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RESUMEN 

 

La investigación en sí no presenta un problema, es una interrogante de saber si el 

proyecto terminal marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas, puede lograr 

aumentar el tráfico marítimo de mercancías y pasajeros en Ecuador. Debido al crecimiento 

del comercio internacional, los buques han tenido que incrementar su tamaño, en la 

actualidad la capacidad de los buques para transportar la mercancía es tan factible porque 

es un medio de transporte económico y masivo, el objetivo principal de Ecuador es lograr 

captar buques de gran dimensión como Post-Panamax y Neopanamax, que actualmente no 

llegan al país por falta de un puerto con la profundidad e infraestructura adecuada para 

receptar estos buques, este objetivo se vuelve urgente por el actual tráfico marítimo 

internacional en el nuevo canal ampliado de Panamá. El objetivo general de este trabajo es 

presentar las ventajas y desventajas que implica el proyecto terminal marítimo 

especializado en Posorja, provincia del Guayas y su incidencia en las operaciones del 

comercio exterior, desarrollando métodos de investigación, tomando en cuenta los 

objetivos específicos y obteniendo como resultado varias justificaciones. Desde el punto de 

vista metodológico se utilizaron los tipos de investigación exploratoria y descriptiva, cabe 

recalcar que las técnicas de investigación que utilizamos son datos cuantitativos y 

cualitativos, instrumentos apropiados como encuestas y entrevistas que permiten recolectar 

información con la finalidad de obtener criterios necesarios para formular el análisis de 

interés. En este análisis podemos decir que aspectos como la capacidad organizativa del 

puerto de Guayaquil genera una ventaja competitiva con respecto a los otros puertos. 

 

Palabas claves: Terminal marítimo especializado, calado, profundidad, capacidad, buques, 

importación, exportación, tráfico marítimo internacional. 
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ABSTRACT 

 

The research itself does not present a problem, it is a question of whether the maritime 

terminal project specialized in Posorja, guayas province, can increase the maritime traffic 

of goods and passengers in Ecuador. Due to the growth of international trade, ships have 

had to increase their size, currently the capacity of ships to transport the merchandise is so 

feasible because it is a means of economic and massive transportation, Ecuador's main 

objective is to capture ships large dimension such as Post Panamax and Neopanamax, 

which currently do not reach the country due to the lack of a port with the proper depth and 

infrastructure to receive these vessels, this objective becomes urgent due to the current 

international maritime traffic in the new Panama expanded canal . The general objective of 

this paper is to present the advantages and disadvantages of the maritime terminal project 

specialized in Posorja, Guayas province and its impact on foreign trade operations, 

developing research methods, taking into account the specific objectives and resulting in 

several justifications. From the methodological point of view, the types of exploratory and 

descriptive research were used, it should be emphasized that the research techniques we 

use are quantitative and qualitative data, appropriate instruments such as surveys and 

interviews that allow the collection of information in order to obtain criteria necessary to 

formulate The analysis of interest. In this analysis we can say that aspects such as the 

organizational capacity of the port of Guayaquil generate a competitive advantage with 

respect to the other ports. 

 

Keywords: Specialized marine terminal, draft, depth, capacity, ships, import, export, 

international maritime traffic. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo que estamos presentando trata sobre el Análisis del proyecto 

Terminal marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas y su incidencia en las 

operaciones del comercio exterior en el Ecuador, teniendo como objetivo presentar las 

ventajas y desventajas que implica el proyecto terminal marítimo especializado en Posorja, 

presentando una de las causas que ha originado la no contemplación como puerto de aguas 

profundas al actual puerto de Guayaquil, que es la limitada capacidad de atraque de 

embarcaciones de alto calado, por lo cual no es el adecuado para el ingreso de buques de 

gran dimensión. 

El propósito de crear un puerto marítimo en Posorja es habilitar el puerto con capacidad 

técnica y calado suficiente para recibir buques Post Panamax y Neopanamax donde radica 

su mayor fortaleza. 

En el ámbito de estudio, la estructura de la información y propuesta, se establece en 

cuatro capítulos, los mismos se detallan a continuación.    

El Primer Capítulo; constituye los antecedentes de la investigación que contribuyen a la 

información de lo estudiado, se desarrolla la estructura del Marco Teórico considerando las 

definiciones conceptuales de los distintos autores que hemos investigado, los cuales dan 

fundamento a nuestra propuesta de investigación, también se describen algunos conceptos 

que soportan el tema investigado. Adicionalmente en este capítulo mostraremos los 

comentaremos de los OCE’S sobre el puerto de aguas profundas de Posorja. 

