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El transporte marítimo ha sido una de las fuentes principales de la economía local 
e internacional, desde tiempos pasados éste ha ido evolucionando, 

estableciéndose reglas que permitan su mejor uso, sobre todo, porque puede 
darse casos de vulneraciones al momento de transportar diversas cargas, siendo 
aprovechado principalmente por actores perniciosos que puede dar lugar a que se 

cometan actos delictivos, por lo que, para detener estas prácticas se ha creado el 
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) 
que tiene a su haber una serie de convenios internacionales que regulan el 

transporte marítimo internacional. Uno de los principales problemas es el 
relacionado con el peso, ya sea porque existe un sobrepeso en los contenedores 
o porque hay peso de carga sin declarar, los cuales pueden deberse a fallas 

humanas o técnicas, o bien a manipulación de la carga de forma intencionada lo 
cual pone en evidencia que el sobrepeso o la no declaración pueden estar 
relacionados con la falta de control de carga por parte de los transportistas o 

autoridades portuarias y que dicho problema puede traer graves consecuencias si 
se considera que los buques tienen capacidades máximas de carga, que de no 
respetarse podría ocasionar accidentes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

THEME: 

The International Regulations SOLAS on Weight Control for Maritime Transport 
Safety 

 

AUTHOR  
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Maritime transport has been one of the main sources of the local and international 

economy, since past times it has evolved, establishing rules that allow its best use, 

above all, because there may be cases of violations when transporting various 

cargoes, being Which is mainly exploited by harmful actors that may lead to criminal 

acts, so that the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

(MARPOL), which has a number of international conventions Which govern 

international shipping. One of the main problems is that related to weight, either 

because there is overweight in the containers or because there is unreported weight 

of load, which may be due to human or technical failures, or intentionally manipulated 

the load Which makes it clear that overweight or non-declaration may be related to the 

lack of cargo control by hauliers or port authorities and that such a problem can have 

serious consequences if vessels are considered to have maximum load capacities, 

Which if not respected could cause accidents. 
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1. Introducción.  

El transporte marítimo implica un gran reto para la Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar, el cual pasa desde la mejora de las instalaciones, una adecuada normativa 
de control y el manejo adecuado de la carga que llega y sale desde este lugar. En lo 
que respecta a esta investigación la problemática se centra en el peso de la carga de 
los buques, la cual depende de muchos factores o agentes internos como externos, 
las mismas que pasan por un inadecuado manejo o manipulación de la carga, 
ausencia de normativa que permita tener estándares establecidos tanto para la 
capacidad de carga como para las características de los contenedores, etc. 

En el ámbito internacional, el sistema de transporte marítimo por su gran capacidad y 
demanda necesita estandarizar los procesos tanto de envase, embalaje y carga, lo 
cual permite tener mayor control de lo que entra y sale desde un puerto hacia otro, 
sin embargo, esto no ha impedido que en ocasiones se evidencia que la carga se vea 
manipulada, de ahí que no se explica por ejemplo que contenedores que salieron 
desde un puerto lleguen a otro con pesos totalmente distintos al declarado, o peor 
aún con una carga distinta, como sucede por ejemplo cuando los contenedores son 
contaminados con sustancias ilícitas o adaptados para llevar mercadería no 
declarada. 

Si los problemas que se detallan brevemente se siguen presentado es porque existen 
fallas, ya sea de orden técnico o humano, por lo que es necesario atender este 
aspecto a fin de evitar inconvenientes y de esta manera tener puertos más seguros 
especialmente a nivel local. 

Puerto Bolívar no es la excepción a este tipo de errores, en ocasiones se han 
presentado problemas con el pesaje de los contenedores, lo cual resulta inexplicable, 
por ejemplo en el mes de julio de 2016, agentes antinarcóticos desarticulaban una 
banda en Puerto Bolívar que bajo la modalidad de gancho ciego contaminaban 
contenedores y en octubre del año anterior, según fuentes de diario El Telégrafo de 
2 de octubre de 2015, la policía decomisaba 100kilogramos de cocaína, la cual estaba 
ubicada dentro de un  contenedor. Otro caso que llamó mucho la atención en Puerto 
Bolívar fue cuando en 2007, se decomisó de dos contenedores cajas de banano 
orgánico provenientes del Perú y que se hacían pasar como banano ecuatoriano. 

