5.13 

9 Dubai Ports 
United Arab 

Emirates 
13.641 15.200 15.590 11.43 2.57 

10 Tianjin China 13.000 14.060 14.110 8.15 0.36 

11 Rotterdam Netherlands 11.621 12.298 12.235 5.83 -0.51 

12 Port Klang Malaysia 10.350 10.946 11.887 5.76 8.60 

13 Kaohsiung Taiwan 9.938 10.593 10.260 6.59 -3.14 

14 Antwerp Belgium 8.578 8.978 9.654 4.66 7.53 

15 Dalian China 10.015 10.130 9.450 1.15 -6.71 

16 Xiamen China 8.008 8.572 9.180 7.04 7.09 

17 
Tanjung 

Pelepas 
Malaysia 7.628 8.500 9.130 11.43 7.41 

18 Hamburg Germany 9.257 9.720 8.821 5.00 -9.25 

19 Los Angeles United States 7.868 8.340 8.160 6.00 -2.16 

20 Long Beach United States 6.648 6.818 7.190 2.56 5.46 

Total Top  20: 294.245 310.877 312.546 5.65 0.54 

Fuente: Review of Maritime Transport 2016, UNCTAD 

1.6 Movimiento de Contenedores Puertos de la Región 

El nuevo ranking portuario de la CEPAL confirma la caída del comercio exterior regional 

durante el año pasado y muestra una pérdida en la actividad no vista desde la crisis de 2009.11 

                                                           
11 Comunicado de Prensa de CEPAL (6/junio/2017).  
http://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-contenedores-puertos-la-region-cae-09-2016 

http://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-contenedores-puertos-la-region-cae-09-2016
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El movimiento de carga contenerizada en puertos de América Latina y el Caribe cayó un 0,9% 

durante 2016, según datos difundidos por la CEPAL. Este promedio regional mantiene la 

tendencia negativa de desaceleración que se ha observado en los últimos años y representa 

la mayor pérdida desde la crisis de 2009. 

El organismo de las Naciones Unidas dio a conocer una nueva edición de su ranking de 

movimiento portuario de contenedores, publicado en su Perfil Marítimo y Logístico, el cual 

confirma las dos tendencias de los últimos años en la región: una agudización general de la 

desaceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y una alta 

heterogeneidad de las tasas del crecimiento de esta actividad dentro de la región. 

Gráfico 1: Ranking Puertos Latinoamericanos, Costa Oeste 

Movimiento en TEUS 

 

Fuente: Cepal 

La desaceleración en el promedio regional del movimiento portuario se arrastra desde hace 

varios años: 6,0% en 2012, 1,3% en 2013, 2,4% en 2014 y 2,5% en 2015. El deterioro en 2016 

estuvo determinado principalmente por las disminuciones en la actividad de cinco países: 

Brasil (-4,4%), Panamá (-9,1%), Colombia (-3,6%), Argentina (-6,1%) y Bahamas (-14,3%). 

Estas caídas fueron mitigadas por incrementos observados en algunos países de la región que 

aportaron aumentos al volumen total: México (3,2% de alza), Chile (4,8%), Perú (8,4%), 

Ecuador (4,5%), República Dominicana (8,3%), Guatemala (8,8%), Costa Rica (7,3%) y Uruguay 

(9,5%). 

El volumen total de actividad en 2016 alcanzó aproximadamente 47,5 millones de TEU*. Los 

primeros 40 puertos del ranking representan cerca del 90% de las operaciones de este tipo 

http://www.cepal.org/perfil/
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de carga en la región. Los siguientes 100 puertos mueven el 10% restante (4,4 millones de 

TEU). 

A nivel global, durante 2016 el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un bajo 

dinamismo. De acuerdo a las estimaciones de la publicación Alphaliner, los volúmenes en los 

100 primeros puertos de contenedores del mundo se elevaron tan solo un 1,8% en 2016, a 

555,6 millones de TEU. 

Los datos recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, 

tanto a nivel subregional como por países. 

En 2016, la Costa Este de Sudamérica tuvo una disminución en su actividad (-3,7%), más 

pronunciada que la anotada en 2015 (-0,7%), debido a la mayor caída registrada en puertos 

de Brasil y Argentina. En tanto, la Costa Oeste muestra una recuperación en la actividad de 

contenedores (4,5%) en comparación con la tasa de crecimiento observada en 2015 (0,4%), 

debido a la positiva evolución de los terminales portuarios en Chile (4,8%), Perú (8,4%) y 

Ecuador (4,5%). Por su parte, América Central pasó de un ritmo de crecimiento positivo en 

2015 (3,4%) a una caída en los volúmenes totales de un 3,5% en 2016, debido principalmente 

a la reducción de los movimientos en Panamá (-9,1%). 

Al igual que en períodos anteriores, las razones que explican el crecimiento, la desaceleración 

o la caída en la actividad de los puertos individuales son variadas. Por ejemplo, los puertos de 

Callao, en Perú (8,1%), Guayaquil, en Ecuador (6,9%), Caucedo, en República Dominicana 

(11,1%), y San Antonio (10,0%) y Lirquén (60,1%), en Chile, anotaron las mayores alzas en 

volumen debido al éxito de sus proyectos y su gestión comercial. 

Las mayores caídas en volumen de la actividad portuaria fueron registradas por los terminales 

de Buenos Aires, en Argentina (-5,7%), Kingston, en Jamaica (-5,2%), Freeport, en Bahamas (-

14,3%), Santos, en Brasil (-6,9%), Cartagena, en Colombia (-4,0%), y Colón (-8,9%) y Balboa (-

9,2%), en Panamá. 

1.7 Movimiento de los operadores de contenedores a nivel mundial, en Ecuador  

En la Ilustración 6 del numeral 2.3 se detallan a los 30 mayores operadores de contenedores 

a nivel mundial, los 17 primeros operan en Ecuador, excepto OOCL y Zim, representados por 

las siguientes agencias navieras: 
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Tabla 1-2: Principales Líneas Navieras que operan en Ecuador  

LINEAS NAVIERAS AGENCIAS NAVIERAS 
(Representantes) 

TEUS 

HAPAG-LLOYD Transoceánica Cía.Ltda. 372,559 

APM-MAERSK Maersk del Ecuador C.A. 335,821 

MEDITERRANEAN SHIPPING 
COMPANY MSC 

Mediterranean Shipping Company 260,127 

HAMBURG SÜD LINER SERVICES Hamburg Sud Ecuador S. A. 223,951 

CMA-CGM CMA ‐ CGM Ecuador S.A. 209,259 

EVERGREEN LINE Greenandes Ecuador S.A 58,769 

MITSUI O.S.K. LINES (MOL) 
Rep. Marítimas del Ecuador S.A. – 
Remar 

36,102 

PIL (PACIFIC INT. LINE) Broom Ecuador S.A. 15,390 

K-LINE Navesmar S.A. 3,700 

NYK LINE Transnippon S. A. 2,763 

HYUNDAI MERCHANT MARINE Naviera del Sur S.A. Navisur 24 

OTROS Otras agencias 62.399 

Fuente: Revista Informar y páginas web  

Gráfico 2: Porcentaje de participación por Agencias Navieras, 2016 

 

 
Fuente: Revista Informar y páginas web  

El total de TEUS movilizados durante el año 2016 por los puertos del Ecuador fue 1.900.351, 

de los cuales el 83% fue operado por las agencias navieras que representan a las primeras 15 

líneas navieras del ranking mundial, como se presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 1-3: Movimiento de TEUS por Agencias Navieras, 2016 

AGENCIAS NAVIERAS 
APG TPH TOTAL GUAYAQUIL 

IMPOR EXPOR TOTAL TEUS IMPOR EXPOR TOTAL TEUS IMPOR EXPOR TOTAL TEUS 

TRANSOCEANICA CIA.LTDA. 186,935 174,820 361,755 4,864 5,940 10,804 191,799 180,760 372,559 

MAERSK DEL ECUADOR C.A. 154,345 146,761 301,106 14,217 20,498 34,715 168,562 167,259 335,821 

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 103,002 82,307 185,309 21,415 53,403 74,818 124,417 135,710 260,127 

HAMBURG SUD ECUADOR S. A. 102,638 104,827 207,465 7,040 9,446 16,486 109,678 114,273 223,951 

CMA ‐ CGM ECUADOR S.A. 87,255 80,606 167,861 20,482 20,916 41,398 107,737 101,522 209,259 

GREENANDES ECUADOR S.A. - - - 29,990 28,779 58,769 29,990 28,779 58,769 

MARGLOBAL S.A.  108 40 148 19,446 22,217 41,663 19,554 22,257 41,811 

REMAR S.A.  3,522 2,190 5,712 14,526 15,864 30,390 18,048 18,054 36,102 

DELPAC S.A. 45 - 45 11,573 8,970 20,543 11,618 8,970 20,588 

BROOM ECUADOR S.A. 1,830 1,868 3,698 5,310 6,382 11,692 7,140 8,250 15,390 

NAVESMAR S.A. - - - 1,794 1,906 3,700 1,794 1,906 3,700 

TRANSNIPPON S. A. - - - 1,478 1,285 2,763 1,478 1,285 2,763 

NAVISUR S.A.  - - - 24 - 24 24 - 24 

TOTALES 639.68 593.419 1.233.099 152.159 195.606 347.765 791.839 789.025 1.580.864 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 

En el siguiente gráfico presentamos el porcentaje de participación por las agencias navieras que 

operan contenedores en Ecuador. 

Gráfico 3: Porcentaje de participación por Agencias Navieras, 2016 

 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 
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De acuerdo a proyecciones de la OMC para el 2017 se prevé un crecimiento del comercio 

mundial del 2.1% al 4%, esto se deberá sobre todo a la recuperación simultánea de la 

economía mundial, lo cual daría un impulso al comercio en general. 

En los primeros meses del 2017, existe una recuperación del tráfico de contenedores en los 

principales puertos, alcanzando un crecimiento del 5,2%. 

Debido a los cambios estratégicos del mercado internacional, donde el 90% del comercio 

transita por los puertos, las empresas de transporte marítimo han adoptado como una 

alternativa eficaz las alianzas, fusiones y adquisiciones, las mismas que se han ido 

incrementado (ver Ilustración 5: Evolución de las alianzas navieras). 

La puesta en operación del Canal ampliado ha abierto un sinnúmero de oportunidades para 

importadores y exportadores de carga, y está cumpliendo con su objetivo de aumentar la 

capacidad de la vía acuática para facilitar el transporte de mercancías y hacerle frente a la 

demanda futura. 
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2 CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL 

En el año 2016, el Ecuador registró una desaceleración de -1.5% a precios constantes, por lo 

que los componentes del PIB registraron un decrecimiento en sus resultados con relación al 

año 2015, siendo la Formación Bruta de Capital Fijo la que presentó una mayor contracción. 

Gráfico 4: Crecimiento de la economía ecuatoriana 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 

Las exportaciones de productos industrializados (alto valor agregado), en promedio desde 

1990 hasta 2016 representaron el 21.3% de las exportaciones totales. Las exportaciones de 

productos primarios (poco valor agregado) estuvieron concentradas, en promedio en 78.7%. 

Por otro lado, las ventas externas petroleras y no petroleras tuvieron una participación de 

45.8% y 54.2%, respectivamente entre 1990 y 2015; y de 50.5% y 49.5% entre 2000 y 2016. 

Las importaciones de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino 

Económico (CUODE), durante el período 1990-2014, experimentaron una tendencia 

creciente, el mayor aumento se reflejó en las Materias Primas y los Bienes de Capital; en el 

año 2015 y 2016 se observa una importante reducción; la serie de importaciones de 

Combustibles y Lubricantes, es la de mayor volatilidad12. 

2.1 Sector Real 

2.1.1 Crecimiento del PIB 

En la última década en el Ecuador se registró una tasa de crecimiento real del PIB de 3,16% 

promedio anual.  

                                                           
12 Estadísticas Macroeconómicas Presentación Estructural, BCE Junio 2017 
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Este constante crecimiento se registró por los altos precios del petróleo y desde 2007 por la 

importante inversión pública, que han sido acompañados por el incremento del gasto de 

consumo final de hogares, el crecimiento del sector de la construcción y del comercio. Desde 

el 2012 se ha evidenciado una desaceleración en la economía, es así que en el año 2016 

inclusive se puede evidenciar que la variación negativa, es decir, el PIB en comparación al 

2015 decreció en 1,46%13.  

Gráfico 5: Crecimiento del PIB 2007 – 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 

El decrecimiento del PIB en Ecuador en el año 2016 fue superior al promedio de América del 

Sur que se ubicó en -0.13% según indicadores del Banco Mundial. Los países que se han visto 

afectados han sido Argentina, Brasil y Chile principalmente por la disminución del precio del 

petróleo (Brasil y Ecuador), precio del cobre en el caso de Chile y la exportación de comodities 

en Argentina. 

Las actividades económicas que presentaron un mayor crecimiento en el último trimestre del 

2016 (t/t-1) fueron: Refinación de Petróleo (17.6%); Correo y comunicaciones (5.5%); 

Actividades profesionales (5.0%); Pesca (excepto camarón) (3.8%); Actividades de servicios 

financieros (3.0%); Comercio (2.3%); Servicio doméstico (1.9%); Manufactura (sin refinación 

de petróleo) (1.7%). 

                                                           
13 Fuente: Banco Central del Ecuador 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacionales/cnt63/ResultCTRIM94.pdf 
http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/boletines_banco_central/marzo2017.pdf 
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Gráfico 6: Crecimiento por actividad económica por sector productivo IV Trimestre 2016 (t/t-1)) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

 

2.1.2 Producción petrolera14 

Por tres trimestres consecutivos la actividad económica presentó tasas de variación positivas 

respecto al trimestre anterior. En el cuarto trimestre de 2016, el Valor Agregado Bruto (VAB) 

No Petrolero y Petrolero registraron variaciones positivas de 1.5% y 1.4% respectivamente, 

frente al trimestre anterior. 

El crecimiento trimestral (t/t-1) se explica principalmente por el desempeño del sector no 

petrolero, que representó el 85.8% del total del PIB. Es el tercer trimestre consecutivo en que 

la economía no petrolera creció en su evolución coyuntural (t/t-1). 

El crecimiento interanual de 1.5% registrado en el cuarto trimestre, evidencia la reactivación 

económica del último trimestre de 2016. 

                                                           
14 Resultados de las Cuentas Nacionales trimestrales del cuarto trimestre de 2016 y anual 2016. 
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/965-resultados-de-las-cuentas-nacionales-
trimestrales-del-cuarto-trimestre-de-2016-y-anual-2016 

 

https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/965-resultados-de-las-cuentas-nacionales-trimestrales-del-cuarto-trimestre-de-2016-y-anual-2016
https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/965-resultados-de-las-cuentas-nacionales-trimestrales-del-cuarto-trimestre-de-2016-y-anual-2016
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De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados por el Banco 

Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre de 2016 aumentó 

en 1.7% respecto al trimestre anterior y en 1.5% en relación al cuarto trimestre de 2015.  