En el segundo capítulo; efectuamos el análisis de las estadísticas del Sistema Portuario 

del Ecuador, Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y Comunidad Andina (CAN), 

adicional para estos dos últimos organismos mostraremos información de líneas, agencias 

navieras, naves y tipo de carga que operan en los puertos que lo conforman; también 

daremos una breve explicación del por qué es necesario construir un puerto de aguas 

profundas en Posorja. 

En el Tercer Capítulo; mostramos los resultados del análisis realizado por medio de los 

diferentes recursos para reunir la información necesaria para el tema de investigación, 

también informaremos sobre la gestión financiera en el puerto de Guayaquil y recaudación 

estimada en Posorja y en última instancia analizaremos el movimiento de carga en el 

puerto de Guayaquil vs la proyección estimada en el puerto de aguas profundas de Posorja. 
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El cuarto capítulo; desarrollamos la propuesta, mostramos el plan de acción, los 

indicadores, validación. Adicional mostramos una tabla consolidada con el resumen de las 

líneas estratégicas de acción dentro de estas las estrategias; ventajas y desventajas y matriz 

de la propuesta. Finalmente describimos las conclusiones y las recomendaciones del 

estudio efectuado. 

Los anexos se componen de los materiales que se emplearon, la documentación 

archivada y las herramientas que se utilizaron dan soporte al trabajo de investigación. 

Planteamiento del problema 

La investigación en sí no presenta un problema, es una interrogante de saber si el 

proyecto terminal marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas, puede lograr 

aumentar el tráfico marítimo de mercancías y pasajeros en Ecuador. Debido al crecimiento 

del comercio internacional, los buques han tenido que incrementar su tamaño, en la 

actualidad la capacidad de los buques para transportar la mercancía es tan factible porque 

es un medio de transporte económico y masivo, el objetivo principal de Ecuador es lograr 

captar buques de gran dimensión como Post-Panamax y Neopanamax, que actualmente no 

llegan al país por falta de un puerto con la profundidad e infraestructura adecuada para 

receptar estos buques, este objetivo se vuelve urgente por el actual tráfico marítimo 

internacional en el nuevo canal ampliado de Panamá. 

En la actualidad en el Ecuador existen cuatro puertos principales que son: Puerto 

Bolívar, Manta, Esmeraldas y Guayaquil; en este último se moviliza más del 60% del 

comercio exterior que maneja el sistema portuario del Ecuador. Una de las razones de esta 

representación, es la ubicación geográfica del Puerto de Guayaquil teniendo este un 

escenario favorable en captar tráfico de las rutas del lejano oriente y del continente 

americano.  

La principal causa que ha originado la no contemplación de esté como un puerto de 

aguas profundas, es su limitada capacidad de atraque de embarcaciones de alto calado, 

problemática que ha subsistido durante mucho tiempo y en la cual están inmersas 

situaciones tanto económicas, políticas y ambientales. 

El actual puerto de Guayaquil tiene una limitación de 9,75 metros de profundidad en su 

calado que a lo largo de los años se vuelve a sedimentar, por lo tanto este terminal 

portuario no es el adecuado para el ingreso de buques de gran dimensión. 
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Es por esto la necesidad de analizar la posibilidad de posicionar a la provincia del 

Guayas como un referente del comercio exterior en Ecuador, por medio de un terminal 

marítimo especializado de puerto de aguas profundas. 

El gobierno panameño llevó a cabo el Proyecto de ampliación del canal de Panamá, el 

cual fue inaugurado el 26 de junio del 2016, este proyecto fue ejecutado con el objetivo de 

permitir el paso de buques de gran calado, respecto a esto la Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP) informó lo siguiente: 

Las nuevas esclusas miden 427 metros (1,400 pies) de largo, por 55 m (180 pies) de 

ancho y 18.3 metros (60 pies) de profundidad, aptas para recibir buques de hasta 366 

metros (1,200 pies) de largo, 49 metros (160 pies) de ancho, y 15 metros (50 pies) de 

profundidad, o con un volumen de carga de hasta 170,000 toneladas de peso muerto y 

12,000 TEU. (LACMA NEWS, 2016)  

Figura 1- Título: Nuevas esclusas Canal de Panamá 

Fuente: (Escuela de Organización Industrial, 2015) 

Tras la ampliación del Canal de Panamá y la evolución que han tenido los buques se ha 

vuelto urgente la ejecución del proyecto de construcción de un terminal marítimo 

especializado de aguas profundas en Ecuador. 