Muchos son los problemas que se encuentran en los Puertos Marítimos, por lo que 
es necesario mayor control, pero sin que esto implique trabas en la importación y 
exportación de mercadería ya que para los importadores y exportadores así como 
para los puertos marítimos esto es un problema grande si se toma en cuenta la 
cantidad de contendores que ingresan a los puertos, por lo que en ocasiones los 
controles suelen ser de forma aleatoria y no seriada, lo cual evita en ocasiones formar 
cuellos de botella en cuanto a la tramitología, pero a su vez da lugar a que se cometan 
actos ilícitos o errores de declaración de peso. 

 

 

 



Problema 

El desarrollo de la presente investigación se plantea la siguiente interrogante ¿Cuál 
debe ser el procedimiento adecuado para evitar errores de sobrepeso de carga en los 
buques que salen desde la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar? 

En base a la pregunta, se plantea el siguiente objetivo: 

Establecer el procedimiento adecuado en la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
que permita un control adecuado de los pesos verificados de los contenedores entre 
las partes implicadas conforme a lo establecido en la enmienda a la regulación 2 del 
Capítulo VI del SOLAS. 

2. Contenido  

La Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

Puerto Bolívar es un terminal marítimo internacional, que en sus inicios sirvió como 
un puerto de comunicación y de comercio local principalmente entre El Oro y Guayas 
lo cual contribuyó mucho al desarrollo agrícola de la provincia, principalmente al 
negocio del banano.  

En atención al desarrollo histórico se conoce que la Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar fue creada en 1970 que tenía como finalidad la operación y administración del 
Puerto Marítimo Internacional, según el decreto ejecutivo No. 1043 del 28 de 
diciembre de 1970, bajo la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra y publicado 
en el R.O. 147 de enero 22 de 1971. Inició sus operaciones desde el 5 de marzo de 
1971. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 2 de la Ley General de Puertos expedida 
mediante Decreto Supremo No. 289 y publicada en el Registro Oficial No. 67 de 15 
de abril de 1976, señala que como autoridad portuaria ésta tiene “Las funciones de 
planificación, dirección, coordinación, orientación y control de la política naviera y 
portuaria nacionales…” 

Así mismo, conforme a lo que señala el artículo 1 y 3 de la Ley de Régimen 
Administrativo Portuario Nacional, expedida mediante Decreto Supremo No.-290, 
publicado en el Registro Oficial No. 67 de 15 de abril de 1976 son fines específicos 
de las Autoridades Portuarias, dentro de sus respectivas jurisdicciones, planear, 
construir, mejorar, financiar, administrar y mantener los terminales marítimos y 
fluviales a su cargo; sujetándose en cada caso, a las limitaciones de la Ley. 

La Autoridad Portuaria tiene jurisdicción sobre las zonas portuarias que comprende el 
Canal de Jambelí y sus estuarios, desde la Boca del río Pagua hasta Hualtaco, 
Provincia de El Oro. Actualmente, Puerto Bolívar pone a proa al progreso con la 
construcción de su moderno terminal multipropósito de 240 metros por 100 de 
plataforma, estructura que contará con todas las facilidades en equipos de grúas de 
pórtico y que permitirán el arribo de naves de hasta 14,00 metros en la más baja 
marea (Autoridad Portuaria Puerto Bolívar, 2016). 



Al tenor de lo que establece la actual Constitución de la República, publicada en el 
Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008, artículo 315 dispone que “El Estado 
constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación 
de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de 
bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”, por lo que éste 
Puerto se perfila como una Empresa Pública, la cual responde actualmente a las 
exigencias del cambio de la matriz productiva. 

En lo principal, el puerto es de característica multipropósito, por medio del cual se 
movilizan carga general y contenedores, que facilita el servicio de carga y descarga 
de mercadería en el muelle a través de operadoras portuarias autorizadas por la 
autoridad portuaria de Puerto Bolívar. (Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, 2014). 