 

Gráfico 7: Variaciones trimestrales del VAB Petrolero y No Petrolero 

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 

2.1.3 Inflación 

En el año 2016 se registró una tasa de inflación de 1,12%, frente al 3,38% del 2015, según el 

último reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC).  

Cabe señalar que la tasa de inflación es inferior a la inflación promedio de América Latina que 

se ubicó en 3.26%.15   

En diciembre del 2016, el país registró una inflación mensual de 0,16%, dato que refleja una 

mejora en el dinamismo de precios. En diciembre del 2015, la inflación mensual llegó a 0,09%. 

                                                           
15 Para el cálculo de la inflación promedio de América Latina, no se consideró el dato de Venezuela, ya que alcanzó el 274,4%, 
lo cual causaría una distorsión en la base de cálculo, según lo reportado por el Banco Central de Venezuela al FMI. 
http://www.javierforero.com/2017/01/tasas-de-inflacion-en-america-latina.html 
http://www.analitica.com/economia/venezuela-reporto-al-fmi-que-la-inflacion-en-2016-cerro-en-274/ 
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Manta es la ciudad con la inflación mensual más alta con el 0,65%, seguida de Ambato con 

0,59%. Mientras, Esmeraldas y Loja son las que menos inflación tienen con el -0,20 y -0,16% 

respectivamente. 

Gráfico 8: Tasa de inflación anual (%) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 

2.1.4 Empleo 

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el Ecuador 

cerró el 2016 con 346.612 desempleados, un 20% más que el año 2015, que sumó 289.681; 

y, si se compara el porcentaje de los desocupados con relación a la Población 

Económicamente Activa (PEA) de ambos años no hay una variación significativa: la tasa de 

desempleo del 2016 fue de 4,40%, mientras que en el 2015 fue de 3,86%. Durante los últimos 

10 años la población económicamente activa creció 24%, al pasar de 6,3 a 7,8 millones de 

personas. En otras palabras: ingresaron al mercado laboral 1,5 millones de personas desde 

los 15 años (edad mínima para trabajar), pero la creación de puestos de trabajo ha sido 

limitada.  
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Gráfico 9: PEA y tasa de desempleo (en miles)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 

En el 2016, la actividad económica que genera mayor empleo a nivel nacional es la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca con un porcentaje de participación del 25.6% en relación 

a la PEA, seguida por las actividades de comercio al por mayor y al por menor que representa 

el 19%; las industrias manufactureras (que incluye refinación de petróleo) con 11.2%, las 

actividades de la construcción con el 7.1%, seguido de los servicios de enseñanza, servicios 

sociales y de salud con el 6.9%. 16 

La actividad de “transporte”, que incluye los distintos modos de transporte, como son el 

terrestre, aéreo y marítimo, representa el 5,7% de generación de empleos; más el de “otros 

servicios” que representa el 3.9%; que al ser vinculados ambos con las actividades de 

exportación e importación y con los servicios logísticos y portuarios, sin duda el sector motivo 

de este estudio, transporte marítimo y actividad portuaria, contribuyen de forma importante 

en la generación de empleo ecuatoriano.    

 

 

                                                           
16INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Indicadores Laborales Diciembre 2016 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2016/Diciembre-
2016/122016_Presentacion_Laboral.pdf 
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2.2 Sector Externo 

2.2.1 Inversión Extranjera Directa – IED 

De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador, tras alcanzar un valor récord en 

2015 pues se registra un crecimiento del 71% respecto al 2014, en 2016 la IED hacia el Ecuador 

descendió un 44% y retomó valores similares a los de años previos, con ingresos por 744 

millones de dólares. El flujo más alto de IED registrado en el año 2016 corresponde a inversión 

en explotación de minas y canteras.  

Tabla 2-1: Ingresos de inversión extranjera directa por sector de destino, 2007-2016 
(en millones de dólares)  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recursos 
Naturales 

-77 265 58 189 380 243 274 725 628 521 

Manufacturas 99 198 118 120 122 136 138 108 264 37 

Servicios 173 595 133 -143 143 189 316 -60 430 186 

TOTAL 195 1058 309 166 645 568 728 773 1322 744 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 15 de junio de 2017 

La industria petrolera sigue siendo el principal receptor de capitales extranjeros (un 64% del 

total en 2016) y la disminución de la IED fue menor en este sector (14%). Las manufacturas y 

los servicios se vieron más afectados, con rebajas del 86% y el 57%, respectivamente. La Unión 

Europea fue el principal bloque inversionista en el país, mientras que los 4 principales países 

fueron China, España, los Estados Unidos, que acumularon cerca del 80% del total.  

El flujo de IED desde España también creció, mientras que las inversiones originadas en China 

y los Estados Unidos bajaron, y los tres países alcanzaron representaciones en torno al 10% 

del ingreso total. El desarrollo de infraestructura atrajo los proyectos de mayor magnitud. La 

operadora de terminales marítimos Dubai World, originaria de los Emiratos Árabes Unidos, 

se hizo acreedora de la concesión del primer puerto de aguas profundas del Ecuador en 

Posorja, que supondrá 1.000 millones de dólares de inversión y que se espera que le permita 

al país recibir los barcos post panamax.17 

En relación al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones a partir del 2010 

empieza con una tendencia decreciente variable en la IED, pero en el año 2016 se evidencia 

una recuperación al registrarse una inversión de más de 47 millones de dólares; la tabulación 

                                                           
17 La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, CEPAL 2017 
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total de los datos nacionales en este rubro no solo considera la actividad de transporte y 

almacenamiento a través de los diferentes modos de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), 

sino que abarca también el sector de las TIC’s. 

Tabla 2-2: Inversión Directa por rama de actividad económica (miles de dólares)18 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 
 10.698,07   476,20   17.862,48   20.778,66   38.929,61   67.808,31   42.090,56  

Comercio  93.576,97   77.785,22   83.340,54  110.285,17   148.548,26   172.874,15  111.734,89  

Construcción  28.240,24   50.534,33   31.578,41   69.196,48   4.744,37   6.833,99   29.564,83  

Electricidad, gas y agua  (6.311,70) (10.824,91)  46.447,49   29.201,26   (4.671,10)  61.757,89   1.194,79  

Explotación de minas y 

canteras 
 178.001,49  379.201,90  224.945,00  252.886,20   685.578,24   559.834,40  457.006,52  

Industria manufacturera  120.323,64  121.927,07  135.596,22  137.917,83   107.722,24   264.101,01   37.176,61  

Servicios comunales, 

sociales y personales 
 22.895,14   27.824,39   1.698,62   (2.318,61)  14.072,48   (10.834,43)  (9.894,46) 

Servicios prestados a las 

empresas 
 68.097,16   44.697,02   39.478,88  117.688,55   24.363,44   243.280,36   21.318,52  

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

(349.577,70) (47.432,87) (13.433,33)  (8.530,33) (246.980,58)  (43.628,35)  47.533,62  

TOTAL  165.943,32  644.188,36  567.514,30  727.105,21   772.306,95  1.322.027,34  737.725,87  

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 

 

Gráfico 10: Inversión Directa por rama de actividad económica (miles dólares) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

                                                           
18 Informes BCE, https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/298-inversi%C3%B3n-extranjera-directa 
 

https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/298-inversi%C3%B3n-extranjera-directa
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2.2.2 Deuda pública19 

A diciembre de 2016 la deuda pública total asciende a 38.136 millones de dólares, de los 

cuales 25.679 millones de dólares son deuda externa y 12.467 millones de dólares son deuda 

interna. El ratio de deuda sobre PIB alcanza el 39.6%.  

Los principales acreedores son China con saldos de 8,143.6 millones de dólares que 

representa el 31,71%, CAF con un saldo de 4,640.20 millones que significa el 12% de la deuda; 

y, el FMI con el 8% y un saldo de 3,090.9 millones de dólares. 

Gráfico 11: Deuda externa pública en millones de dólares y tasa de variación 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

2.2.3 Exportaciones20   

Las exportaciones totales de productos tradicionales y no tradicionales han sufrido ligeras 

variaciones de participación entre los años 2007 al 2016, tanto en toneladas métricas como 

en millones de dólares FOB, como se puede apreciar en las siguientes tablas: 

                                                           
19 http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/DEUDA_SECTOR-P%C3%9ABLICO-DEL-
ECUADOR_diciembre2016_corregido-1.pdf  
20 BCE: Las cifras son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las 
operaciones de comercio exterior. 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201702.pdf 

http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/DEUDA_SECTOR-P%C3%9ABLICO-DEL-ECUADOR_diciembre2016_corregido-1.pdf
http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/DEUDA_SECTOR-P%C3%9ABLICO-DEL-ECUADOR_diciembre2016_corregido-1.pdf
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201702.pdf
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Tabla 2-3: Exportaciones en toneladas métricas, 2007 – 2016 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 
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Tabla 2-4: Exportaciones en millones de dólares FOB, 2007 – 2016 

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 
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Por otro lado, específicamente en el año 2016, las exportaciones totales alcanzaron USD 

16,797.7 millones y se redujeron en un 8% (USD 1,532.9 millones) con relación al año anterior 

(USD 18,330.6 millones). 

Las exportaciones petroleras representan el 32.5% del valor FOB total y disminuyeron en un 

18%. Por otro lado, en volumen, durante el período de análisis (enero – diciembre 2016), 

disminuyeron en 0.3 % comparado con el resultado registrado en el 2015, al pasar de 22,156 

miles de toneladas métricas a 22,079 miles de toneladas métricas. 

El valor unitario promedio del barril exportado de petróleo y sus derivados disminuyó en – 18 

%; de USD 41.9 a USD 34.4. 

Gráfico 12: Evolución de las Exportaciones Petroleras (en TM y Valor FOB en millones de dólares)  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

Las exportaciones no petroleras registradas en 2016 fueron de USD 11,338.5 millones, monto 

inferior en 2.8 % (USD 331.8 millones) respecto al año 2015, que fue de USD 11,670.3 

millones. Este grupo de productos registró un aumento en volumen (toneladas métricas) de 

3.6 %, entre los dos períodos. Las exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron USD 

6,457.3 millones, valor superior al registrado en enero – diciembre de 2015 en 2.4 % (USD 

152.8 millones); mientras que las no tradicionales alcanzaron USD 4,881.2 millones, (USD -

484.6 millones), 9 % menos que las ventas efectuadas en el mismo período de 2015. 

Las participaciones porcentuales de los productos tradicionales y no tradicionales en las 

exportaciones no petroleras, registradas en el año 2016, fueron de 56.9 % y 43.1 %, 

respectivamente. 
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Gráfico 13: Composición de las Exportaciones en millones de dólares   

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales, las participaciones de los principales 

productos en valor FOB fueron: banano y plátano (24.1%); camarón (22.8%); cacao y 

elaborados (6.6 %); atún y pescado (2.2%); y, café y elaborados (1.3 %), en las no tradicionales 

destacan: enlatados de pescado (8%), flores naturales (7.1%), otras manufacturas de metal 

(2.8%), productos mineros (2.7%), extractos y aceites vegetales (2.5%), madera (2.2%), 

manufacturas de cuero, plástico y caucho (1.4%), jugos y conservas de frutas (1.3%), químicos 

y fármacos (1.3%), elaborados de banano (1%), harina de pescado (1.3%); y, vehículos (0.7%), 

el resto de productos representan el 10.6% de las exportaciones no tradicionales. 

Las exportaciones en general sufrieron una disminución en el año 2016 un 8%, sin embargo, 

los movimientos de los puertos tanto en TEUS como en toneladas métricas no han sufrido 

variaciones importantes, por lo cual se establece que la reducción se debe sobre todo a los 

bajos precios con los cuales se está comercializando los productos especialmente el precio 

del barril de petróleo.  

2.2.4 Importaciones 21 

Al finalizar el año 2016, las importaciones totales en valor alcanzaron USD 15,550.6 millones, 

nivel inferior en USD 4,909.6 millones en relación con las compras externas realizadas el 2015 

(USD 20,460.2 millones), lo cual representó una disminución de 24%. 

 

                                                           
21 BCE: Las cifras son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las 
operaciones de comercio exterior. 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201702.pdf 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201702.pdf
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Gráfico 14: Evolución de las importaciones  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

De acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso o Destino Económico 

(CUODE), en el cuadro se aprecia que al comparar los años 2015 y 2016, las importaciones de 

todos los grupos de productos, en valor FOB, fueron menores: combustibles y lubricantes 

(37%), bienes de capital (26.2 %); materias primas (17.3 %); bienes de consumo (20.1 %); y, 

productos diversos (2.3 %). 

Gráfico 15: Composición de las Importaciones  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 
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La disminución de las Importaciones en el año 2015 que tuvo una afectación del 24% 

referente al 2015, lo cual al mismo tiempo provocó una disminución en la Exportaciones 

debido a que ciertos bienes exportados dependen de las importaciones de materias primas 

las cuales tienen sobretasas. 

2.2.5 Balanza Comercial 22 

Después de 7 años consecutivos de balanza comercial negativa, el 2016 presenta un superávit 

comercial de 1.247,10 millones de dólares, en contraposición al déficit obtenido en el 2015 

de 2.129,60 millones de dólares, comportamiento que corresponde principalmente a la 

disminución de importaciones debido al impacto de la implementación de las salvaguardias 

de balanza de pagos para el 32% de productos importados, exceptuando repuestos de 

vehículos, bienes de capital y materias primas; con el fin de frenar la salida de divisas (dólares) 

del país.  

La Balanza Comercial Petrolera, entre enero y diciembre de 2016 mostró un saldo favorable 

de USD 2,969.1 millones; superávit mayor al obtenido en el mismo período de 2015 (USD 

2,757.0 millones), como consecuencia de la disminución de las importaciones petroleras y, a 

pesar de, la caída en el valor unitario promedio del barril exportado de crudo. 

Por su parte, la Balanza Comercial no Petrolera, disminuyó su déficit (64.8 %) frente al 

resultado contabilizado en el mismo período de 2015, al pasar de USD - 4,886.6 millones a 

USD -1,722.0 millones. 