Ecuador necesita un puerto que permita el ingreso de buques con un calado de 15 

metros de profundidad, como los de tipo Post-Panamax y Neopanamax, que actualmente 

no llegan al país por la falta de un puerto con esas dimensiones.  
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En Posorja existen condiciones hidrográficas y oceanográficas ideales para construir un 

terminal marítimo especializado por la consistencia del suelo, poca sedimentación y calado 

natural de 15,5 metros de profundidad, adecuado para el ingreso de buques de grandes 

dimensiones; estos puntos hacen a Posorja preciado para efectuar el proyecto de 

construcción de un puerto de aguas profundas. 

Respeto a esto Roberto Dunn, Director ejecutivo de Nobis, destacó lo siguiente:  

Con la terminal portuaria de Posorja Ecuador va a revolucionar el mercado naviero 

para satisfacer las actuales demandas de transporte marítimo internacional. Ecuador va a 

contar con un puerto adaptado a las nuevas necesidades del mercado y construido con 

tecnología de punta por una de las mejores compañías constructoras de puertos de aguas 

profundas del mundo. (Revista Líderes, 2016) 

“Dunn destacó la ubicación estratégica de Posorja, pues está cerca de las rutas navieras 

internacionales y estaciones con tiempo de pilotaje mínimo, lo cual le da competitividad” 

(El Universo, 2016). 

A través de la implementación de un puerto de aguas profundas en el Ecuador, se 

aumentará la competitividad en el sector comercial en el plano internacional, fortaleciendo  

el crecimiento del sistema portuario del país (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015). 

Objetivos de la investigación 

a) Objetivo general 

Presentar las ventajas y desventajas que implica el proyecto terminal marítimo 

especializado en Posorja, provincia del Guayas y su incidencia en las operaciones del 

comercio exterior. 

b) Objetivos específicos 

i) Analizar la condición actual del terminal puerto marítimo de Guayaquil. 

ii) Evaluar la tendencia de operaciones del comercio exterior entre el puerto 

marítimo de Guayaquil, versus el proyecto terminal marítimo especializado en 

Posorja. 

iii) Determinar la incidencia que puede obtener el nuevo desarrollo de un terminal 

marítimo especializado en la provincia del Guayas. 
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Justificación 

1. Justificación teórica 

La presente investigación se justifica de manera teórica, debido a que mediante el 

desarrollo del proyecto se contará con información bibliográfica y referencial acerca del 

manejo de puertos marítimos, relaciones comerciales, base de datos de buques de carga, 

entre otros, con el fin de obtener la información que pueda servir como base para el 

análisis, con esto obtener la viabilidad y factibilidad sobre la creación del puerto de 

Posorja ubicado en la provincia del Guayas. 

2. Justificación metodológica 

Se justifica de manera metodológica por el uso de técnicas de investigación, para 

ayudar a determinar los factores indispensables que se necesitan para la evaluación de la 

propuesta que consiste en implementar y desarrollar un puerto de aguas profundas, que 

se encontrará ubicado en la provincia del Guayas, por lo antes mencionado se utilizará 

el diseño de investigación cuantitativa y cualitativa, mediante la cual se detallarán los 

parámetros descriptivos y exploratorios. 

También se realizará un estudio de campo, el cual se ejecutará mediante un diseño 

cuantitativo y cualitativo, cuya información obtenida gracias a la recolección de 

información tanto analítica, así como los datos estadísticos, con los cuales  se puede 

considerar  el desarrollo de este nuevo puerto. 

3. Justificación práctica 

Se justifica de manera práctica porque mediante las técnicas de investigación y 

referencias bibliográficas, se tendrá en consideración los factores necesarios para 

determinar las actividades que faciliten la información para poder obtener la viabilidad 

del desarrollo del nuevo puerto en la provincia del Guayas, dicho puerto ayudará a 

establecer de una mejor manera el comercio entre Ecuador y los países a nivel mundial, 

ayudando a mejorar la economía del país. 
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Hipótesis y variables 

Hipótesis general 

Si se analiza el nuevo desarrollo de un terminal marítimo especializado en la 

provincia del Guayas, se puede demostrar su incidencia del comercio exterior en el 

Ecuador. 

 

Variables de investigación  

Variable independiente:  

 Desarrollo de un terminal marítimo especializado en la provincia del Guayas.  