La infraestructura del puerto comprende un total de 75,5 hectáreas, en las que se 
distribuyen 4 líneas de atraque ubicadas en un muelle de espigón de 130 mts. de 
largo por 30 mts. de ancho y un muelle marginal de 360 mts. de largo por 25 mts. de 
ancho, lo que permite el atraque simultaneo de 4 naves. 

Dentro de los principales servicios que presta la Autoridad Portuaria se encuentran 
los siguientes:  

a) Porteo 
b) Almacenamiento 
c) Servicio de Control de Calidad 
d) Tarja y verificación 
e) Control de Antinarcóticos 
f) Servicio de Control Aduanero 
g) Servicios de Vigilancia. 

 

 

La exportación del banano en Ecuador 

De los países a nivel mundial Ecuador es uno de los principales productores y 
exportadores de esta fruta y su índice de exportación va en aumento. Para tener una 
referencia, en 1983 las exportaciones aumentaron de un millón de toneladas a 3,6 
millones de toneladas en el año 2000 (Arias Pedro; Cora Dankers; Pascal Liu, 2004), 
para 2012 según fuentes del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
ecuador exportó USD 2,078,239.38 millones de dólares por concepto de divisas y 
5,196,065.09 de toneladas colocando a este producto como el primero de los demás 
en exportación. 

Dentro de los tipos o variedades que se producen en Ecuador se encuentran: 
Cavendish, orito o baby banana, y banano rojo. El área dedicada para el cultivo de 
este producto bordea las 214,000 ha, su producción implica que se cumplan con las 
mayores especificaciones técnicas y las plantas cuente con estándares 
internacionales de calidad como las normas ISO, HACCP (Análisis de Riesgos y 
Control de Puntos Críticos), Rainforest Alliance y GLOBALGAP, de acuerdo a lo que 
señala el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. 



A nivel mundial el 30% de la oferta proviene de Ecuador (PRO ECUADOR, 2016), 
según fuentes del Ministerio de Comercio Exterior, el banano representa el 10% de 
las exportaciones del país, y se ubica como el segundo rubro de mayor exportación 
de Ecuador debido a que es un producto de consumo masivo, adicionalmente por sus 
características o propiedades nutricionales. 

Principales actividades del Puerto. 

La provincia de El Oro se caracteriza principalmente por sus cultivos de banano el 
cual es exportado a todas partes del mundo desde su principal puerto que se conoce 
como Puerto Bolívar, no en vano, existe la famosa frase de que Machala es la capital 
bananera del mundo y como actividad complementaria se celebra desde hace tiempo 
la elección de la reina mundial del banano en esta ciudad. 

De forma general, el Puerto Bolívar permite realizar actividades de importación y 
exportación, los principales productos que se exportan desde el Puerto principalmente 
son frutas, ocupando el banano, el plátano, mango, piñas y papayas la mayor 
demanda. En total se mueven alrededor de 1.913.994 toneladas métricas con un total 
de 223.945 de carga contenerizada (Autoridad Portuaria Puerto Bolívar, 2016). 

De forma particular, el banano como ha quedado señalado ocupa la mayor actividad 
dentro del puerto, tanto así que la carga que se moviliza dentro de este puerto 
responde al 96% solo al banano (Informar, 2015). En término numéricos, la carga 
general de toneladas métricas responde un total de 1 689.948 toneladas, así mismo 
se proyecta una carga contenerizada de 186.370 conforme lo señala la página oficial 
de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. El principal mercado al cual se exporta 
esa fruta de forma general se puede señalar a la Unión Europea, Estados Unidos, 
Rusia, y los países de la zona sur como Argentina, Chile, es decir, que la producción 
de banano tiene un amplio mercado. 

 

Análisis del problema de sobrepeso en los buques 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para 
2013 el tráfico marítimo a nivel mundial ha aumentado en un 3.8%, y en lo que 
respecta al tráfico de contenedores a nivel mundial éste sobrepasó las 650 millones 
de unidades lo que implica un crecimiento de 5.1% de contenedores cifra que va en 
aumento si se toma como referente el crecimiento del año 2012 (Jan Hoffman, 2014). 