Gráfico 16: Evolución de la Balanza Comercial (en millones de dólares)
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22 BCE: Las cifras son provisionales, su reproceso se realiza conforme a la recepción de documentos fuente de las 
operaciones de comercio exterior. 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201702.pdf 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ebc201702.pdf
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2.3 Sector transporte y almacenamiento 

De acuerdo a información actualizada al 2015 en el Visualizador de Estadísticas Productivas 

del INEC23, el sector Transporte y Almacenamiento cuenta con 7.209 empresas registradas a 

nivel nacional, de las cuales 149 corresponden a empresas relacionadas con transporte por 

vía acuática, 1.287 empresas dedicadas al Almacenamiento y Actividades de Apoyo al 

Transporte, 5.567 empresas de Transporte por vía Terrestre y por tuberías, 87 de Transporte 

por vía Aérea; y, 119 afines a Actividades Postales, de Mensajería y otros. 

Tabla 2-5: Transporte y Almacenamiento 

Sector Transporte y Almacenamiento Microempresa Pequeña Mediana A 
Mediana 

B 
Grande Total 

Transporte por Vía Acuática 38 68 20 9 14 149 

 Transporte Marítimo y de Cabotaje 28 51 16 9 12 116 

 Transporte por vías de navegación interiores 10 17 4 0 2 33 

Almacenamiento y Actividades de Apoyo al 

Transporte 
424 643 93 75 52 1287 

 Almacenamiento y Depósito 17 38 14 7 7 83 

 Actividades de Apoyo al Transporte 407 605 79 68 45 1204 

Transporte por vía Terrestre y por tuberías 2582 2592 214 130 49 5567 

 Transporte por ferrocarril 7 3 0 0 1 11 

 Otras actividades de transporte por vía 

terrestre 
2575 2589 214 130 48 5556 

Transporte por vía Aérea 16 43 7 7 14 87 

 Transporte de Pasajeros por vía aérea 7 21 3 4 11 46 

 Transporte de Carga por vía aérea 9 22 4 3 3 41 

Actividades Postales, Mensajería, y otros 

 
47 55 8 1 8 119 

Total 3107 3401 342 222 137 7209 

Fuente: Visualizador de Estadísticas Productivas del INEC 

 

  

                                                           
23 Es una herramienta con información sobre la estructura productiva del país a partir de los registros administrativos del SRI 
y del IESS. El Visualizador tiene dos elementos: En el Directorio de Empresas se presenta estadísticas del total de unidades 
económicas con algún tipo de actividad reportada y el empleo que generan, desde una perspectiva territorial y sectorial. En 
el Laboratorio Empresarial se presentan variables e indicadores para el subconjunto de unidades económicas con 
información completa de ventas y empleo, con un enfoque de tamaño de empresa y desagregado hasta tres dígitos de la 
CIIU Rev. 4. 
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Gráfico 17: Participación del sector Transporte y Almacenamiento  

 

Fuente: Visualizador de Estadísticas Productivas del INEC 

2.3.1 Actividades por tamaño de empresa 

2.3.1.1 Transporte por vía acuática.  

La actividad de transporte por vía acuática agrupa a 149 empresas a nivel nacional, según los 

resultados del Visualizador de Estadísticas Productivas del INEC. Dentro de este rubro se 

encuentran las empresas dedicadas al transporte marítimo y de cabotaje que suman 116 

registradas al 2015; y, 33 empresas de transporte por vías de navegación interiores. 

En cuanto al tamaño, el mayor porcentaje corresponde a la pequeña empresa con el 46%, 

seguido con un 26% de microempresas, 13% de empresas medianas tipo A, 9% de grandes 

empresas y 6% de empresas medianas tipo B. 

2.3.1.2 Actividades de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte.   

Según información del visualizador de Estadísticas Productivas del INEC, la actividad de 

Almacenamiento y Actividades de Apoyo al Transporte reporta 1.287 empresas registradas al 

2015, de las cuales 83 corresponden a Almacenamiento y Depósito y 1.204 a Actividades de 

Apoyo al Transporte. 

De acuerdo al tamaño de la empresa, el mayor porcentaje se concentra en la pequeña 
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alcanza un 7% mientras que las del tipo B representan el 6%; y, las empresas grandes llegan 

al 4%. 

2.3.2 Transferencia de carga en puertos  

Al observar los datos provisionales del Banco Central del registro de las toneladas métricas 

movilizadas en el año 2016 versus la carga transferida de importación y de exportación en los 

terminales portuarios petroleros y no petroleros, públicos y privados y transportada en 

buques de tráfico internacional, a pesar de no existir coincidencia en los datos, se ratifica el 

hecho de que casi la totalidad de las operaciones del comercio exterior se realizan por via 

acuática. 

Del total del movimiento de carga en el sistema portuario ecuatoriano que se muestra en la 

Tabla 2-6 para el año 2016 el 59% del total del tonelaje nacional corresponde a carga petrolera, 

y el 41% a carga no petrolera. Si observamos la Tabla 3-1, se ratifica también que el Puerto de 

Guayaquil atiende al 85% del total del tonelaje de carga de importación y exportación no 

petrolera. 

Tabla 2-6: Comparativo en TM de Impor/Expor BCE vs Sistema Portuario  

TONELADAS METRICAS 
2015 2016 

BCE PUERTOS BCE PUERTOS 

EX
P

O
R

TA
C

IO
N

ES
 

TOTAL 31,679 33,208 31,942 33,844 

PETROLERAS 22,156 23,562 22,079 22,936 

NO PETROLERAS 9,523 9,646 9,863 10,908 

IM
P

O
R

TA
C

IO
N

ES
 

TOTAL 15,543 16,127 13,682 15,105 

PETROLERAS 6,855 6,533 5,714 5,763 

NO PETROLERAS 8,688 9,593 7,968 9,342 

TOTAL TONELAJE MOVILIZADO 47,222 49,334 45,624 48,949 

TOTAL CARGA PETROLERA 29,011 30,095 27,793 28,700 

% PARTICIPACIÓN CARGA 61% 61% 61% 59% 

TOTAL CARGA NO PETROLERA 18,211 19,239 17,831 20,249 

% PARTICIPACIÓN CARGA 39% 39% 39% 41% 

 Fuente: BCE y Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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3 MOVIMIENTO PORTUARIO ECUATORIANO 

3.1 Composición de los Puertos de Tráfico Internacional del Ecuador 

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. 

• 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 (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 de 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.24 

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. 

Cabe señalar que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), tiene a su cargo el 

Viceministerio de Infraestructura del Transporte y el Viceministerio de Gestión del 

Transporte. 

El Viceministerio de Infraestructura del Transporte ejerce su autoridad a través de la 

Subsecretaría de la Infraestructura del Transporte; mientras que, el Viceministerio de Gestión 

del Transporte, cuenta con las Subsecretarías de Transporte Terrestre y Ferroviario, de 

                                                           
24 SENPLADES, Agenda Zonal 2013 – 2017, Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) 
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Logística, de Transporte Aéreo, de Delegaciones y Concesiones del Transporte; y, la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF) como ente regulador de la 

actividad portuaria del Ecuador. 

En la siguiente ilustración se puede apreciar la composición del Sistema Portuario 

Ecuatoriano: 

Ilustración 8: Composición del Sistema Portuario Ecuatoriano 

 

Elaborado por: Grupo Consultor, 2017 

3.2 Datos estadísticos del movimiento portuario 

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. 

 



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2         42 

 

3.3 Movimiento de carga no petrolera en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario Ecuatoriano  

Tabla 3-1: 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 18: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas en el Sistema Portuario Ecuatoriano 

 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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3.4 Movimiento de carga no petrolera en TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano  

Tabla 3-2: Movimiento de TEUS 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. 

2003 559,169 92% 21% 21,600 4% 14% 23,811 4% 35% 1,524 0% 6% 606,104 21% 

2004 621,897 93% 11% 25,033 4% 16% 22,503 3% -5% 1,275 0% -16% 670,708 11% 

2005 683,246 91% 10% 38,748 5% 55% 22,546 3% 0% 3,335 0% 162% 747,875 12% 

2006 746,130 92% 9% 14,269 2% -63% 23,625 3% 5% 28,650 4% 759% 812,674 9% 

2007 809,730 91% 9% 2,912 0% -80% 36,640 4% 55% 45,038 5% 57% 894,320 10% 

2008 874,955 89% 8% 1,642 0% -44% 48,101 5% 31% 54,885 6% 22% 979,583 10% 

2009 884,100 88% 1% 3,924 0% 139% 68,530 7% 42% 44,341 4% -19% 1,000,895 2% 

2010 1,123,098 90% 27% 3,808 0% -3% 61,940 5% -10% 62,017 5% 40% 1,250,863 25% 

2011 1,405,963 92% 25% 913 0% -76% 53,943 4% -13% 66,764 4% 8% 1,527,583 22% 

2012 1,448,841 91% 3% 864 0% -5% 54,814 3% 2% 86,687 5% 30% 1,591,206 4% 

2013 1,519,060 92% 5% 783 0% -9% 46,022 3% -16% 77,621 5% -10% 1,643,486 3% 

2014 1,621,381 93% 7% 532 0% -32% 49,080 3% 7% 66,193 4% -15% 1,737,186 6% 

2015 1,704,730 93% 5% 245 0% -54% 60,207 3% 23% 59,413 3% -10% 1,824,595 5% 

2016 1,814,915 96% 6% 120 0% -51% 62,536 3% 4% 22,780 1% -62% 1,900,351 4% 

Fuente: Boletines Estadísticos de DIGMER y la SPTMF 
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Con relación a los TEUS movilizados, en el Puerto Principal, durante los últimos 10 años, se observa que la participación en el mercado se ha 

mantenido en un promedio de 92%. 

 

Gráfico 19: Movimiento de TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano  

 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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3.5 Movimiento de naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano  

Tabla 3-3: Movimiento de Naves 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 2,101 66% 8% 373 12% 42% 492 16% -15% 206 6% 7% 3,172 7% 

2003 2,095 68% 0% 339 11% -9% 470 15% -4% 179 6% -13% 3,083 -3% 

2004 2,155 67% 3% 407 13% 20% 495 15% 5% 176 5% -2% 3,233 5% 

2005 2,236 70% 4% 311 10% -24% 461 14% -7% 186 6% 6% 3,194 -1% 

2006 2,305 68% 3% 354 10% 14% 488 14% 6% 238 7% 28% 3,385 6% 

2007 2,270 69% -2% 235 7% -34% 509 16% 4% 257 8% 8% 3,271 -3% 

2008 2,206 67% -3% 241 7% 3% 557 17% 9% 277 8% 8% 3,281 0% 

2009 2,173 66% -1% 393 12% 63% 500 15% -10% 208 6% -25% 3,274 0% 

2010 2,102 67% -3% 274 9% -30% 536 17% 7% 208 7% 0% 3,120 -5% 

2011 2,165 66% 3% 359 11% 31% 479 15% -11% 287 9% 38% 3,290 5% 

2012 1,705 61% -21% 378 14% 5% 381 14% -20% 312 11% 9% 2,776 -16% 

2013 1,806 63% 6% 425 15% 12% 355 12% -7% 294 10% -6% 2,880 4% 

2014 1,809 62% 0% 489 17% 15% 348 12% -2% 256 9% -13% 2,902 1% 

2015 1,835 64% 1% 441 15% -10% 376 13% 8% 227 8% -11% 2,879 -1% 

2016 1,873 67% 2% 425 15% -4% 329 12% -13% 177 6% -22% 2,804 -3% 

Fuente: Boletines Estadísticos de DIGMER y la SPTMF 
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Para efectos de graficar la participación de mercado de las naves que recalan en los puertos de Guayaquil, con relación al sistema portuario 

ecuatoriano se ha tomado los datos de los últimos 10 años, reflejando una participación de 65%. 

 

Gráfico 20: Movimiento de naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano  

   

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 
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Adicionalmente el presente estudio incluye datos estadísticos de las naves arribadas a los 

puertos de Guayaquil clasificadas por Toneladas de Registro Bruto (TRB). 

Tabla 3-4: Arribo de Naves por TRB en los Puertos de Guayaquil 

TRB PUERTOS 
Menor 

6,000 

Entre 

6,001 y 

12,000 

Mayor a 

12,001 

Entre 

12,001 y 

18,000 

Entre 

18.001 y 

24.000 

Entre 

24.001 

y 

30.000 

Mayor 

a 

30,001 

OTROS Total 

2007 

APG 105 496 747 - - - - - 

1.626 TPH 126 25 127 - - - - - 

% 

participación 
14% 32% 54% - - - - - 

2008 

APG 107 520 650 - - - - - 

2.206 TPH - - - - - - - 929 

% 

participación 
5% 24% 29% - - - - - 

2009 

APG - - - - - - - 1296 

2.173 TPH - - - - - - - 877 

% 

participación 
- - - - - - - 100% 

2010 

APG 87 307 - 142 649 - - - 

2.102 TPH - - - - - - - 917 

% 

participación 
4% 15% - 7% 31% - 0% 44% 

2011 

APG 61 268 - 216 147 280 282 - 

2.165 TPH - - - - - - - 911 

% 

participación 
3% 12% - 10% 7% 13% 13% 42% 

2012 

APG 61 164 - 179 92 200 287 - 

1.705 TPH 146 224  111 74 151 14 2 

% 

participación 
12% 23% 0% 17% 10% 21% 18% 0% 

2013 

APG 54 156 - 139 217 142 321 - 

1.806 TPH 26 155  232 93 166 19 86 

% 

participación 
4% 17% 0% 21% 17% 17% 19% 5% 

2014 

APG 54 141 - 108 191 118 316 - 

1.809 TPH 66 184  269 152 34 176 - 

% 

participación 
7% 18% 0% 21% 19% 8% 27% 0% 

2015 

APG 49 97 - 154 125 116 380 - 

1.835 TPH 82 205 - 341 98 61 127 - 

% 

participación 
7% 16% 0% 27% 12% 10% 28% 0% 

2016 

APG 54 105 - 105 135 146 438 - 

1.918 TPH 36 186 - 367 131 104 111 - 

% 

participación 
5% 15% 0% 25% 14% 13% 29% 0% 

  Fuente: Boletines Estadísticos de DIGMER y la SPTMF 
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Gráfico 21: Participación por TRB de naves arribadas en Puertos de Guayaquil, 2016 

 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 

 

Tanto en el 2015 como en el 2016, los buques de tráfico internacional de mayor tamaño que 

superan las 30.001 toneladas de registro bruto tienen el mayor porcentaje de participación, 

28% y 29% respectivamente. 

 

Para efectos de la data histórica de las naves que recalan en los terminales petroleros, se ha 

considerado las naves que operan en la Superintendencia del Terminal Petrolero de Salitral, 

en donde en el año 2016 el mayor porcentaje de participación corresponde a buques de  entre 

24.000 y 30.000 TRB. 