Variable dependiente:  

 Incidencia de las operaciones del comercio exterior en el Ecuador. 

Operacionalización de las variables  

Tabla 1- Título: Operacionalización de las variables 

Variables Definición  Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas 
I: Terminal 

marítimo 

especializado 

Son lugares 

construidos para 

mercancías y cargas 

específicas, en los 

cuales se dispone  

del equipo y el 

personal capacitado 

para la realización 

de las actividades 

de almacenamiento 

y logístico de las 

mercancías que se 

manejan. 

*Ventajas del 

terminal marítimo 

especializado 

*Desventajas del 

terminal marítimo 

especializado 

*Estado actual del 

terminal marítimo 

especializado 

* Respaldo por parte 

de los empresarios 

exportadores e 

importadores 

* Personal capacitado 

para la realización de 

tareas 

* Ampliación hacia 

nuevos mercados 

* Capacidad para 

almacenamiento de 

carga 

*¿Está de acuerdo con la 

construcción de un terminal 

marítimo especializado?                                

*¿La disposición de recursos 

humanos capacitados para 

almacenamiento o logística 

es un factor importante en la 

construcción de un puerto?                   

*¿La ubicación de este 

nuevo puerto es favorable?  

* ¿Es necesaria más 

inversión en infraestructuras, 

que potencien el desarrollo 

comercial del país?                                 

D: Comercio 

Exterior 

 

Intercambio de 

bienes y servicios, 

realizados en 

actividades de 

importación y 

exportación, desde 

y hacia un 

determinado país, 

con diferentes 

socios comerciales 

al nivel mundial  

*Tendencia de 

operaciones de 

comercio exterior 

*Variaciones en 

niveles de 

operaciones de 

comercio exterior 

*Volumen de 

importaciones de 

mercancías 

*Volumen de 

exportaciones de 

mercancías 

* Crecimiento de las 

exportaciones 

* Crecimiento de las 

importaciones  

* Rentabilidad  de las 

empresas por la 

realización de 

comercio exterior 

* Negociaciones con 

socios comerciales 

extranjeros 

*¿El establecimiento de un 

nuevo puerto  favorecerá el 

volumen de importaciones? 

* ¿El establecimiento de un 

nuevo puerto favorecerá el 

volumen de exportaciones? 

* ¿Las empresas aumentarán 

su rentabilidad al tener más 

infraestructura para la 

realizar comercio exterior? 

* ¿La implementación de un 

nuevo puerto creará nuevos 

vínculos comerciales con 

otros países?  

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 03-10-2016  Hora: 16:50pm 
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Aspectos metodológicos 

El trabajo de investigación iniciará con la utilización de las técnicas metodológicas de 

investigación, en la cual emplearemos fuentes primarias como por ejemplo, noticias 

destacadas en medios de prensa, boletines, revistas, videos, entre otros; con la finalidad de  

obtener conocimiento de la actividad del tráfico marítimo internacional, lograremos de esta 

manera obtener conclusiones y recomendaciones de la incidencia en las operaciones del 

comercio exterior en el Ecuador, debido al proyecto terminal marítimo especializado en 

Posorja, provincia del Guayas. 

Tipos de investigación 

En el estudio desarrollado para el análisis del proyecto terminal marítimo especializado 

en Posorja, provincia del Guayas, se emplearon distintos tipos de investigación, las cuales 

detallamos a continuación: 

 Exploratoria  

 Descriptiva 

Exploratoria  

En la investigación exploratoria sobre el análisis del proyecto terminal marítimo 

especializado en Posorja, provincia del Guayas, realizamos tablas y gráficos 

comparativos de los datos estadísticos a diferencia de los demás puertos del Ecuador, 

con el objetivo de indicar los distintos impactos que esto ocasiona en el país.   

Descriptiva 

La investigación descriptiva admite la ejecución de una evaluación sobre el proyecto 

terminal marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas, por medio de datos 

adquiridos de fuentes bibliográficas como: texto sobre la importancia de la 

modernización de los puertos marítimos, actividades implícitas en el sistema portuario 

ecuatoriano, autoridad portuaria de Guayaquil, Comunidad Andina, el comercio exterior 

en el Ecuador, revista de comercio internacional, historias sobre la evolución del 

transporte internacional, análisis sobre la interacción logística internacional.  
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Métodos de investigación 

Basado al tipo de investigación a realizarse, determinamos los métodos que se va a 

emplear para desarrollar el estudio, considerando el grado de contribución que pueda 

producir para adquirir la información necesaria:  

Método analítico 

Por medio del método de investigación analítico se puede tener una mayor 

percepción del área de estudio, este método permite procesar la información recolectada 

ya sea por medio de encuestas, entrevistas o datos estadísticos que servirán para 

establecer conceptos claros que llevarán a la solución del problema, además se tomarán 

referencias bibliográficas de autores que analizan el desarrollo y estudio de los puertos 

marítimos y operaciones del comercio exterior en el Ecuador. 