Debido al aumento del tráfico de contenedores, uno de los mayores problemas a los 
que se enfrentan los puertos es el relacionado con el peso de los contenedores (Jan 
Hoffman, 2014) por lo que es necesario establecer verificaciones obligatorias que 
permitan controlar el peso de los contendores lo cual será un requisito indispensable 
para que los buques que los transportan no tengan inconvenientes en zapar desde 
los puertos.  

El caso particular que se expone en la presente investigación es que en la Autoridad 
Portuaria de Puerto Bolívar se encuentran dos buques listos para movilizarse hasta 
Rusia, los mismos que se encuentran cargados con banano, sin embargo, luego de 
una inspección previa a su salida se evidencia que uno de ellos presenta una 



sobrecarga de peso por lo cual se encuentra retenido y no se le permite salir a su 
destino. Frente al problema planteado las posibles causas pueden deberse a múltiples 
factores, los mismos que de no ser corregido pueden ocasionar incidentes si no son 
corregidos a tiempo. 

Algunos de estos factores pueden deberse a los siguientes aspectos: 

a) Modificaciones en la estructura del buque. Suele suceder que algunos buques 
sufren alteraciones en su estructura, las mismas que son realizadas sin tomar 
en cuenta las especificaciones técnicas, ya que en su origen éstas se observan 
estrictamente, pero los propietarios adecuan nuevas instalaciones como 
camarotes, puentes de mando, sitios de descanso, etc. los mismos que alteran 
el peso original del buque. 

b) Capacidad de combustible. Es decir, que un buque puede estar sobrecargado 
de combustible de su capacidad normal. 

c) Sobrecarga externa.  Esto se debe a que puede influir en el peso del buque los 
artículos propios de la tripulación como alimentos, bebidas, equipaje, entre 
otros. 

d) Contenedores con sobrepeso. Las causas se pueden deber a: 
- Carga sin declarar. 
- Contenedores modificados. 
- Guías alteradas. 
- Fallo técnico de las pesas. 

e) Delitos. Tráfico de sustancias sometidas a fiscalización o delitos aduaneros. 

Cualesquiera que sean las causas para que un buque o contenedor presente 
sobrepeso o sobrecarga puede tener graves consecuencias entre las que se destaca: 

- Inestabilidad del buque, lo que lo puede llevar a naufragar. 
- Forzar su capacidad de transporte, lo que puede afectar a su normal 

funcionamiento. 
- Provocar daños en los equipos de manipulación de las terminales y del 

barco  
- Causar daños a los operadores de los muelles mientras se descargan y 

transportan los contenedores en el puerto.  
- Ocasionar accidentes de tránsito terrestres si los contenedores tienen 

sobrepeso. 

De forma general se puede afirmar que el sobrepeso o la no declaración de 
mercadería son originados porque no existen los suficientes controles de carga por 
parte de los transportistas los mismos que tratan de maximizar la capacidad de carga 
ya sea de los contenedores o de los buques, existiendo en muchos de los casos 
complicidad con los inspectores en el puerto. 

Para evitar situaciones como éstas, es necesario reforzar los procedimientos técnicos 
y establecer mayores exigencias a los transportistas, sin que esto tenga que interferir 
o disminuir la capacidad de trabajo en los puertos, ya que si bien no es la mayoría de 
transportistas que suelen presentar estos problemas si evidencia que existen 
vulnerabilidades en los puertos los cuales deben ser corregidos, para ello deben 
observarse las normativas tanto locales como internacionales las mismas que se 
exponen a consideración en las siguiente líneas: 



Normativa internacional para el control de peso 

La normativa internacional relacionada con los convenios o tratados internacionales 
tiene fundamento en lo establecido por la Constitución de la República del Ecuador 
siempre que esto se encuentren sujetos a lo establecido en ella, es decir, no pueden 
ser contrarios a la Constitución y deben respetar el orden jerárquico contemplado en 
el artículo 425. Vale destacar que la finalidad de un tratado o convenio internacional 
sirve para identificar las normas válidas en el ámbito jurídico que rigen a los países 
que forman parte o son miembros de una organización, para ello deben establecerse 
normas de común acuerdo (Hernández Larys, 2004). 
 