Tabla 3-5: Arribo de Naves por TRB, SUINSA 

Años 
Menor 

6,000 

Entre 6,001 y 

12,000 

Mayor a 

12,001 

Entre 

12,001 y 

18,000 

Entre 

18.001 y 

24.000 

Entre 

24.001 y 

30.000 

Mayor a 

30,001 
Otros Total 

2002 - - - - - - -  - 

2003 - - - - - - -  - 

2004 35 17 21 - - - -  73 

2005 40 14 32 - - - -  86 

2006 28 16 22 - - - -  66 

2007 25 14 30 - - - -  69 

2008 16 15 37 - - - -  68 

Menor 6,000
5% Entre 6,001 y 12,000

15%

Mayor a 12,001
0%

Entre 12,001 y 
18,000

24%

Entre 18.001 y 
24.000

14%

Entre 24.001 y 
30.000

13%

Mayor a 30,001
29%
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Años 
Menor 

6,000 

Entre 6,001 y 

12,000 

Mayor a 

12,001 

Entre 

12,001 y 

18,000 

Entre 

18.001 y 

24.000 

Entre 

24.001 y 

30.000 

Mayor a 

30,001 
Otros Total 

2009 - 8 30 - - - -  38 

2010 1 2 32 - - - -  35 

2011 - - - 1 4 - 31  36 

2012 - - - 2 25 - 23 28 78 

2013 - - - 1 25 44 24 - 94 

2014 - 3 - - 13 29 17 - 62 

2015 - 7 - - 12 38 13 - 70 

2016 - 9 - 1 9 64 5 - 88 

% 

participación 

2016 

 10%  1% 10% 73% 6%   

Fuente: Boletines Estadísticos de DIGMER y la SPTMF 

 

Aunque sólo se cuenta con información estadística desde el año 2010, también se ha 

considerado a las naves que han operado en tráfico nacional (cabotaje) en la jurisdicción de 

la Autoridad Portuaria de Guayaquil, y que están obligadas a la cancelación de la tasa por uso 

de facilidades del canal de acceso, como se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 3-6: Naves arribadas en APG, Tráfico de Cabotaje 
Años # Naves 

2010 1.039 

2011 1.026 

2012 1.193 

2013 1.327 

2014 1.167 

2015 1.073 

2016 986 

Fuente: Boletín estadístico de APG 

Independientemente del tamaño de las naves (TRB), se debe destacar el alto número de naves que 

anualmente transitan por el canal de acceso de navegación al puerto marítimo de Guayaquil lo que 

genera un alto control de tráfico marítimo por parte de las autoridades competentes. 

Tabla 3-7: Naves que transitan por el canal de acceso al Pto. Guayaquil 

 

Tráfico internacional 
Trafico de 

Cabotaje 
Total 

Carga no petrolera Carga petrolera 

2016 1.918 88 986 2.992 

% participación 64% 3% 33%  



 

 

Estudio de Demanda. Versión 2  51 

 

3.6 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 3-8: 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 

Gráfico 22: Movimiento de Carga en Toneladas Métricas, 2016 

 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 

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

Terminales Portuarios de Guayaquil. 
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Tabla 3-9: Movimiento por tipo de carga, Puerto Guayaquil 
 

TIPO DE CARGA 
TOTAL 

GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS 

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 

 

Gráfico 23: Movimiento por tipo de carga, Sistema Portuario Nacional 

Sistema Portuario Nacional 

 

 Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 

 

Al comparar los tipos de cargas por puertos, según la Tabla 3-8 del movimiento nacional vs la 

Tabla 3-9 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. 
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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 24: Movimiento de Naves en el Sistema Portuario Ecuatoriano, 2016 

 
 

Fuente: Estadísticas de la SPTMF, 2012-2016 

A nivel nacional se movilizaron 1.900.351 TEUS25 en el 2016, de los cuales el 96% fueron 

transferidos por Guayaquil. 

Gráfico 25: Movimientos de TEUS en Sistema Portuarios Ecuatoriano, 2016 

 

Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 

 

                                                           
25Corresponde 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 3-10: 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  

 

 
Tabla 3-11: Contenedores vacíos movilizados en el Sistema Portuario de Guayaquil 

TAMAÑO (Pie) 
IMPORTACIÓN 

APG TPH TOTAL EXPO 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 VACIOS          375.493           699.442  

 

Gráfico 26: Composición de los contenedores del Sistema Portuario de Guayaquil 
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3.7 Operadores de Terminales Portuarios del Ecuador 

El movimiento portuario en naves, tonelaje y Teus a nivel nacional y su porcentaje de 
participación, lo podemos apreciar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3-12: Movimiento de Naves, Toneladas y Teus en el Sistema Portuario Ecuatoriano, 2016  
Puerto  Naves  % Partic.  Tons  % Partic.  Teus  % Partic. 

A
P

G
 

(C
o

n
ce

si
o

n
ad

o
s)

 

Contecon                  
861  

30%      
10.140.482  

50%        1.262.488  66% 

Andipuerto                  
122  

4%        
1.955.312  

10%                     -    0% 

Te
rm

in
al

e
s 

P
o

rt
u

ar
io

s 
H

ab
ili

ta
d

o
s 

Bananapuerto                  
324  

11%        
1.761.675  

9%           262.354  14% 

TPG                   
184  

6%        
1.450.826  

7%           210.481  11% 

Fertisa                   
302  

11%           
999.670  

5%             79.592  4% 

Ecuagrán                     
34  

1%           
312.781  

2%                     -    0% 

QC 
Terminales  

                   
39  

1%             
92.918  

0%                     -    0% 

TPI                    
10  

0%             
61.443  

0%                     -    0% 

Otros 
Privados 

                   
42  

1%           
400.408  

2%                     -    0% 

P
u

e
rt

o
s 

C
o

m
. 

Es
ta

ta
le

s 

APPB                   
329  

12%        
1.731.472  

9%             62.536  3% 

APE                   
177  

6% 719.710 3%             22.780  1% 

APM                   
425  

15%           
622.744  

3%                  120  0% 

 
Total 2.850 100% 20.249.440 100% 1.900.351 100% 

 
 
 
 

 

 

  

http://www.cgsa.com.ec/inicio.aspx
http://www.andinave.com/pages/andipuerto
http://www.naportec.com.ec/home/
http://www.tpg.com.ec/
http://www.terminalfertisa.com/
http://ecuagran.com/ecuagran.com/index.html
http://www.qcterminales.com/
http://www.qcterminales.com/
http://puertobolivar.gob.ec/
http://www.puertoesmeraldas.gob.ec/
http://www.puertodemanta.gob.ec/
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4 ZONAS DE INFLUENCIA (HINTERLAND Y FORELAND) DEL PUERTO DE GUAYAQUIL 

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 mercaderías como por el alcance de mercados internacionales por la vía 

marítima. 

El Hinterland es un término de origen alemán utilizado para designar a una región 

dependiente o íntimamente relacionada en los aspectos económicos con una ciudad que 

funciona como su cabecera. “Se determina la región que circunda un puerto o un 

emplazamiento costero comercial”. 

El Foreland es el área a la que se conecta un determinado puerto, mediante rutas marítimas 

de exportación o importación y, de la misma forma que para el hinterland, se puede hablar 

de foreland de un determinado producto o mercancía. 

La delimitación de un puerto se enmarca en que los factores que determinan la decisión de 

los usuarios son de tipo exógeno, tales como la existencia de Líneas navieras regulares, la 

existencia de oficinas que presten servicios al comercio exterior e incluso la presencia de 

agentes en cada puerto. 

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 potencia en  Guayaquil como consecuencia de la 

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

internacional, al ser Guayaquil 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. 

4.1 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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Ilustración 9: 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 526: 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) 

                                                           
26 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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Ilustración 10: Localización y delimitación de la zona 5 

 

Fuente: SENPLADES 

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 se encuentran el banano, el cacao, el 

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

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

económicos que se destacan en la zona son el primario con un 38.7% y el terciario con 

37.3%. 

 

• La Zona de Planificación 827: 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 

                                                           
27 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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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. 

Ilustración 11: 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. 

 

• Provincia del Guayas 

Localizada en la región litoral del país, al suroeste del mismo. Más del 50% de su territorio se 

encuentra ubicado en la Cuenca del Guayas, la de mayor influencia de la costa del Pacífico de 

América del Sur. Su capital es la ciudad de Guayaquil. 

La provincia del Guayas limita al norte con las provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la 

Provincia de El Oro, así como también con el Golfo de Guayaquil, al este con las provincias de 

Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay, y al oeste con la provincia de Manabí y la 

provincia de Santa Elena y el Océano Pacífico. 
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Está formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, situada geográficamente 

en una zona privilegiada por su diversidad de clima, suelo, etnia y recursos hídricos, lo que la 

ubica entre las provincias de mayor importancia del Ecuador, con diversos espacios de vida y 

ecosistemas que representan un gran potencial físico, ecológico, paisajístico, productivo y 

turístico. 

Ilustración 12: Mapa político de la Provincia del Guayas 

 

Fuente: GAD Provincial del Guayas 

Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta en beneficio de la 

economía del país. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010 la población asciende 

a 3.645.483 personas (1.829.569 mujeres y 1.815.914 hombres); respecto al resto del país 

representa el 25%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 27: Población proyectada al 2017  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 

La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el año 2012 fue de 437.851 

personas, que representan el 19,93% de la PEA rural a nivel nacional (2.196.907). El sector 

que genera la mayoría de empleo es la manufactura, seguido por el comercio, transporte, 

almacenamiento, comunicaciones y posteriormente, la agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca.  

El área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 316,42 km2, que representa el 91 % 

del área territorial de la ciudad (suelo); y un área de 28,08 km2, equivalente al 8,1%; para 

cuerpos de agua que comprende ríos y esteros.  

Para el año 2020 se estima que la provincia del Guayas tenga 4.387.434 habitantes, mientras 

tanto a nivel nacional se proyecta 17.510.643 de habitantes. Esta proyección asume una tasa 

de variación interanual del 1,5% desde el año 2011.  
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Gráfico 28: Población proyectada de 2020 (En millares)  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 

4.2 Hinterland del Puerto de Guayaquil 

Las Zonas 5 y 8 tienen un papel destacado en la economía nacional, por lo tanto se las podría 

considerar como las de mayor peso en el Hinterland del Puerto de Guayaquil, con un amplio 

y dinámico mercado, y una representativa participación en las diversas actividades 

económicas del país. Es un importante enclave comercial con influencia regional y nacional. 

El comercio es la actividad más relevante en la Zona 8 por el número de empresas que abarca, 

y por ser el principal generador de ingresos y fuentes de trabajo. La presencia del puerto 

marítimo en el cantón Guayaquil la hace un ícono del comercio exterior ecuatoriano.28 

Guayaquil como Ciudad- Puerto, se encuentra en constante transformación, por lo que es 

importante resaltar las fortalezas de sus puertos, como es el caso de su cercanía para la 

transferencia de la carga dentro del hinterland que es la principal zona económica del 

Ecuador, ofreciendo mayores opciones de conexión marítima internacional, generando un 

menor costo de transporte terrestre entre los centros de producción y las terminales 

portuarias. 

De acuerdo a un reporte de la Cámara de Industrias de Guayaquil, la ciudad de Guayaquil 

aporta el 30%29 de la industria ecuatoriana. Aquí se asientan las industrias más emblemáticas 

e importantes del país, su principal rama de manufactura es la elaboración de productos 

                                                           
28 SENPLADES, Agenda Zonal 2013 – 2017, Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) 
29 http://www.industrias.ec/archivos/documentos/folleto_industria_1_(verde).pdf 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Problacion nacional 15.01 15.26 15.52 15.77 16.02 16.27 16.52 16.77 17.02 17.26 17.51

Guayas 3.778 3.840 3.901 3.963 4.024 4.086 4.146 4.207 4.267 4.327 4.387
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alimenticios, seguida por la elaboración de bebidas y productos químicos. La innovación y la 

tecnología han sido parte del crecimiento y desarrollo de la Industria Guayaquileña30. 

Ilustración 13: PIB Sectorial de Guayaquil y Ecuador, año 2015 

   
Revista Industrias Julio 2017   

En el año 2016 los puertos de Guayaquil transfirieron  el 88% de la carga de importación y el 

81 % de las exportaciones, en toneladas métricas; así como el 96% de los TEUS del total 

nacional. 

Guayaquil, cuenta con una importante infraestructura vial de interconexión; sus puertos por 

ser de aguas interiores y tranquilas operan continuamente los 365 días del año 24 horas del 

día. 

De acuerdo al “Plan Estratégico de Movilidad 2013-2037”, la zona de influencia del Puerto de 

Guayaquil, cubre prácticamente la totalidad del territorio nacional. El hinterland de Guayaquil 

se resume en las siguientes gráficas: 

Gráfico 29: Hinterland de Importación 

 

                                                           
30 Cámara de Industrias de Guayaquil. Revista Industrias, Edición Julio de 2017. Guayaquil Ciudad Industrial 
https://issuu.com/industrias/docs/revista_industrias_julio_2017 
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https://issuu.com/industrias/docs/revista_industrias_julio_2017
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Fuente: Manifiestos de carga 

 

Gráfico 30: Hinterland de Exportación 

 

Fuente: Manifiestos de carga 

4.2.1 Actividades y zonas productivas 

La provincia del Guayas posee una diversidad de recursos naturales. Su economía se basa en 

el comercio y la agricultura, ocupando el segundo lugar en el ámbito nacional en las 

actividades productivas.  

Los cantones del Guayas mantienen mutuas relaciones comerciales con las provincias vecinas, 

lo que impulsa el beneficio económico y social para los habitantes de la provincia y zonas 

adyacentes. Además, cuenta con la ciudad de Guayaquil considerada polo de desarrollo, 

misma que concentra gran parte de los servicios públicos, actores privados y organizaciones 

sociales presentes en el territorio provincial. 

Las exportaciones del Ecuador, mayormente refrigeradas, se constituyen en el principal 

atractivo de las líneas navieras de transporte marítimo internacional, los buques van en busca 

de este tipo de carga en la mayoría de los puertos containeros del mundo. En el año 2016 

transportaron 8.890.298 de toneladas de  carga de exportación, siendo el principal producto 

de exportación el banano (71% del total nacional), carga que es disputada por un sinnúmero 

de líneas; le siguen el camarón, cacao, pescado congelado, madera, etc., y en el caso de 

importaciones transportaron 8,285,216 toneladas.  
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4.2.1.1 Sector agropecuario: Uso de Suelo31 

Realizando un análisis de las superficies más importantes en relación al uso del suelo en el 

país, en lo que respecta a cultivos permanentes, la superficie presenta un decremento del 

2,98% con relación a 2015, para el periodo 2016, el área a nivel nacional destinada a cultivos 

permanentes ocupa 1,44 millones de hectáreas, y a nivel regional la Costa tiene un 74,82% de 

participación, seguido de la Sierra con 15,96%, finalmente la región Oriental y las Zonas no 

Delimitadas con 8,51% y 0,71% respectivamente. 