Método deductivo   

Se aplica el estudio de un fenómeno determinado, con el fin de poder llegar a las 

conclusiones generales. Es de gran beneficio para desarrollar estudios en el cual se 

requiere el razonamiento y verificación de las variables establecidas. 

En este caso, lograremos acceder a la problemática que existe actualmente en el 

puerto de Guayaquil, referente a la infraestructura y  realizar deducciones globalizadas. 

Método comparativo 

Hace posible la comparación entre lo que se hizo, lo que se hace y lo que se desea 

hacer con el proyecto terminal marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas 

y su incidencia en las operaciones de comercio exterior en el Ecuador. 

 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas de investigación que empleamos en nuestro trabajo son datos cuantitativos 

y cualitativos. Se diseñarán instrumentos apropiados (Encuestas, entrevistas), que sirvan 

para recopilar la información con la finalidad de obtener los criterios necesarios para 

formular el análisis de interés. 

 Así como también, noticias destacadas en medios de prensa, revistas de comercio 

exterior,  boletines o comunicados, videos tutoriales o informativos, donde exista 
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información importante relacionada sobre el proyecto terminal marítimo especializado en 

Posorja, provincia del Guayas. 

Como parte de la metodología además se plantea el desarrollo de un análisis DAFO con 

la finalidad de establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes 

en el diseño de un puerto de aguas profundas en Posorja, así como el desempeño del puerto 

marítimo en la ciudad de Guayaquil. 

 

Población y muestra 

La población en estudio se constituye en el total de empresas importadoras y 

exportadoras, cuyo dato se obtuvo del reporte de demanda total histórica de servicios de 

transporte internacional del Comité de Comercio Exterior (COMEX), dando como 

resultado un total de 28,955 empresas a nivel nacional. Tomando en cuenta el tamaño de la 

población procederemos a utilizar una fórmula estadística para poblaciones finitas con el 

fin de lograr establecer el tamaño de la muestra. El Cálculo para el tamaño de la muestra es 

la siguiente:    

Cálculo de tamaño de muestra  

Tabla 2- Título: Cálculo de tamaño de muestra 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 03-10-2016  Hora: 19:55pm 
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Para el cálculo de la muestra se utilizó una población de 28,955 individuos, que 

representa la suma de  22,206 empresas importadoras y 7,264 empresas exportadoras, 

según el reporte de demanda total histórica de servicios de transporte internacional del 

COMEX, al 1 de enero del 2016. Se utilizó también un nivel de confianza del 95%, con un 

margen de error del 5%; la muestra resultante es de 379. Según ello se deberá suministrar 

379 encuestas a los diferentes empresarios que negocian con importaciones o 

exportaciones.  

Recolección y procesamiento de información 

Los datos se adquieren por medio de internet, revistas, boletines de publicaciones 

sobre comercio transporte y logística internacional, libros, periódicos, twitter, noticias 

sobre la importancia de la modernización de los puertos marítimos; tráfico de carga y el 

comercio exterior. 

Con el fin de redactar las conclusiones y recomendaciones en base a la incidencia en 

las operaciones del comercio exterior en el Ecuador, debido al proyecto terminal 

marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas. 

Entre las técnicas de recolección de la información tenemos a la encuesta y 

entrevista, con la cual se recopilará información pertinente a fin de evidenciar los 

aspectos más relevantes, con eso elaborar el análisis DAFO y elaborar las estrategias. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Definiciones conceptuales 

A continuación se detallan ciertos conceptos que se utilizan en los puertos marítimos 

especializados y otros términos generales de la logística portuaria. 