Bajo esta perspectiva, se ha logrado uniformizar una parte sustancial del derecho 
marítimo mediante la concertación de convenios internacionales. Sin embargo, no 
todos los Estados son Partes en todos los convenios, y en los convenios existentes 
no siempre se abordan todas las cuestiones relacionadas con un tema específico. 
Así, en esos casos, es preciso contar con normas sobre conflictos de leyes que 
permitan resolver cuál es la legislación nacional aplicable. Este tipo de normas puede 
encontrarse bien en un tratado, bien en las legislaciones nacionales, como sucede en 
la mayoría de los casos.  
 
El Convenio que rige para los puertos marítimos a nivel internacional se conoce como 
MARPOL, o Convenio para prevenir la contaminación por los buques, el cual es 
instrumento normativo que trata sobre la prevención de la contaminación del medio 
marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales 
(MARPOL, 2016) dicho convenio se encuentra regido por la Organización Marítima 
Internacional adscrita a la ONU, la misma que se encarga de la seguridad y protección 
de la navegación y prevención de la contaminación del mar originada por los buques. 

Esta Organización es importante porque de ella emanan las reglas que deben 
observar los puertos internacionales para que el sector del transporte marítimo 
funcione de una manera justa y eficaz, es decir, que lo que se busca a través de este 
organismo es emitir reglamentos y normas que sean válidas y aplicables a nivel 
internacional en cada puerto, lo que a su vez permite estandarizar aspectos que 
permitan establecer parámetros de control, principalmente en lo que a controlar el 
peso de las cargas se refiere  

Vale señalar actualmente son 171 estados miembros de la OMI, y Ecuador forma 
parte de esta organización desde 1956. La OMI se encuentra estructurada por: a) La 
Asamblea; b) Consejo; c) Comité de seguridad marítima; d) Comité de protección del 
medio marino; e) Comité jurídico; f) Comité de cooperación técnica; g) Comité de 
facilitación; h) Secretaría. 

Se destaca de esta Organización el Comité de Seguridad Marítima cuya función 
principal se centra en: 

"examinar todas las cuestiones que sean competencia de la organización en 
relación con ayudas a la navegación, construcción y equipo de buques, dotación 
desde un punto de vista de seguridad, reglas destinadas a prevenir abordajes, 
manipulación de cargas peligrosas, procedimientos y prescripciones relativos a 
la seguridad marítima, información hidrográfica, diarios y registros de 
navegación, investigación de siniestros marítimos, salvamento de bienes y 



personas, y toda otra cuestión que afecte directamente a la seguridad marítima” 
(MARPOL, 2016) 

En el contexto marítimo internacional existe el Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que por sus siglas en inglés es conocido 
como SOLAS que de acuerdo a las directrices relativas a la Masa Bruta Verificada 
(VGM) de los contenedores con carga deben observar estrictamente los 
embarcadores, lo que implica además ciertas adecuaciones de los procesos de 
embarque que deben tomarse en cuenta por parte de la autoridad portuaria de Puerto 
Bolívar. 

A partir del mes de julio de 2016 entró en vigencia la enmienda de la Regla 2 de la 
parte “A” del Capítulo VI del convenio anteriormente citado, que en lo principal señala 
que el embarcador es el responsable de obtener y documentar la masa bruta 
verificada de un contenedor lleno, para ello, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 
ha dispuesto en su página oficial un link en el cual se puede obtener un formulario de 
“Solicitud de Emisión de Certificado de Peso” el mismo que debe ser solicitado con 
12 horas antes de la prestación del servicio de pesaje y certificación de peso. 