En lo concerniente a cultivos transitorios, la superficie nacional en 2016 presenta un 

decremento del 10,62% con relación al año anterior, registrando 0,85 millones de hectáreas, 

de este total la región Costa cuenta con el 65,39% de superficie, la región Sierra cuenta con 

el 31,34%, la región Oriental y las Zonas no Delimitadas cuentan con el 3,25% y 0,02% 

respectivamente. 

Respecto a la categoría de pastos cultivados presenta un decremento del 9,12%, ocupando 

una superficie nacional de 2,3 millones de hectáreas el año 2016; por región ocupan: La Costa 

56,12%, la Sierra 27,88%, Región Oriental 15,91%, y las Zonas no Delimitadas 0,09%. La 

superficie con pastos naturales presentó un crecimiento de 13,26%, ocupando 0,8 millones 

de hectáreas, de estas la región Costa representa el 15,03%, la Sierra 74,28%, la Región 

Oriental 10,68%, y las Zonas no Delimitadas 0,01%. 

La superficie ocupada por montes y bosques registró un crecimiento anual de 0,76% 

ocupando 5,77 millones de hectáreas a nivel nacional, de estas la Región Oriental es la que 

ocupa la mayor superficie con el 50,81% de la superficie, seguido por la Región Sierra con el 

25,42% de la superficie, a continuación, la Región Costa con 23,68%, y una pequeña superficie 

de 0,09% para las Zonas no Delimitadas. 

En relación a la superficie de páramos, a nivel nacional en 2016 se presentó un decrecimiento 

anual del 16.85%, ocupando un total de 377.791 hectáreas, que se por regiones se desagrega 

de la siguiente manera: La Región Sierra concentra el 95,82% de la superficie, la Región 

Oriental con un 2,86% de participación, y a continuación la región Costa con 1,32% de 

participación. 

  

                                                           
31 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2016, INEC 
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Gráfico 31: Uso de Suelo por Región (Has.) 2016 

 

Fuente: ESPAC 2016, INEC 

 

 Gráfico 32: Participación por Categoría de Usos de Suelo, 2016 

 

Fuente: ESPAC 2016, INEC 

 

Las condiciones del suelo, los cultivos permanentes, inciden en el desarrollo y riqueza agrícola 

de las distintas regiones, y los cultivos permanentes en la Costa al representar un 75%  y los 
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transitorios 65%, dan la pauta al alto posicionamiento que históricamente  por volumen han 

tenido el banano, y en menor escala cacao, café, madera, y otros productos que no son de 

exportación pero cubren la demanda nacional como el arroz, maíz, caña de azúcar, etc.  

4.2.1.2 Banano32 

Durante el periodo 2016 la superficie cosechada de banano registró una tasa de crecimiento 

negativa de 2.78%, es decir se redujeron 5.152 hectáreas en la superficie total, la producción 

presenta un decremento de 9,24% respecto a las cifras 2015.  

El rendimiento promedio anual de producción por hectáreas es de 36,21 toneladas. El banano 

de exportación está localizado principalmente en la Región Costa. Las provincias de Los Ríos, 

Guayas y El Oro sumaron el 84,9 % de la superficie total cosechada de este producto. 

Se observa que la provincia de Los Ríos, es la que más se dedica al cultivo de banano, con una 

participación del 34,35% de la superficie, y una producción de 43,23% de las toneladas 

métricas de banano cosechadas a nivel nacional.  

Las siguientes provincias en importancia son Guayas y El Oro con el 27,06% y 23,48% de la 

superficie cosechada respectivamente. Estas a su vez, concentran el 32,76% y 16,47% del total 

de toneladas métricas de banano producido. 

 

Gráfico 33: Producción de Banano en TM, 2016 

 

Fuente: ESPAC 2016, INEC 

                                                           
32 Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2016, INEC 
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De acuerdo a los datos del BCE del 2016, numeral 3.2.3 de este estudio, el tonelaje exportado 

por banano fue de 6.529.656 de toneladas métricas, lo que significan 241.604.099 cajas de 

banano, generando divisas por un valor de US$ 2.851,89 millones a valor FOB.  Siendo 

Guayaquil, el principal puerto de transferencia de banano con el 76% del total nacional 

seguido por Puerto Bolívar con el 24%, como se observa en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 34: Exportaciones de banano en cajas, 2016 

 

Fuente: AEBE 

 

4.2.1.3 Cacao33 

La región que concentra la mayor superficie cosechada de cacao es la región Costa, que en el 

2009 registró el 80% de la superficie total a nivel nacional. Las provincias que cuentan con 

una mayor superficie cosechada de cacao son Manabí, Los Ríos y Guayas, también tiene una 

participación Esmeraldas, el Nororiente, El Oro. Las principales provincias de la región Sierra 

que cultivan cacao son Cotopaxi, Bolívar, Cañar, pero en menor participación. 

  

                                                           
33 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_CACAO.pdf 
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Ilustración 14: Porcentaje de superficie plantada y producción, según Región y Provincia 

 

Fuente y elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

Continua ESPAC 2009 

 

En el año 2015 las exportaciones ecuatorianas de cacao cerraron alcanzando un volumen total 

de 260 mil toneladas métricas, de cacao en grano y productos derivados de cacao, un 

incremento del 11% en relación al 2014; sin embargo, en el año 2016 existe una disminución 

del 3%, respecto al año anterior. 

 

Esta disminución se debió básicamente a factores internos y externos, como la afectación climática 

que generó una baja en la producción, así como los efectos del terremoto del 16 de abril, que, si bien 

no incidió directamente en la producción, parte de la infraestructura de muchos productores y 

exportadores se vio afectada y tuvieron que necesariamente redireccionar su inversión económica 

para mantenerse.34 Por otro lado, existe una sobreproducción en los mayores productores 

como son Costa de Marfil y Ghana que han generado cerca de 250 mil toneladas adicionales 

a lo habitual.35 

  

                                                           
34 Editorial escrito por Juan Pablo Zúñiga Presidente de Anecacao, Revista Sabor Arriba. Décima Edición, Diciembre 2016. 
35 http://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/06/nota/6125510/precios-baja-cacao-alarman-sector 

http://www.eluniverso.com/noticias/2017/04/06/nota/6125510/precios-baja-cacao-alarman-sector
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Gráfico 35: Exportaciones de Cacao TM en miles 

 

Fuente: ANECACAO (2011-2015) y Banco Central del Ecuador (2016) 

 

De acuerdo a las estadísticas del MAGAP del año 2014 las zonas productivas de cacao son: 

Tabla 4-1: Zonas productivas del cacao36 

 TOTAL HA 
SUPERFICIE COSECHADA 

POR HA 
PRODUCCIÓN 

Guayas 108,868 21% 89,158 22% 81,943 36% 

Los Rios 105,462 21% 73,614 18% 39,262 17% 

Cañar 9,559 2% 9,269 2% 23,803 10% 

Manabí 97,799 19% 75,746 19% 18,263 8% 

Otros 187,197 37% 154,647 38% 64,729 28% 

Totales 508,885 100% 402,434 100% 228,000 100% 

Fuente: MAGAP (2014) 

 

Según los datos del BCE del año 2016, numeral 3.2.3 de este estudio, el tonelaje exportado por cacao 

fue de 253 mil TM, generando divisas por un valor de US$ 750,06 millones valor FOB.  Siendo 

Guayaquil, el principal puerto de salida de este producto.  

 

                                                           
36 http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2014/dboletin-situacional-de-cacao-2014-

actualizado.pdf 

 

http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2014/dboletin-situacional-de-cacao-2014-actualizado.pdf
http://sinagap.agricultura.gob.ec/phocadownloadpap/cultivo/2014/dboletin-situacional-de-cacao-2014-actualizado.pdf
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4.2.1.4 Madera 37 

El Ecuador es un paraíso forestal, con disponibilidad de tierras aptas y ubicación estratégica 

para mercados demandantes. 

La producción de madera alcanza los 600 millones de dólares, concentrada principalmente en 

madera fina, madera regular, madera para construcción, pallets y otros. La producción de 

tableros se encuentra en los 150.000 m3 aproximadamente. La producción de muebles de 

madera se centra en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, con una capacidad utilizada 

del 50% al 80% de la instalada. Se puede agrupar las siguientes líneas de productos: muebles 

de cocina, muebles de hogar, muebles de oficina, RTA y otros. 

La gran industria forestal está localizada mayormente en el noroccidente en las provincias de 

Pichincha, Cotopaxi, Esmeraldas y en el centro oriente de la Amazonía en la provincia de 

Pastaza. Además, una planta importante para procesar chip de eucalipto para exportación 

está localizada en el Puerto de Esmeraldas. Y existen plantas para procesar bloques de balsa 

en la provincia de Los Ríos. 

De acuerdo a los datos del BCE del año 2016, numeral 3.2.3 de este estudio, el sector exportó USD 

368,4 millones de dólares y un total de 801 mil toneladas de madera, tableros, muebles, 

acabados de la construcción, elaborados de madera, papel y cartón en el 2016, como se 

presenta en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 36: Exportaciones de Madera (Forestal y Productos elaborados) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador – BCE 

                                                           
37 http://www.proecuador.gob.ec/exportadores/sectores/madera/ 
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4.2.1.5 Camarón38 

Las exportaciones del sector acuacultura están compuestas principalmente por el camarón, 

el mismo que por su exquisito sabor, color y textura es reconocido como un producto gourmet 

a nivel mundial posicionándolo como el mejor camarón del mundo; por lo que se observa que 

de las 197.637 TM exportadas en el año 2011 versus las 371.000 del 2016, se tiene un 

incremento del 88% del flujo de exportaciones de camarón. 

Al comparar las cifras de exportación de los años 2014-2015, se observó una disminución del 

11.21% en valor FOB, pasando de USD 2,599 millones a USD 2,308 millones; sin embargo, en 

volumen refleja un incremento del 14.43%, lo que permite concluir que se ha vendido mayor 

producto a un menor precio.  

Gráfico 37: Exportaciones del Sector Acuacultura 

 
Fuente: Informe del Perfil Sectorial de Acuacultura 2016, PROECUADOR 

 

Guayas es la principal provincia productora de camarón en el país, durante el 2015 presentó 

un total de 138 mil hectáreas cultivadas representando el 65.23% del total nacional, seguido 

por El Oro con el 19.05%, en tercer lugar, Manabí con el 8.77% y por último Esmeraldas con 

el 6.94%, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:  

  

                                                           
38 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/PERFIL-DE-ACUACULTURA.pdf 
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Gráfico 38: Hectáreas cultivadas de camarón / % Part. 2015 

 

Fuente: Secretaría de Acuacultura, MAGAP 

De acuerdo a los datos del BCE del año 2016, numeral 3.2.3 de este estudio, el tonelaje exportado por 

camarón fue de 371 mil, 7% más con relación al 2015, generando divisas por un valor de US$ 2.580 

millones en valor FOB, 12% más con relación al año anterior, siendo Guayaquil, el principal puerto de 

salida de este producto.  

4.2.1.6 Pesca39 

La industria pesquera atunera del país es la segunda más grande y moderna de América; y la 

calidad y volumen de exportación del camarón ecuatoriano lo ubica al país entre los más 

grandes exportadores a nivel mundial. 

La actividad pesquera abarca todas las provincias costeras del Ecuador, El Oro, Manabí, 

Guayas y Esmeraldas, y también en la zona insular, Islas Galápagos, en estas regiones se han 

desarrollado ciudades dedicadas a la pesca, como es el caso de Manta. 

 

 

 

  

                                                           
39 http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_PESCA.pdf  

138.000 ; 65%

40.386 ; 19%

14.720 ; 7%
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Guayas

El Oro

Esmeraldas

Manabí

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_PESCA.pdf
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Gráfico 39: Exportaciones de Pescado y sus derivados  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador - BCE 

 

De acuerdo a los datos del BCE del año 2016, numeral 3.2.3 de este estudio, el tonelaje exportado por 

pesca fue de 449 mil TM, 6.4% más con relación al 2015, generando divisas por un valor de US$ 1.343 

millones en valor FOB, con una disminución del 1,12% con relación al año anterior.  Siendo Guayaquil, 

el principal puerto de salida de este producto.  

 

4.2.1.7 Productos de exportación no tradicionales  

Los productos de exportación no tradicionales constituyen el 18% del total de las exportaciones no 

petroleras, destacándose principalmente productos como Aceites vegetales y extractos, Frutas y 

conservas, Flores, Productos mineros, Productos textiles, Café y elaborados, entre otros, que en el año 

2016 le significaron US$ 3.506 millones de divisas al país. Todos estos productos en un gran porcentaje 

sales por el Puerto de Guayaquil.  
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Tabla 4-2: Exportaciones de Productos no tradicionales periodo 2007- 2016  
TM en miles - FOB en millones 

Transacción / Período 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB TM FOB 

Flores naturales 90 469 109 566 101 547 106 608 117 676 120 735 154 830 165 918 146 820 143 803 

Otras manufacturas de metal 88 304 85 321 72 276 93 333 87 302 98 396 107 358 107 364 117 340 121 319 

Productos mineros 12 70 153 87 551 63 41 89 32 166 57 440 138 490 182 1074 143 698 176 310 

Extractos y aceites vegetales 210 158 212 249 240 211 189 197 288 371 313 364 257 258 260 274 327 285 360 288 

Manuf. de cuero, plástico y caucho 53 154 43 155 41 128 50 159 59 216 61 219 64 229 81 224 52 172 54 164 

Fruta 180 66 149 57 179 74 158 66 189 77 164 76 126 69 117 68 124 81 143 98 

Jugos y conservas de frutas 90 150 124 163 117 181 142 197 76 164 63 205 58 146 72 194 69 163 62 144 

Químicos y fármacos 66 116 42 115 53 119 68 190 58 205 79 255 113 208 64 156 63 170 81 150 

Vehículos 52 383 45 408 41 256 30 375 32 394 51 505 16 150 11 155 9 170 3 83 

Otras manuf. textiles 15 53 16 102 16 141 19 169 24 153 26 113 27 114 26 105 22 80 18 63 

Prendas de vestir de fibras textiles 4 31 3 27 2 22 2 22 2 26 2 25 2 26 2 27 1 22 1 19 

Manuf. de papel y cartón 47 46 40 47 37 35 42 47 52 62 63 68 73 74 75 77 62 69 65 62 

Abacá 10 9 12 14 10 13 11 13 10 13 11 17 9 14 8 13 9 15 12 25 

Tabaco en rama 4 31 3 30 4 38 4 37 4 42 4 45 5 47 5 62 4 58 4 54 

Otros  696 567 559 522 564 455 478 671 568 687 513 653 482 643 428 661 424 682 490 776 