1.1.1. Terminal marítimo especializado 

Los terminales marítimos especializados son lugares diseñados para mercancías y cargas 

específicas, cuentan con el equipo y el personal adecuado para la maniobra y 

almacenamiento de mercancías con las cuales está relacionada la terminal. Un terminal 

marítimo especializado de contenedores se encarga y especializa en la maniobra de 

contenedores, ofrece servicios de carga y descarga, almacenamiento, entre otros. Deben de 

contar con superficie terrestre suficiente para maniobrar los contenedores de manera eficaz, 

contar con un muelle y equipo para la descarga de los contenedores, así como espacios 

especializados y adaptados para los contenedores que requieran mayor cuidado o que 

representen algún peligro para el lugar, la mercancía y los mismos trabajadores como lo 

son los contenedores con mercancía peligrosa. (Butanda Serrano, 2010) 

Figura 2- Título: Terminal marítimo especializado 

 

 

 

Fuente: (ICAVE, 2016) 

1.1.2. Almacenaje 

“El almacenaje es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar 

artículos en condiciones óptimas, para su utilización desde que son producidos hasta que 

son requeridos por el usuario o el cliente” (García, 2016) 

Dentro del sistema global del manejo de materiales, el sistema de almacenaje 

proporciona las instalaciones, el equipo, el personal, y las técnicas necesarias para recibir, 

almacenar, y embarcar materia prima, productos en proceso y productos terminados. Las 

instalaciones, el equipo y técnicas de almacenamiento varían mucho dependiendo de la 
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naturaleza del material que se manejará. Para diseñar un sistema de almacenaje y resolver 

los problemas correspondientes es necesario tomar en consideración las características del 

material como su tamaño, peso, durabilidad, vida en anaqueles, tamaño de los lotes y 

aspectos económicos. Se incurre en costos de almacenamiento y recuperación, pero no se 

agrega ningún valor a los productos. Por lo tanto, la inversión en equipos de 

almacenamiento y manejo de materiales, así como en superficie de bodega, deberán tener 

como base la reducción máxima de los costos unitarios de almacenamiento y manejo. 

También debe considerarse el control del tamaño del inventario y la ubicación del mismo, 

las instrucciones sobre las inspecciones de calidad, las medidas relativas al surtido y 

empaque de pedidos, el andamiaje y número apropiado de andenes para recepción y 

embarque, así como el mantenimiento de registros. (García, 2016)  

1.1.2.1. Áreas de almacenamiento 

Entre las áreas de almacenamiento tenemos, carga general, carga paletizada, carga a 

granel, carga contenerizada, entre otras. 

1.1.2.1.1. Carga general 

Es todo tipo de carga de distinta naturaleza que se transporta conjuntamente, en 

pequeñas cantidades y en unidades independientes. la principal característica es que se 

pueden contar el número de bultos y en consecuencia se manipulan como unidades. Se 

consideran como carga general, por ejemplo: cilindros, cajas, cartones, botellas, 

planchas metálicas, etc. que se trasportan y almacenan juntas. (Florez, 2011, p.3) 

1.1.2.1.2. Carga paletizada 

“Mercancías de una misma clase con embalaje estandarizado, agrupadas y aseguradas 

sobre unas paletas, formando un solo bulto, listo para manipularlo con mayor rapidez” 

(Florez, 2011, p.5). 

1.1.2.1.3. Carga a granel 

“Es la carga que se transporta en abundancia y sin embalaje; se estiba directamente en la 

bodega de los buques en grandes compartimientos especialmente acondicionados” (Florez, 

2011, p.6). La carga a granel puede ser:  

SÓLIDA: Por ejemplo: granos comestibles, minerales, fertilizantes, abonos; 

LÍQUIDA: Petróleo, lubricantes, gasolina, diesel, sebo; 
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GASEOSA: Gases propano, butano y otros.  

1.1.2.1.4. Carga contenerizada 

Carga en contenedores o furgones. Es carga general de diverso embalaje que se 

utiliza en el interior de una caja metálica o de fibra de vidrio, de un mismo tamaño, que 

permite movilizar mayor cantidad de carga en el menor tiempo posible. Existen diversos 

tipos de contenedores que se han especializados en transportar cargas, de ahí que 

encontramos reefers, flats, etc. En el caso de los furgones, las cajas tienen incorporado 

un sistema de ruedas para trasladarlo. (Florez, 2011, p.10) 

1.1.2.2. Tipos de almacenamiento 

Entre los tipos de almacenaje existe el almacenaje libre, a doble profundidad, en pasillo 

estrecho, Apilamiento drive-in/drive-through, tipo satélite, “flow-rack”, entre otros. 