La enmienda citada obliga el pesaje de los contenedores para lo cual debe utilizarse 
un equipo certificado, lo que implica una fuerte inversión para la Autoridad Portuaria 
de Puerto Bolívar, así mismo se debe pesar los pallets, embalajes, maderas y demás 
medios de estiba, junto con la tara del contenedor, utilizando asimismo métodos 
certificados (Badell Mariano, 2015) 

Para el efecto, los sistemas que se pone a consideración son los siguientes: 

- Utilización de equipos de pesaje calibrados y certificados para pesar el 
contenedor. 

- Pesaje de todos los paquetes y componentes de la carga adicionando el 
contenedor, mediante el método del que disponga la Autoridad Portuaria. 

Esta reforma permite que el embarcador pueda constatar que el peso bruto es igual 
a la documentación de embarque. De acuerdo a la reforma planteada el embarcador 
debe firmar la constancia para que sea remitida al capitán o su representante con la 
debida antelación para preparar el plan de carga. 

De esta manera, el embarcador tendrá la seguridad y constancia del peso bruto que 
consta en la documentación de embarque, debiendo remitir al capitán con la suficiente 
antelación para preparar el plan de carga. Una vez que el peso haya sido declarado 
el contenedor podrá ser embarcado y el buque no tendrá problemas en salir. 

Es importante destacar que en el contexto del SOLAS también se han expedido 
algunos instrumentos relacionados sobre todo con la seguridad en el mar, estos se 
conocen como Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM/Código IGS) y 
el Código para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (ISPS 
Code/Código PBIB) (Guzman Vicente, 2007) 

 

 



Algunas referencias respecto a las exigencias de control de peso a nivel 
internacional. 

No puede pensarse el transporte de carga sin el uso de contenedores, su utilización 
es vital en el comercio tanto marítimo como terrestre, sin embargo, los problemas se 
presentan una vez que entran a los puertos cuando se presentan problemas 
relacionados con el sobrepeso de la carga originando en muchas ocasiones 
accidentes (exceso de carga) o delitos como el contrabando (mercadería no 
declarada) o tráfico de sustancias sometidas a fiscalización. 

Esta problemática se presenta debido a que los contenedores pertenecen a distintos 
propietarios o embarcadores (OIT, 2011) y provienen diversos lugares, siendo su 
número tan alto que es dificultoso realizar una valoración exhaustiva en todo 
momento. Debido a la gran cantidad del tráfico de contenedores marítimos, esto 
constituye una amenaza que afecta principalmente “a la seguridad de la cadena de 
suministro a nivel mundial y a la estabilidad y la economía de todas las naciones” 
(ONUD, 2007), por lo que se vislumbra una lucha exhaustiva para evitar a toda costa 
el exceso de peso en los contendores, que como ya se anotó puede tener distintas 
causas. 

A raíz de la reforma implementada por el Convenio SOLAS, algunas empresas de 
transporte y autoridades portuarias han indicado que tomarán las medidas necesarias 
para implementar sistemas de pesaje de lo cual se destacan a empresas como DP 
World quienes implementarán equipos de pesaje en sus terminales de Londres y 
Southampton. MSC  trabará con una empresa líder en tecnología de puertos llamada  

INTTRA quien ha desarrollado el software eVGM (electronic Verified Gross Mass). En 
España Noatum Ports ha ofertado soluciones que le permitirán verificar el peso de 
los contenedores de exportación que ingresen por ferrocarril o trailers, tanto en sus 
terminales marítimas de Valencia, Bilbao y Málaga como en las intermodales de 
Coslada y Zaragoza.  

En cuanto a las Autoridades portuarias, la primera en presentar una plataforma de 
pesaje es la de Valencia quien ha presentado su plataforma denominada “conPESO”, 
la cual fue desarrollada por la Fundación Valenciaport. Este sistema permite  
automatizar el envío de la información a las navieras y terminales ahorrando tiempo 
y evitando errores. Así mismo, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha implementado 
la plataforma telemática Portic. 