Fuente: Banco central del Ecuador - BCE 
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4.2.1.8 Productos de importación 

La composición de las importaciones en el país están clasificadas por su uso y destino económico en: 

Bienes de consumo, Materias primas, Bienes de capital, Combustibles y lubricantes 

 

Tabla 4-3: Importaciones clasificados por su uso y destino económico 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bienes de 
Consumo 

2.901,33 3.852,04 3.094,04 4.116,47 4.742,92 4.825,74 5.185,40 5.187,90 4.218,80 3.369,60 
 

33% -20% 33% 15% 2% 7% 0% -19% -20% 

Materias 
Primas 

4.093,48 5.831,36 4.669,81 5.914,77 7.231,02 7.291,06 7.823,50 8.075,90 6.878,00 5.687,70 
 

42% -20% 27% 22% 1% 7% 3% -15% -17% 

Bienes de 
Capital 

3.319,34  4.501,47  3.926,59  5.129,09  5.844,62  6.417,60  6.766,80  6.684,60  5.342,40  3.941,20  

  36% -13% 31% 14% 10% 5% -1% -20% -26% 

Combustible y 
Lubricantes 

2.578,32  3.217,46  2.338,31  4.042,82  5.086,54  5.441,14  5.927,20  6.417,30  3.950,10  2.490,40  

  25% -27% 73% 26% 7% 9% 8% -38% -37% 

Diversos 

2,76  13,02  42,72  75,56  40,71  42,21  61,10  55,60  57,50  56,20  

  372% 228% 77% -46% 4% 45% -9% 3% -2% 

Ajustes 

-    -            6.210,00  26,10  13,40  5,50  

              -100% -49% -59% 

  12.895,24  17.415,35  14.071,46  19.278,71  22.945,81  24.017,74   31.974,00       26.447,40    20.460,20  15.550,60  

Fuente: Banco central del Ecuador - BCE 

Durante el año 2009, las importaciones totales en valor FOB por Clasificación Económica de los 

Productos por Uso o Destino Económico (CUODE), alcanzaron los USD 14,071.46 millones, lo que 

significó una disminución total en valor de USD -3,343.89 millones que, al comparar con las compras 

externas realizadas en el año 2008 que fueron de USD 17,415.35 millones, dicho monto representa el 

-19.20%.  Este  comportamiento  responde  a  una  caída  de  los  precios  de  los  productos  en  el -

18.51%,  entre  los  que se  destaca el de los Combustibles y Lubricantes (-27%); y, Materias Primas (-

20%).  

Si bien la disminución en el volumen total de importaciones frente al precio unitario es mínimo 

durante los años 2008 y 2009, la dinámica de estas variables es distinta por grupo de productos 

(CUODE); así por ejemplo, se importó una menor cantidad de Bienes de Capital (-14.96%) a precios 

unitarios superiores en 2.58%; las compras al exterior de Bienes de Consumo en volumen fueron 

menores en -13.88%, mientras que sus precios disminuyeron en un -7.45%. Durante 2007-2013 las 

importaciones de consumo han mantenido una variabilidad en sus variaciones anuales, sin embargo 

en los últimos dos años 2015 y 2016 se vieron afectadas en una disminución del 19% y 20% 

respectivamente, las de materias primas en 19% y los bienes de capital en 25%. Para el año 2009 el 

desempeño de las importaciones se desaceleró debido al efecto combinado de la imposición de las 

medidas de salvaguardia a determinados bienes de consumo, así como al impacto de la crisis 

financiera internacional en la economía. 
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4.2.2 Carretera y Transporte, Puertos y Aeropuertos 

4.2.2.1 Sistema Vial 

Existe una red vial en buen estado, que se localiza en la parte noreste del territorio, de ahí 

parten carreteras que se conectan con otros asentamientos urbanos de la provincia del 

Guayas y del Ecuador. Su principal eje es Guayaquil-Santa Elena, hasta el kilómetro 73,6.  

Cabe señalar que en el km 65 (Gómez Rendón) se bifurca la carretera hasta la población de 

Posorja, pasando por Playas. También, están las vías Durán-Tambo, Durán-Yaguachi-

Babahoyo (23,1 km) y la ruta Guayaquil-Petrillo (límite cantonal), con 30 km de longitud. 

Existen 9 vías principales, 6 secundarias y 37 terciarias. Este sistema vial cuenta con puentes 

de gran importancia como el puente de la Unidad Nacional. Además, se cuenta con modernas 

terminales terrestres, una en Guayaquil y otra en Durán. Complementariamente, existe una 

red de vías que enlazan los asentamientos rurales y facilitan la conectividad con los centros 

urbanos, red que requiere mejoramiento y ampliación40. De igual manera, es de vital 

importancia la vía Perimetral, la cual tiene una longitud de 28 km en el área urbana y que 

bordea a la ciudad de norte a sur, siendo la de mayor tránsito vehicular y la principal vía de 

acceso hacia el Puerto Marítimo de Guayaquil, el mayor puerto del Ecuador. 

En la actualidad a julio del 2017 el Ministerio de Transporte Obras Públicas bajo la modalidad 

de Asociación Pública Privada ha convocado a una iniciativa para el “Proyecto de construcción 

del Viaducto Sur de Guayaquil”, que tiene como objetivo es permitir el fácil acceso rápido a 

la ciudad de Guayaquil, en especial a las instalaciones portuarias, canalizar el tráfico 

proveniente del sur del País, cruzando el Río Guayas por el Sur de Guayaquil y comunicar las 

ciudades de Durán y Guayaquil. 

El ancho de los puentes y vías será de 4 carriles; tramo desde la orilla Oeste del Río Guayas 

hasta la calle 15 de septiembre incluyendo el Puente sobre el Estero Cobina con una longitud 

9,20 km. Puente sobre el Río Guayas con una longitud 3,44 km.; tramo de enlace con la Vía 

Durán Boliche: en la 1ra etapa se construirán dos carriles y los servicios complementarios, 

incluye el puente sobre el Estero Mojahuevo. En la 2da etapa se construirán dos carriles 

restantes con una longitud 21,72 km.; tramo Durán hasta llegar a la Naranjal - Puerto Inca: en 

la 1ra etapa se construirán dos carriles y en la segunda los dos carriles restantes, incluye el 

puente sobre el Río Bulubulu con una longitud 11,4 km.  

4.2.2.2 Sistema Aeroportuario 

La terminal más importante es el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, situado 

en Guayaquil (concesionada desde 2004 a TAGSA). La longitud de su pista es de 2.790 m y 

                                                           
40SENPLADES, Agenda Zonal 2013 – 2017, Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) 
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tiene capacidad para recibir un promedio de tres millones de pasajeros al año. Según TAGSA, 

la concesionaria que opera el Aeropuerto de Guayaquil, en el 2016 tuvo en sus instalaciones 

unos 3.8 millones de viajeros, que implica cerca de 1,5% más que el año anterior41. Existen 

seis pistas de aterrizaje del sector privado que son destinadas para apoyar el desarrollo de 

diferentes actividades productivas42.  

4.2.2.3 Sistema Portuario 

La situación y composición del sistema portuario Ecuatoriano se analiza en detalle en el 

numeral 5 del presente documento.  

4.2.2.4 Servicio de transporte y almacenamiento 

Otro sector importante es el servicio de transporte y almacenamiento. La Superintendencia 

de Compañías en el año 2011 registró 1.396 compañías dedicadas a estas actividades, que 

generaban USD 2.969 millones y empleaban a 17.682 trabajadores.  

Según información proporcionada en el año 2010 por la Comisión Nacional de Tránsito, de los 

vehículos registrados en la zona, el 6% correspondió al transporte pesado (sin incluir buses), 

esto es, 25.971 camiones que movilizaban carga en la zona. Por lo tanto, existe capacidad 

instalada que responde al dinamismo económico de la región, lo que constituye una fortaleza 

que servirá de soporte para las iniciativas que contribuyan a la transformación de la matriz 

productiva y a un mayor desarrollo de la actividad portuaria de la ciudad.  

4.2.2.5 Ventajas competitivas del Puerto de Guayaquil frente a los costos del transporte 

terrestre 

La importancia económica actual del Puerto de Guayaquil se evidencia en la información 

estadística del tráfico portuario en el Ecuador. Así, en cuanto a volumen de carga, casi toda la 

carga contenerizada, que se exporta/importa en contenedores desde/hacia el Ecuador se lo 

efectúa desde las terminales portuarias ubicadas en Guayaquil, tal como se lo aprecia en el 

siguiente gráfico. 

  

                                                           
41 http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/28/nota/5972083/aeropuerto-jjo-registra-ligera-subida-pasajeros  
42 Ibidem 

http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/28/nota/5972083/aeropuerto-jjo-registra-ligera-subida-pasajeros
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Gráfico 40: Movimiento de TEUS en el Sistema Portuario Ecuatoriano (1997 – 2016) 

 
Fuente: Boletines Estadísticos de la SPTMF 

Este ranking histórico, es consecuencia de la gran actividad productiva, agrícola, industrial, y 

comercial que se desarrolla en Guayaquil y su zona de influencia. 

Con relación al flete terrestre de contenedores, al existir una mayor distancia desde el origen 

de la carga hacia su nuevo destino, se puede colegir que hay un costo adicional que tendrán 

que asumir los importadores y exportadores al desplazar a otro puerto el embarque y 

desembarque de los bienes de importación y exportación, respecto al hinterland de 

Guayaquil. 

De acuerdo al Estudio de “Análisis y determinación de los fletes por transporte terrestre de 

las cargas contenerizadas de exportación e importación“, año 2014, y su actualización 

“Determinación del Impacto en los costos del transporte terrestre de las cargas 

contenerizadas de exportación e importación por el nuevo emplazamiento del Puerto de 

Guayaquil” año 2016, ambos preparados por el Ing. Fernando Sandoya, PHD43, el impacto de 

los costos de transporte es un problema en el espacio, porque se origina en las distancias 

mayores que deben recorrerse. 

Para la proyección realizada en el Estudio se estimaron las distancias entre los centros donde 

se consolidan los contenedores y los lugares de destino. Se utilizó un sistema de zonas para 

congregar los centros de producción individuales en grupos homogéneos de producción y 

compatibles con la división administrativa. Con esta zonificación se establecieron centroides 

en cada zona, calculados como su centro geográfico. 

                                                           
43 Estudios publicados en www.asotep.org  

http://www.asotep.org/
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El costo adicional por transporte terrestre de la carga contenerizada que tendrán que asumir 

importadores y exportadores al desplazar a otro puerto el embarque/desembarque de los 

bienes de exportación/importación se origina fundamentalmente por la distancia mayor que 

deberán recorrer los vehículos de carga.  

Los parámetros para el cálculo de este costo están indicados en la Ilustración 15, en la que se 

consideran dos escenarios: 

• ESCENARIO 1: Se consideran los valores de los fletes a valor constante, es decir sin 

variaciones por efectos de la inflación.  

• ESCENARIO 2: Se consideran las proyecciones del valor de flete actual por inflación, 

de acuerdo a una tasa de inflación proyectada del 3% anual.  

Ilustración 15: Escenarios de fletes constantes y variables 

 

 

Fuente: Sandoya, 2014 y 2016 43 

Estos parámetros corresponden al valor cobrado por kilómetro recorrido, es decir, 

determinan el costo de trasladar el contenedor (TEU o FEU) desde el lugar de origen hasta su 

lugar de destino, comprende el flete en el interior del país desde el centro de producción 

hasta un puerto marítimo, en el caso de productos de exportación, y desde un puerto 

marítimo hasta el centro de consumo, en el caso de carga de importación. Los fletes se 

muestran según el tipo de carga. Adicionalmente como parte del impacto al costo de los fletes 
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terrestres que inciden directamente en el comercio exterior del país el estudio ha estimado 

los valores asociados al subsidio estatal al diésel y el impacto ambiental por emisiones 

adicionales de CO2. 

En cuanto a tráfico de contenedores, para las proyecciones se consideran los siguientes 

parámetros: 

 Para la carga de banano, el escenario regresivo, es decir de crecimiento pesimista, 

establecido como una variación del -1% sobre la tasa proyectada de crecimiento del 

PIB de los principales mercados de destino de la exportación del banano, esto es: 

EEUU, la Unión Europea y la Federación Rusa. Un escenario tendencial, es decir de 

crecimiento moderado, establecido como una variación del -0.5% sobre la tasa 

proyectada de crecimiento del PIB de los principales mercados de destino de la 

exportación del banano. Un escenario expansivo, es decir de crecimiento optimista, 

establecido como una variación igual a la tasa proyectada de crecimiento del PIB de 

los principales mercados de destino de la exportación del banano. 

 Para otro tipo de carga, un escenario regresivo, es decir de crecimiento pesimista, 

establecido como una variación del 1% sobre la tasa proyectada de crecimiento del 

PIB ecuatoriano. Un escenario tendencial, es decir de crecimiento moderado, 

establecido como una variación del 2% sobre la tasa proyectada de crecimiento del 

PIB ecuatoriano. Un escenario expansivo, es decir de crecimiento optimista, 

establecido como una variación del 3% sobre la tasa proyectada de crecimiento del 

PIB ecuatoriano. 

Con estos datos se presenta el siguiente resumen: 

Tabla 4-4: Resumen escenarios del impacto del costo del flete terrestre por traslado de la carga a otros puertos 

ESCENARIOS 

Posorja Manta 

Sin inflación  

(en Millones USD) 

Con inflación 

(en Millones USD) 

Sin inflación  

(en Millones USD) 

Con inflación 

(en Millones USD) 

Regresivo 4.479,09 6.689,87 8.028,82 12.143,75 

Tendencial 5.012,45 7.576,32 9.207,53 12.267,99 

Expansivo 5.632,51 8.610,02 10.464,88 16.197,66 

Fuente: Sandoya, 2014 y 2016 43 

De los resultados obtenidos en los diferentes escenarios, se concluye que los cálculos 

realizados bajo el modelo de crecimiento del tráfico de contenedores muestra el  gran costo 

que tendría que asumir el sistema, y fundamentalmente los dueños de la carga de 

importación y exportación, que incluso en el escenario conservador, deberán esperar un 

impacto real en los costos totales por transporte de la carga contenerizada, que serán incluso  
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mayores a los estimados debido a distancias adicionales a recorrer desde los centros de 

producción hasta los centros logísticos.  

4.3 Foreland del Puerto De Guayaquil  

4.3.1 Foreland de Importaciones 

El foreland es el conjunto de países, regiones, origen y destinos, vía marítima, de las 

mercancías que pasan por un puerto. De esta manerta se puede decir que los países a donde 

exporta el Ecuador productos como, banano, camarón, cacao, café, harina de pescado, 

productos del mar, madera, y una variedad de productos no tradicioales; y a su vez los países 

de donde se importan productos como cereales, abonos, fertilizantes, químicos, papel y sus 

productos, hierro, metales, etc. forman parte del foreland del Puerto de Guayaquil. 