1.1.2.2.1. Almacenaje libre 

Este tipo de almacenamiento se centra en acomodar los palets en bloques, es la 

metodología más sencilla y barata de almacenamiento. Entre sus desventajas están que solo 

sirve si se manipulan productos homogéneos y en grandes cantidades, pues el éxito de esta 

gestión de la carga se basa en el apilamiento de los palets que deberán ser de la misma 

altura para poder manipularlos. La segunda gran desventaja de utilizar este método es 

la incapacidad de emplear el sistema “primero en entrar, primero en salir”. 

1.1.2.2.2. Estanterías de palets 

Este método consiste en la disposición de estanterías en las que se ubican los palets de 

la misma manera en que en una tienda se dispone la mercadería en las perchas. Sus 

principales ventajas son la flexibilidad, su facilidad de uso y es una solución económica. Su 

desventaja es la necesidad de corredores de 3,5 metros para el paso de la maquinaria 

necesaria para acomodar los palets. 

1.1.2.2.3. Almacenamiento a doble profundidad 

Este tipo de almacenaje es una variación de la estantería de palets. La idea es ubicar los 

palets de grupos de cuatro en cada pasillo. Debido a la necesidad de maquinaria para la 

ubicación de los palets los pasillos anchos al igual que en el anterior son una necesidad.  

1.1.2.2.4. Almacenamiento en pasillo estrecho 
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En un intento por reducir las necesidades de espacio de los pasillos la gestión de 

operaciones nos da esta alternativa que solo requiere pasillos con un ancho de 1,8 metros. 

Para hacer funcional esta alternativa se renuncia a la posibilidad de ser flexibles en la 

gestión de carga con otro tipo de características y también ese requiere la construcción de 

carretillas de pasillo estrecho.  

1.1.2.2.5. Apilamiento Drive-in/Drive-Through 

Esta solución está diseñada para almacenes con grandes costes de explotación (p. ej., 

calefacción, enfriamiento) su desventaja es el limitado número de carga que puede 

procesar. Con una combinación de estanterías sin presión y apilamientos de bloques 

compactos, este sistema es muy útil para almacenar mercancías de temporada. 

1.1.2.2.6. Almacenamiento tipo satélite 

En este tipo de almacenaje los palets se apilan en profundidad y se movilizan con un 

elevador. Pensada para operaciones con una alta rotación, este sistema automático tiene la 

ventaja de poder alcanzar la carga de manera rápida. La desventaja de implementar este 

modelo son las elevadas inversiones de capital. 

1.1.2.2.7. Almacenamiento Flow Rack 

Este sistema hace que para el operador los contenedores sean fácilmente accesibles, la 

gestión compacta hace que cargue y descargue sus productos por un solo pasillo. Su 

principal desventaja es la necesidad de una gran inversión. Esta opción es adecuada para 

mercancías en pallets o en cajas de cartón. 

Figura 3- Título: Almacenamiento de mercadería 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alibaba.com, 2016) 

1.1.3. Depósito 
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El Depósito Aduanero es un régimen especial aduanero, mediante el cual las 

mercancías importadas son almacenadas por un periodo determinado sin el pago de 

derechos e impuestos y recargos aplicables; y, puede ser público o privado. Los 

depósitos aduaneros privados estarán destinados al uso exclusivo de su titular. Los 

depósitos aduaneros públicos pueden almacenar mercancías de propiedad de terceros. 

(Ulloa Rodríguez, 2014)  

“Este régimen especial aduanero deberá desarrollarse en instalaciones físicas 

autorizadas por la Autoridad Aduanera, debiendo rendir previo al inicio de sus operaciones, 

una garantía general ante la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador” (Ulloa Rodríguez, 2014) 

La Dirección General establecerá las condiciones, requisitos y formalidades, 

necesarios para gozar de esta calificación. Las Instalaciones pueden ser calificadas por 

un plazo de hasta cinco años, pudiendo renovarse por periodos similares cuantas veces 

se solicite y la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador lo 

estime conveniente. Las condiciones en base a las que se aprobó la instalación deberán 

mantenerse durante el tiempo de autorización de operación que se conceda. (Ulloa 

Rodríguez, 2014) 

“Los Depósitos Aduaneros deberán ubicarse en una ciudad dentro en la que exista una 

Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador” (Ulloa Rodríguez, 

2014). 

1.1.4. Seguro 

El seguro es un medio para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una 

aseguradora que se va a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio 

producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales. Es una fórmula 

eficaz de cobertura que implica pagar una cierta cantidad por una prestación o 

indemnización futura en caso de que se presente una situación adversa, que en algunos 

casos, puede ser extrema. (Fundación MAPFRE, 2017) 

1.1.4.1. Seguro del medio de transporte 

(Terrestre – Marítimo – Aéreo):   
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Seguro por el cual una compañia aseguradora se hace responsable en el pago de 

indemnizaciones por siniestros ocurridos en la transportación de las mercaderías.  

