
El 08 de agosto de 2016 Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar suscribió el Contrato de 

Gestión Delegada entre YILPORTECU S.A. dicho contrato constituyó la Delegación al 

Sector Privado de la Gestión del Servicio Público Portuario.

 

Al finalizar el 2018, la entidad portuaria evaluó los registros alcanzados, para lo que 

YILPORTECU S.A. entregó al país un monto total por USD. 5,627,060.06 por concepto de 

canon fijo y variable.

 

A la Terminal Portuaria en este año arribaron 389 buques de tráfico internacional y 08 buques 

tanqueros, además se movilizaron un total de 1’672.452 T.M., distribuidos en carga general: 

banano 1’573.310 T.M., carga general: varias 71.630 T.M., carga contenerizada: varias  27.512 T.M., 

presentando una recuperación del 3.5 % de incremento en el volumen de carga movilizada con 

relación al año anterior.

 

POR  CONCEPTO  DE  CANON  F I JO  Y  VAR IABLE  EN  EL  20 1 8 ,  APPB  RECAUDÓ  USD  

5 ,627 ,060 .06  MI L LONES  DE  DÓLARES .

Inversiones

Referente a las inversiones realizadas, el Gestor Privado YILPORTECU S.A. ha invertido un total 

USD. 19.409.735,80, distribuidos en dragado de muelles, equipamiento y mantenimiento de 

instalaciones portuarias, que representa un 10 % de avance correspondiente a  la primera Fase.  

Con respecto a los trabajos de dragado de las áreas anexas a los muelles de espigón y marginal, 

actualmente cuenta con un calado de -12.5 m; el muelle 5, calado de -14.5 m;  y, en la  primera Fase 

en el canal de acceso al terminal con un calado de -10 m; lo que ha permitido que ingresen naves de 

mayor capacidad de carga al terminal portuario.

Por inversión en equipamiento el Gestor Privado, entregó un anticipo de USD 2´184,375, para 

adquirir dos Grúas Móviles (MHC), de modelo Liebherr LHM-600, fabricadas en Alemania por un 

monto de USD 9´140,000, se estima que su arribo será en febrero 2019, dependiendo de 

disponibilidad.

Dentro de los principales resultados en el marco de APP, el Gerente de Autoridad Portuaria de 

Puerto Bolívar, Eco. Roberto Córdova, indicó que la suscripción del acuerdo tarifario por prestación 

de servicios portuarios entre APPB y YILPORTECU S.A., ha favorecido considerablemente debido 

que ha otorgado estabilidad al negocio portuario y ha fortalecido a la APP.

Resultados  de la Alianza Público Privada

TEUS 
MOVILIZADOS: 

113.285 TEUs

INGRESOS POR 
DELEGACIÓN

USD. 5,627,060.06

MOVILIZACIÓN DE CARGA    
 1’672.452 T.M.   

BUQUES 
ARRIBADOS: 389 

 TRÁFICO INTERNACIONAL 
8 BUQUES TANQUEROS

Fuente: Rendición de Cuentas APPB 2018
Elaborado: Ing. Andrea Nieto Rodríguez.
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