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en su página web 
www.puertobolivar.gob.ec dispone un link para descargar la “Solicitud de emisión de 
certificado de peso”. Sin dar mayores explicaciones sino que simplemente haciendo 
énfasis mediante un comunicado del mes de junio de 2016 ha señalado que el 
contenedor que no cuente con su Masa Bruta Verificada no podrá ser embarcado 
cuando en una nave que tenga que hacer un viaje internacional. 

La necesidad de reformas a nivel local. 

Apenas el lunes 16 de julio de 2016 entró en vigencia en Ecuador los nuevos controles 
de peso para vehículos pesados que entran y salen de los puertos de Guayaquil, 
Puerto Bolívar, Manta y Esmeraldas, para lo cual deben observarse las dimensiones 
y pesos máximos permitidos normados de acuerdo a la Tabla Nacional de Pesos y 

http://www.puertobolivar.gob.ec/


Dimensiones publicada en el Registro Oficial N° 717 de martes 5 de junio de 2012, 
sin embargo, aún existen vacíos legales que se establezcan para contenedores y 
buques que se encuentren dentro del Puerto. 

Es por ello imprescindible tomar los respectivos correctivos e incluir la normativa 
pertinente que conforme a las referencias internacionales sean aplicadas en los 
puertos de Ecuador. Las reformas a tomar en cuenta serían: 

Medidas de control 

a) Establecer las medidas y peso de los contendores ya sean fabricados a nivel 
nacional e internacional. 

b) Establecer las medidas y pesos de la mercadería o carga de los contendores. 
c) Señalar el procedimiento que se debe seguir para el control, inspección y 

pesaje de los contenedores y buques, tanto de los que lleguen desde el 
exterior, así como los que salgan del puerto. 

d) Señalar el peso y capacidades de carga máxima de cada uno de los buques 
que ingresen al puerto. 

e) Fomentar la cooperación de operaciones entre puertos especialmente a nivel 
nacional para evitar el duplicado de trabajo, es decir, con aquellos buques y 
contenedores que hayan sido ya inspeccionados en un puerto anterior. 

f) Establecer un sistema de gestión de procesos que facilite el trabajo de cada 
uno de las autoridades, operadores, operarios, sistemas de pesaje, etc. en los 
que se encuentren claramente definidas las funciones de cada uno. 

Medidas de sanción 

a) Establecer sanciones por atentar contra la seguridad del transporte en el mar. 
b) Direccionar a las entidades respectivas y sanciones conforme a lo establecido 

cuando la sobrecarga se relacione a un delito aduanero o penal. 
c) Sanciones por adulteración de documentos. 
d) Sanciones por alteración o manipulación de seguridades. 

 

 

Procedimientos a seguir por parte de los inspectores. 

Los inspectores de la autoridad portuaria son quienes detectan las irregularidades 
que pudieran encontrar en los contenedores, sin embargo, se debe establecer 
algunos procedimientos que deben seguir para establecer un mejor servicio y control 
del peso tanto de buques como de contenedores, para ello será necesario establecer 
de antemano capacitación en el tema para tengan la solvencia técnica y competencia 
para realizar sus labores principalmente en: 

- Normativa internacional y local. 
- Tipos de contenedores, capacidades de carga, pesos máximos. 
- Sistemas informáticos de pesaje así como manejo adecuado de básculas 

u otros instrumentos de medición disponibles. 
- Mantenimiento de maquinaria destinada al pesaje. 
- Medios de transporte, tipos de carga, cargas especiales.  



Una vez que se tenga personal capacitado, los inspectores estarán en la capacidad 
de conocer qué tipos de contenedores son los que deben someterse a verificar su 
peso, para lo cual se debe conocer que la normativa SOLAS aplica para: 

- Todos los contenedores contemplados en el SOLAS 
- Los contenedores estibados en un buque. 