Así pues, el foreland del Puerto de Guayaquil, comprende principalmente a países de Europa, 

Lejano Oriente, Centroamérica, Sudamérica (especialmente Chile, Argentina, Venezuela, Perú 

y Colombia) y Norteamérica, especialmente Estados Unidos. 

Tabla 4-5: Foreland de Importación clasificados por tipo de carga 

PAIS GENERAL 
TIPO DE CARGA 

SOLIDOS LIQUIDOS TOTAL 
CONTENERIZADA 

ALEMANIA - - 58,899.37 - 58,899.37 

ARGENTINA - - 578,871.30 4,954.20 583,825.50 

AUSTRALIA - - 4,400.00 - 4,400.00 

BRASIL 95,560.22 - 16,500.00 - 112,060.22 

CHILE 5,633.98 - 53,794.30 0.00 59,428.28 

ESTADOS 

UNIDOS 
10,164.36 - 367,173.15 2,954.60 380,292.11 

JAPON 45,070.66 - - - 45,070.66 

MEXICO - - 108,319.21 - 108,319.21 

PERU - - 9,178.20 - 9,178.20 

OTROS 

PAISES 
447,974.22 3,972,745.44 390,997.34 5,100.00 4,816,817.00 

TOTAL 604,403.44 3,972,745.44 1,588,132.87 13,008.80 6,178,290.55 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 

4.3.2 Foreland de Exportaciones 

En relación al foreland de exportaciones, la Autoridad Portuaria de Guayaquil, agrupa a todos 

los puertos destinos como “Otros Países”; sin embargo, los Terminales Portuarios Habilitados 

si tienen un registro de los principales destinos de su carga. En la siguiente tabla se muestra 

un consolidado de la información del Boletín estadístico de la SPTMF, 2016. 
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Tabla 4-6: Foreland de exportaciones clasificadas por tipo de carga 

PAISES 
T I P O S   D E   C A R G A 

TOTAL DE CARGA 
GENERAL CONTENERIZADA SOLIDOS LIQUIDOS 

AGUAS INTERNACIONALES 6,786.00 0.00 0.00 6.00 6,792.00 

ALEMANIA - 34,355.00 - - 34,355.00 

BELGICA - 23,427.00 - - 23,427.00 

BRASIL - 9,120.00 - - 9,120.00 

CANADA - 9,275.00 - - 9,275.00 

CHILE - 4,297.00 - - 4,297.00 

CHINA - 203,561.00 - - 203,561.00 

COLOMBIA - 4,594.00 - - 4,594.00 

COREA DEL SUR - 5,893.00 - - 5,893.00 

ESPAÑA - 11,641.00 - - 11,641.00 

ESTADOS UNIDOS 
72,600.00 136,465.00 11,116.00 

- 
220,181.00 

FRANCIA - 15,566.00 - - 15,566.00 

HOLANDA  - 49,903.00 - - 49,903.00 

HONG KONG - 5,405.00 - - 5,405.00 

JAPON - 78,506.00 - - 78,506.00 

MALASIA - 8,041.00 - - 8,041.00 

MEXICO - 10,047.00 - - 10,047.00 

NORUEGA - 12,923.00 - - 12,923.00 

PANAMA - 201,680.00 - - 201,680.00 

PERU - 132,824.00 - - 132,824.00 

RUSIA 94,428.00 42,878.00 - - 137,306.00 

SUECIA - 4,550.00 - - 4,550.00 

TURQUIA - 4,550.00 - - 4,550.00 

VENEZUELA - 80,875.00 - - 80,875.00 

VIETNAM - 80,485.00 - - 80,485.00 

OTROS PAISES - 61,151.00 - - 61,151.00 

TOTAL 173,814.00 1,232,012.00 11,116.00 6.00 6,178,290.55 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 
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5 DESARROLLO PORTUARIO DE GUAYAQUIL  

5.1 Ubicación de los Terminales Portuarios de Guayaquil  

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.  (Figura 1.1). El Límite Político Internacional entre Ecuador y 

Perú al sur está demarcado por el paralelo 3° 23’ S.  

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.  

El acceso al terminal portuario desde el mar se lo realiza a través del canal de acceso que tiene 

una longitud de 51 millas náuticas, divididas entre un canal exterior de ambiente marino (10,8 

millas náuticas) y un canal interior con influencia del estuario (40,2 millas náuticas.  

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.  Los Terminales 

Internacionales representativos son:  

- 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 TPG (contenedores, 

carga general y gráneles), BANANAPUERTO (contenedores y carga general). Cabe 

destacar que estos terminales impulsaron el desarrollo de la habilitación de un 

canal alterno de navegación para el tráfico internacional conocido como 

Perimetral Marítima, cuyas áreas cuentan con profundidades desde 12,3m., e 

inclusive mayores a los 16m., que permiten el ingreso de buques tipo New 

Panamax, significando ahorro de tiempo y costos, revirtiéndose en beneficio de 

la competitividad del comercio exterior.44 

- Estero del Muerto: Terminal Privado de FERTISA (granelero y contenedores). 

- Estero Mongón: Terminales Privados de TPI (graneleros). 

 

                                                           
44 Brochure ASOTEP http://www.asotep.org/pdf/descarga/descarga_9.pdf 
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• 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. Los Terminales 

Internacionales representativos en el Río Guayas y básicamente graneleros son: 

ECUABULK, ECUAGRAN, INDUSTRIAL MOLINERA,  QC TERMINALES. 

5.2 Infraestructura y equipamiento de los Puertos de Guayaquil.45 

El Puerto de Guayaquil está integrado por terminales portuarias, públicas y privadas, de 

tráfico internacional, marítimo y fluvial. El Terminal estatal de carga no petrolera, Autoridad 

Portuaria de Guayaquil, concesionó bajo la modalidad “Land Lord” la Terminal de 

Gráneles/Multipropósito y las Terminales de Contenedores/Multipropósito.  

La Terminal Granelera fue concesionada el 27 de abril de 1999 a la sociedad Andipuerto 

Guayaquil S.A., este contrato de concesión de ocupación y uso de la Terminal tiene vigencia 

hasta el 27 de mayo del 2024.  

Así mismo, el 31 de mayo del 2007 se suscribió el Contrato de Concesión de Servicio Público 

en las Terminales de Contenedores y Multipropósito por un periodo de 20 años, con la 

Sociedad Concesionaria Contecon Guayaquil S.A., la misma que inició sus operaciones el 1 de 

agosto del mismo año. 

Las terminales portuarias privadas operan desde hace varias décadas, y se diferencian de 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, porque la inversión es 100% financiada por las empresas 

portuarias de capitales nacionales y extranjeros.  

Los puertos de Guayaquil cuentan una infraestructura portuaria suficiente para enfrentar los 

retos de un crecimiento programado del comercio exterior. 

A continuación, un detalle de la infraestructura y equipamiento, que se encuentran instalados 

y/o en funcionamiento los terminales concesionados del Puerto de Guayaquil, para el 

desarrollo de sus operaciones. 

 

Tabla 5-1: Infraestructura Autoridad Portuaria de Guayaquil y sus Concesionarios 

CONTECON Guayaquil S.A. 

Terminal de Contenedores y Multipropósito 

Andipuerto Guayaquil S.A. 

Terminal Granelero 

 

Área total: 1’245.000 m2. 

Área de contenedores: 770.000 m2 

Área de muelles: 1625m (con 9 puestos de atraque) 

+ 90 m muelle para remolcadores 

Calado en muelle: 10m, Calado en acceso 9.75m 

 

 

Área total: 130.000 m2. 

Área de muelles: 151m2  

7 Cucharas hidráulicas con capacidad de 6,10 y 12m3 

Calado en muelle: 9.75m 

Calado en acceso 9.75m 

 

                                                           
45 Estadísticas Portuarias y de Transporte Marítimo 2016, SPTMF. 
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CONTECON Guayaquil S.A. 

Terminal de Contenedores y Multipropósito 

Andipuerto Guayaquil S.A. 

Terminal Granelero 

3 Grúas de muelle tipo móviles de 100 Tons.  

5 Grúas de muelle tipo pórticos, dotadas con 

equipos OCR y sistema de pesado de carga 

23 Grúas RTG de 41 ton dotadas con GPS y sistema 

de pesado de carga 

10 Reachstackers de 45 ton., 6 Side Lifter de 8 

ton., 41 Chasis de patio, 37 Tractores de patio, 42 

Autoelevadores  

 

Patio de carga 390.000 m2. 

Patios No. 1, 2, 3, 4 para carga contenerizada. 

Patios No. 9, 5 y 6 para carga multipropósito. Patio 

No. 7 y 8 Aforos e Inspecciones cubiertas. Galpón 

entre bodega N°7 y 8 para consolidación y 

desconsolidación 

 

Área de bodegas 45.200 m2. 

Bodegas No. 7 y 8 Container freight station. 

Bodegas No. 4, 5, 6, 41, 42, 51 y 52 de 

multipropósito. Bodegas multipropósito No. 61, 

62, 63, 64, 65 y 66 

 

4 Cucharas Mecánicas, 5 Tolvas de 40 m3 cada una, 

8 cabezales Ottawas de 32 Ton 

5 Bañeras – Volquetas, 6 Plataformas de 40 pies, 2 

Succionadora neumática, 14 Auto elevadores desde 

3 a 25 Tons., 4 Clamps de 3,5 Ton 

4 Elevadores portátiles, 6 Cargadores frontales. 5 

Mini cargadores.; 5 Básculas., 5 Tractores.; 8 

Ensacadoras 

 

Patio general: 30.000 m2 

4 Tanques Metálicos para gráneles: 3 de 3,200  

5 Silos Metálicos para gráneles sólidos: 3 de 6,000 

toneladas y 2 de 450 toneladas y 1 de 240 toneladas 

 

Área de bodegas: 45.780m2. 

11 Bodegas Multipropósito. Área total de bodegas 

cubiertas: 63,800 m2., con una capacidad de 

almacenamiento de 320.000 TM 

 

 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico de la SPTMF, 2016 

Por otro lado, los Terminales Portuarios Habilitados o Puertos Privados aportan con su 

infraestructura y equipamiento para lograr la complementariedad y competitividad que tanto 

busca el comercio exterior ecuatoriano. 

A continuación, se observa una matriz de Infraestructura Portuaria de los principales 

Terminales Portuarios Habilitados, con los datos más relevantes sobre sus condiciones de 

operación, infraestructura y equipamiento.  
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Tabla 5-2: Infraestructura y equipamiento de los Terminales Portuarios Habilitados 

CRITERIOS PORTUARIOS 

TERMINALES PORTUARIOS HABILITADOS 

QC TERMINALES TPI Puerto Hondo ECUAGRAN 
BANANAPUERTO - 

NAPORTEC 
FERTISA FERTIGRAN - INARPI 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

 P
O

R
TU

A
R

IA
 P

O
R

TU
A

R
IO

 

Matrices de operación en puerto 

(navegación) 

MTOP-SPTM-2017-0022-

R 09FEB2017 
Estero Mongón 

MTOP-SPTM-2017-

0022-R 09FEB2017 

Res. Nro. MTOP-SPTM-

2016-0095-R; 13-JUL-16 

Normas para la 

Navegación por la 

"Perimetral Marítima" 

(Res. No. 001/09) 

Normas para la 

Navegación y Maniobras 

de Giro Estero Sta. Ana 

Res. No. 011/2010 

MTOP-SPTM-2017-

0045-R 08MAY2017 

Res. Nro. MTOP-SPTM-

2016-0095-R; 13-JUL-16 

Normas para la 

Navegación por la 

"Perimetral Marítima" 

(Res. No. 001/09) 

Normas para la 

Navegación y Maniobras 

de Giro  Estero Sta. Ana 

Res. No. 011/2010 

Longitud de muelles (m) 

1 Plataforma de 120 m., 

y una segunda 

plataforma de 85 m. 

77,00 m. 126,00 m. 320,00 m. 300 m. 480 m. 

No. Atracaderos 1 1 1 2 2 2 

Ancho muelle (m) 12 m. 15 m. 
Plataforma de  480 

m2. 
20 m. 98 m. 31.15 m. 

Calado pie Muelle (m) 10 m. en baja marea 
4,5 m. en baja marea 

7,5 m. en pleamar 
8 m. en baja marea 11 m. en baja marea 

10,50 m. en baja 

marea 
12 m. en marea baja 

Calado actual (m) 7,2 m. 3,5 m. en baja marea 8 m. 11 m. 
10,50 m. en baja 

marea 
12 m. 

Plataformas (unidades) 3 1 1 3 pasarelas N/A 4 pasarelas 

Duques de amarre(unidades) 3 2 3 2 2 2 

Bitas de amarre (unidades) 6 bitas y 24 cornamusas 5 8 18 
17 Bitas y 11 

Cornamusas 
23 
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CRITERIOS PORTUARIOS 

TERMINALES PORTUARIOS HABILITADOS 

QC TERMINALES TPI Puerto Hondo ECUAGRAN 
BANANAPUERTO - 

NAPORTEC 
FERTISA FERTIGRAN - INARPI 

Dimensiones máximas de buque 

(eslora, calado, manga y DWT) 

DWT Hasta 15.000 

Eslora 200 m. 
Eslora 140 m. 

Eslora 200 m. 

DWT Hasta 45.000 
Eslora 245 m., 45.000 TRB 

Eslora 210 m. 

DWT hasta 25.000 

TM 

Eslora 305,99 m. 

Área total del Puerto (Ha) 2,59 Ha. 44.974,03 m2. 17.575 m2. 11,20 Ha. 13,28 Ha. 22,1 Ha. 

Área Depósito Temporal (Ha) 2,25 Ha. 5.648.43 m2. 3.226 m2. 7,54 Ha. 2,47 Ha. 20,3 Ha. 

Área de Almacenamiento (Ha) 1,00 Ha. 11.964,86 m2. 9.185 m2. 0.77 Ha. 0,82 Ha. 19,7 Ha. 

Capacidad máxima de almacenaje del 

Puerto (Ton) y/o TEUS 

21.100 m3  gráneles 

líquidos. 