Así mismo han  de conocer los inspectores que se debe observar el peso en: 

- Contenedor para carga marítima estándar 
- Los contenedores cisterna 
- Flat Racks 
- Los contenedores para graneles 

De acuerdo a la normativa internacional existen dos métodos de pesaje mediante el 
cual se puede verificar el peso, especialmente de contendores. El Puerto de Valencia 
en aplicación a la normativa del SOLAS que entró en vigencia a partir del mes de julio 
de 2016 resume éstos métodos de la siguiente manera: 

a) Método 1, Finalizado el embalaje y precintado del contenedor, el cargador 
puede pesar, o disponer que un tercero pese, el contenedor lleno.  

b) Método 2, El cargador o, por orden del cargador, un tercero puede pesar todos 
los paquetes y artículos de carga, incluyendo el peso de los pallets, la madera 
de estiba y otros embalajes y material de sujeción empaquetados en el 
contenedor, y añadir el peso de la tara del contenedor que aparece en la puerta 
del contenedor a la suma de los pesos individuales de los contenidos del 
contenedor. 

Estos proceso necesitan adecuarse con la legislación interna, o con reglamentos que 
deben ser emitidos por la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, porque como se 
puede observar a penas tienen a la fecha más de un mes de vigencia, y casi es 
desconocido o aún no se aplica en el puerto local. 

En Ecuador actualmente rige el sistema ECUAPASS el cual es un sistema aduanero 
a través del cual los Operadores de Comercio exterior pueden realizar sus trámites u 
operaciones aduaneras de importación y exportación. Este sistema debe ser 
actualizado y debe ser a través del cual los inspectores puedan obtener de forma 
automática la información de cada buque con carga, o en el cual los inspectores 
puedan subir la información que se ha obtenido en el puerto local una vez que se 
hayan aplicado los procedimientos de verificación de peso. 

Una vez que se hayan aplicado los procedimientos adecuados y se haya verificado el 
peso real, los inspectores o autoridades competentes pueden ordenar: 

 - Que el contendedor sea cargado al buque 
 - Que el buque pueda zarpar 

Así mismo entregarán las guías o documentos que acrediten que el buque está 
debidamente cargado cumpliendo todos los requisitos tanto locales como 
internacionales y de esta forma garantizar el transporte seguro de la carga. 



Es importante señalar que el capitán del buque debe estar al tanto de este 
procedimiento, ya que de acuerdo al SOLAS y su reforma es el capitán quien obtiene 
el peso bruto verificado del contenedor a nombre del embarcador. 

Así mismo, el capitán del buque es responsable de decidir su los contenedores 
pueden ser subidos al barco. 

Por su parte, la naviera o terminal, deben haber recibido con antelación la información 
sobre el peso bruto, conforme lo señala el documento informativo de Puerto Bolívar 
este petitorio debe hacerse con antelación, que de acuerdo a lo establecido debe ser 
con 12 horas previas a la prestación del servicio de pesaje y certificación de peso. 

3. Conclusiones  

El control de peso tanto de contenedores como de buques tiene beneficios desde 
distintos aspectos, en primer lugar, porque se puede evitar accidentes de los buques 
en altamar, debido a que el exceso de carga puede traer problemas de estabilidad, 
por tanto, un buque con el peso adecuado, es un buque seguro. 

Así mismo, el control de peso correcto evita que se puedan cometer actos ilícitos 
como contrabando o narcotráfico, debido a que en muchas situaciones las 
modificaciones de los buques suelen prestarse para guardar o esconder mercadería, 
independientemente de su contenido. 

Otro aspecto que se destaca es que la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar debe 
hacer una fuerte inversión para implementar mecanismos de vanguardia para el 
pesaje que permitan dar cumplimiento a las exigencias del SOLAS así como la 
organización e implementación de normativa interna para que los encargados, en 
especial los inspectores, tengan conocimiento de los pasos a seguir en el control de 
peso. 

Un aspecto que debe tener en cuenta la Autoridad Portuaria es que debido a la 
cantidad de tráfico de contenedores y buques, el control de peso puede traer 
consecuencias negativas como la demora en la partida, porque se produce un cuello 
de botella con aquellos buques que esperan el control de peso, por lo que debe 
tomarse correctivos como la automatización de los sistemas que evite los papeleos y 
se realice de forma electrónica de tal forma que se agilice este proceso. 
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ANEXOS 

Anexo 1. La economía mundial del banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Análisis del sector banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