 24.000 Tons  - gráneles 

sólidos y carga general 

50.000 Tons - Almacén 

temporal 

80.000 Tons en patios 

75.487,40 m3 

9.000 TM 
8.000 TEUS 

50.000 Tons Granel 

Sólido 

5.000 TEUS 

TPG 1: 9.500 TEUS 

TPG 2: 9.000 TEUS 

Capacidad anual del Puerto (Ton y/o 

TEUS) 
200.000 TM - 400.000 TM 

320,000 TEUS 

(Proyectado 2017) 
150.000 TEUS 900,000 TEUS 

# de grúas // equipamiento portuario 

muelle 

3 tolvas 20 m3 

5 líneas 6” 
N/A N/A 4 2 Grúas 

4 Grúas de pórtico 

+ 

3 Grúas Móviles 

tipo de grúa o equipamiento portuario N/A N/A N/A 
Grúas móviles para 

contenedores 
Móviles 

Grúas pórtico: 

+2 Gantry Super Post 

Panamax (Row 22) 

+2 Gantry Panamax 

(Row 15) 

Grúas móviles: 

+2 Grúas Gottwald 

+1 Liebherr 

# de grúas // equipamiento portuario 

patio 
N/A N/A N/A 8 6  Reachstalker 32 
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CRITERIOS PORTUARIOS 

TERMINALES PORTUARIOS HABILITADOS 

QC TERMINALES TPI Puerto Hondo ECUAGRAN 
BANANAPUERTO - 

NAPORTEC 
FERTISA FERTIGRAN - INARPI 

tipo de grúa o equipamiento portuario N/A N/A N/A 
Grúas  

Portacontenedores 

Grúas 

Portacontenedores 

+ 7 RTG (Rubber tired 

Gantry Crane) 

+25 Reachstackers 

+18 Tractocamiones 

propios 

+40 Ramplas para 

camiones 

# de operadores portuarios 10 2 12 6 8 35 

EF
IC

IE
N

C
IA

 P
O

R
TU

A
R

IA
 

Tiempo de estadía promedio de buques 

en muelle (horas/buque) 
15 horas 22 horas 96 horas 22 horas 12 horas 

27 horas  

(Prom. Ene-Jun 2017) 

# Rata de carga/ 

descarga 

general 2.000/día N/A N/A Depende de la Carga 1.500 Tons / días N/A 

contenerizada N/A N/A N/A 50 Box / hora 30 Box / hora 70 Box / hora 

gráneles sólidos 3.000 a 4.000 Tons / día 300 TM / hora 4.000 TM / día N/A 4.500 Tons / día N/A 

gráneles líquidos 150 – 300 Tons / hora N/A N/A N/A NA N/A 

Tiempo de demora de carga en el 

puerto (horas) 
N/A N/A N/A 20 horas 21 horas - 

Tiempo promedio de espera (en 

fondeadero del barco antes de entrar a 

operaciones en el muelle) (horas) 

N/A N/A N/A Disponibilidad al arribo N/A Disponibilidad al arribo 

Fuente: Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial - SPTMF 
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5.3 Inversiones en infraestructura y equipamiento 

Como consta en la sección 5 del presente estudio, las zonas de influencia económica con las 

que cuenta el Puerto Marítimo de Guayaquil generan una gran ventaja competitiva con 

relación a los otros puertos del país.  

Las inversiones en activos (infraestructura portuaria) de los terminales más importantes de 

Guayaquil de tráfico internacional (APG, concesionarios de APG y Puertos Privados) al 2015 

sumaban aproximadamente $ 900 millones de dólares.46 

Las inversiones realizadas, más las futuras inversiones que ya han sido confirmadas por 

algunos de los Terminales Portuarios, soportarán la prestación de servicios portuarios a los 

buques de gran tamaño que hoy ya recalan en los puertos, pero con limitaciones en su 

capacidad de carga debido a las restricciones del calado (máximo 9.75 m) del canal de acceso 

al Puerto Marítimo de Guayaquil. 

El concesionario de la terminal de contenedores de APG, en el año 2014 anunció inversiones 

por aproximadamente 40 millones de dólares destinados a Zonas de Actividades Logística 

(ZAL) y los Centros de Atención Logística y Trasporte (CALT), para trasladar el actual 

parqueadero47.  

En la siguiente tabla se observa un detalle de las inversiones realizadas entre 2016 y 2017, 

por los principales Terminales Portuarios Habilitados que operan en Guayaquil, y que se 

encuentran agremiados en la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador. 

 
Tabla 5-3: Inversiones de los principales Terminales Portuarios Habilitados 2016 – 2017. 

Puerto / Terminal Descripción 
Monto 

Inversión 

Terminal Portuario 

de Guayaquil 

(TPG) 

Extensión de muelles. Ampliación de 120 metros del frente de atraque 

para un total de 480 m. 

 $ 60.000.000  

Habilitación de nuevos terrenos, incorporando las instalaciones del 

adyacente terminal Trinipuerto por medio de un arriendo de 40 años, 

con lo cual duplicará su capacidad de transferencia de contenedores e 

incursionará en el mercado de carga de gráneles. 

Compra de 5 portacontenedores, 5 grúas RTG y 2 súper Post Panamax 

gantry. 

Bananapuerto 

Ampliación Subestación Eléctrica de 5 MVA a 10 MVA. Planta de 

tratamiento de aguas residuales. Modernización y cambio de bodega 

de Carga Consolidada. 

 $   2.500.000  Sistema de Gestión Portuaria - EKSAT. Sistema de facturación BILL. 

Adecuación Centro de Información Portuaria. 

Montacargas (5). Básculas camioneras (2). Pasarelas - Conexión de 

Contenedores (9 pasarelas). 

                                                           
46 Balances 2015, Superintendencias de Compañías 
47 https://www.slideshare.net/PresidenciaEc/5-contecon  

https://www.slideshare.net/PresidenciaEc/5-contecon
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Puerto / Terminal Descripción 
Monto 

Inversión 

Dragado Bananapuerto. 

Inversiones proyectadas entre 2017 y 2018:   

* Expansión de muelle.  $ 12.000.000  

* 2 STS grúas gantrys.  $ 16.000.000  

Fertisa 

Tres portacontenedores adicionales.  $   1.500.000  

Inversión Software en TOS (Terminal Operation System).  $   1.000.000  

QC Terminales 

Ecuador S.A. 

Aumento de la capacidad de almacenamiento de gráneles líquidos.  $   1.400.000  

Aumento de líneas de atraque y terreno.  $   5.920.000  

Infraestructura de almacenamiento, vías internas, equipos portuarios y 

áreas de almacenamiento para gráneles secos tolvas de muelle, bandas 

transportadoras, equipos de ensacado, cargadoras frontales, 

montacargas, báscula camionera adicional y demás.  

 $ 10.600.000 

Fuente: ASOTEP 

 

5.4 Áreas de reserva para expansión portuaria 

Las terminales portuarias de Guayaquil, públicas y privadas, que operan contenedores carga general 

y gráneles, por las inversiones realizadas (5.2 del presente estudio) y las proyectadas (5.3 del presente 

estudio) están en capacidad de aumentar la transferencia de carga de importación y/o exportación, al 

contar con áreas de reserva para la expansión portuaria.  

Por ejemplo, en el caso de CONTECON la proyección estimada de capacidad de transferencia es de 3.5 

millones de TEUS; para las terminales portuarias privadas como TPG, Bananapuerto y Fertisa la 

proyección estimada de capacidad de transferencia es de 1.8 millones de TEUS, como se puede 

apreciar en las siguientes gráficas. 

 

Ilustración 16: CONTECON 

 

Ilustración 17: TPG - Bananapuerto 

 

Fuente: ASOTEP 
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6 ESTIMACIÓN DE DEMANDA 

6.1 Puertos de Guayaquil, la mejor opción para el comercio exterior del Ecuador 

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, 

se concluye que éstos seguirán siendo la mejor opción para importadores y exportadores, por 

las siguientes razones: 

• Transfiere el 85% del tonelaje total de la carga total nacional. 

• Transfiere el 96 % de los TEUS carga en contenedores a nivel nacional. 

• Infraestructura vial de interconexión de buen nivel. 

• Opera continuamente los 365 días del año, debido a que es un puerto de aguas 

tranquilas. 

• Cuenta 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.  

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

navieras. 

• 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.  

• Genera 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. 

• Provee instalaciones/almacenaje industria granelera.  

• El Puerto de Guayaquil está entre los 7 principales puertos de la Región, y 4 de la Costa 

Oeste. 48   

6.2 Demanda Potencial 

El análisis de la zona de influencia sección 5, del presente estudio soportan el potencial de 

crecimiento y sustentabilidad de la actividad portuaria en el Puerto Marítimo de Guayaquil, 

lo cual se refleja en los datos históricos de la carga movilizada por sus distintas terminales 

portuarias, datos obtenidos a través de fuentes de información:  

                                                           
48 Según CEPAL 
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• 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.  

El tonelaje movilizado por los terminales de Guayaquil, desde la década del 70, mantienen 

una tendencia o comportamiento constante en el manejo de la carga del País, por varios años 

Guayaquil transfirió el 70% de la carga general, carga granelera; desde el año 2007 se ha 

mantenido en porcentajes superiores al 80% y en el 2016 llegó a operar el 86% 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, y de 20´y 40´); Guayaquil 

siempre se ha mantenido en porcentaje superiores al 90%, el año 2016 transfirieron 

1´814.915 TEUS los cuales representan el 96% del total nacional. De este total, el 35% 

corresponde a contenedores llenos con carga de exportación, el 22% a contenedores llenos 

con carga de importación y el 41% 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 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, eliminando en gran medida la transportación en buques 

refrigerados, ganando 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 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.  
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En la siguiente Tabla, se observa la disminución del número de naves a partir del año 2012, y las 

variaciones en la recaudación de la tasa por uso de Canal, el promedio de variación entre el 2012 y 

2016 oscila en el 3%.  

Tabla 6-1: Estimación del TRB de las naves que transitan por el canal de navegación 

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 726 952 1678 $8.010.377 50.064.855 47.093.300 2.971.555 

Fuente: Informes de Rendición de Cuentas APG, consultas varias.       

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     

 Datos 2017, según Oficio APG-APG-2018-000087-O, 19 de febrero de 2018.   
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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, 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. Del total de exportaciones de 

banano, el 40% iba a la UE en el 2015, en el 2016, la cifra se redujo a un 30%. Este año se espera 

recuperar el espacio perdido en ese mercado, puesto que en lo que va el 2017 hubo una recuperación. 

Entre enero y mediados de marzo del 2017, los envíos del sector a la UE crecieron 2,5% frente a iguales 

meses del 2016, según datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. La exportación 

de camarón también creció. Hasta febrero, envió el 25% de sus exportaciones a la UE, con un 

incremento del 1% en volumen (libras) y del 4% en la facturación. Lo más importante para los 

camaroneros es que se logró continuar en este mercado49 

6.3 Proyecciones de Demanda 

6.3.1 Metodología   

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 de las naves que operan 

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

cuales deberán 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 formula tenemos: 

$4´227.580 * 2 
= 

$ 8´455.161 
= 52,844,757 TRB 

0,16 0,16 

   

                                                           
49 http://www.elcomercio.com/actualidad/acuerdo-unioneuropea-comercio-exportaciones-precios.html 
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El resultado de la fórmula es el valor base de TRB a proyectar por siguientes 25 años a partir 

de diciembre de 2018.  

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

posible se considerará:  

1. El 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.  

2. Para los TRB de tráfico internacional se estima un crecimiento, en el siguiente orden:  

Tabla 6-2: 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 de 

mercado de acuerdo al siguiente orden:  

Tabla 6-3: 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 6-4: Proyección de movimiento de carga (TRB) para los próximos 25 años 

AÑO 
TOTAL l TRB 
PROYECCIÓN 

(%) TRB 
Incremento 

(%) TRB 
Participación 
Mercado TRB 

tráfico 
Internacional 

(%) TRB 
Participación 
Mercado TRB 

tráfico 
Nacional 

TOTAL  TRB  
TOTAL  TRB 

tráfico 
Internacional   

TOTAL  TRB 
tráfico 

Nacional  

          PROYECCIÓN GUAYAQUIL 

Año 2017  ** 50.064.855       50.064.855 
             

47.093.300  
               

2.971.555  

2018 51.732.014 3,33% 100,00% 100,00% 51.732.014 48.628.093 3.103.921 

2019 53.454.690 3,33% 100,00% 100,00% 53.454.690 50.247.409 3.207.281 

2020 55.234.732 3,33% 100,00% 100,00% 55.234.732 51.920.648 3.314.084 

2021 57.074.048 3,33% 90,00% 100,00% 51.366.643 48.284.645 3.081.999 

2022 58.974.614 3,33% 90,00% 100,00% 53.077.153 49.892.523 3.184.629 

2023 60.643.596 2,83% 90,00% 100,00% 54.579.236 51.304.482 3.274.754 

2024 62.359.809 2,83% 90,00% 100,00% 56.123.828 52.756.399 3.367.430 

2025 64.124.592 2,83% 85,00% 100,00% 54.505.903 51.235.549 3.270.354 

2026 65.939.318 2,83% 85,00% 100,00% 56.048.420 52.685.515 3.362.905 

2027 67.805.401 2,83% 85,00% 100,00% 57.634.590 54.176.515 3.458.075 

2028 69.385.266 2,33% 85,00% 100,00% 58.977.476 55.438.828 3.538.649 

2029 71.001.943 2,33% 80,00% 100,00% 56.801.554 53.393.461 3.408.093 

2030 72.656.288 2,33% 80,00% 100,00% 58.125.031 54.637.529 3.487.502 

2031 74.349.180 2,33% 80,00% 100,00% 59.479.344 55.910.583 3.568.761 

2032 76.081.516 2,33% 80,00% 100,00% 60.865.213 57.213.300 3.651.913 

2033 77.854.215 2,33% 70,00% 100,00% 54.497.951 51.228.073 3.269.877 

2034 79.668.218 2,33% 70,00% 100,00% 55.767.753 52.421.688 3.346.065 

2035 81.524.488 2,33% 70,00% 100,00% 57.067.141 53.643.113 3.424.028 

2036 83.424.008 2,33% 70,00% 100,00% 58.396.806 54.892.997 3.503.808 

2037 85.367.788 2,33% 70,00% 100,00% 59.757.451 56.172.004 3.585.447 

2038 87.356.857 2,33% 70,00% 100,00% 61.149.800 57.480.812 3.668.988 

2039 89.392.272 2,33% 70,00% 100,00% 62.574.590 58.820.115 3.754.475 

2040 91.475.112 2,33% 70,00% 100,00% 64.032.578 60.190.624 3.841.955 

2041 93.606.482 2,33% 70,00% 100,00% 65.524.537 61.593.065 3.931.472 

2042 95.787.513 2,33% 70,00% 100,00% 67.051.259 63.028.184 4.023.076 

Proyección actualizada a Febrero/18 - Según reporte valores recaudados por APG año 2017 

**Según Oficio APG-2018-000087, 19feb18   

 

 