Figura 4- Título: Medios para el transporte internacional de mercancías 

 

Fuente: (Llacer, 2015) 

1.1.4.2. Seguro de transporte internacional 

“El seguro de transporte internacional permite la cobertura de los posibles riesgos 

acaecidos a las mercancías durante su transporte” (Cámaras, 2017). 

El contrato de seguro de transporte internacional de mercancías se plasma en la póliza 

de seguro de transporte internacional, en el cual una compañia aseguradora recibe de parte 

del cliente, el pago de la respectiva prima de seguro, mediante el cual el mismo asume los 

riesgos que se pueda ocasionarse durante la transportación de las mercancías. El contrato 

de seguro tiene carácter formal y, en consecuencia, sin forma escrita no existe como tal. Es 

necesario un documento escrito. (Cámaras, 2017) 

Figura 5- Título: Transporte internacional de mercancías por vía marítima 

 

Fuente: (Carga, 2016) 

No es obligatoria la cobertura del seguro de transporte internacional de mercancías. 

Sin embargo, el exportador tendrá obligación de contratar el seguro de transporte 

internacional en los casos en que en el contrato de compraventa internacional las partes 

hayan pactado condiciones CIF o CIP en lugar de destino. Cuando se utilizan otros 

Incoterms, la contratación del seguro de transporte internacional es facultativa para 

quien tiene el riesgo. (Cámaras, 2017) 
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Las mercancías pueden ser transportadas por vía marítima, aérea o terrestre. Para 

nuestro trabajo de investigación estudiaremos el seguro de transporte internacional por vía 

marítima: 

Tabla 3- Título: Documentos para transporte internacional marítimo 

 

MARITIMO 

NACIONAL INTERNACIONAL 

DOCUMENTO FORMAL DEL 

CONTRATO 

CONOCIMIENTO DE 

EMBARQUE (B/L). 

CONTRATO DE 

FLETAMENTO (C/P) 

BIL OF LANDING (B/L) 

CHARTER PARTY (C/P) 

MARCO LEGAL Código de Comercio 

Convenio de Bruselas 1924. 

Protocolo de Visby 1968. 

Protocolo de Bruselas 1979 

(Ratificado España 6-1-79) 

LÍMITES DE 

INDEMNIZACION 

POR 

AVERIAS 
Sin límite 

666.67 Derechos Especiales 

de Giro por bulto ó 2 D.E.G. 

por kg. bruto (el más elevado) 

POR 

RETRASOS 
Sin límite Sin límite 

PLAZO DE RECLAMACIÓN 

En el momento de la entrega 

(daños aparentes) 24 Horas 

(daños no aparentes) 

En el momento de la entrega 

(daños aparentes). 3 Días 

(daños no aparentes). 

LÍMITE DE PRESCRIPCIÓN 1 Año 1 Año 
 

Fuente: (Cámaras, 2017) 

1.1.4.3. Seguro de carga 

Aquel que ofrece cobertura  a las mercancías contra los diferentes riesgos que se puedan 

originar durante el transporte (marítimo, aéreo o terrestre), desde que la mercancía sale del 

almacén del proveedor hasta la llegada a su destino final. Estos riesgos se aseguran 

mediante la contratación de una póliza de seguro en la cual el asegurador, por el pago de 

una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o beneficiario por las pérdidas 

o daños causados a las mercancías durante el transporte. (Boluda, 2013) 

Figura 6- Título: Seguro de carga 

 

 

 

Fuente: (Akcesoria Corp, 2015) 
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1.1.5. TEU (Unidad de Medida) 

Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que 

significa Unidad Equivalente a Veinte Pies) representa una unidad de medida de 

capacidad inexacta del transporte marítimo expresada en contenedores. Un TEU es la 

capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), debido a su 

tamaño estandarizado puede ser transferido fácilmente entre diferentes formas de 

transporte tales como buques, trenes y camiones. (TRANSPORTE.MX, 2015) 

Las dimensiones exteriores del contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m) son: 20 

pies (6,1 m) de largo por 8 pies (2,4 m) de ancho por 8,5 pies (2,6 m) de altura. Su 

volumen exterior es de 1.360 pies cúbicos equivalentes a 38,51 metros cúbicos. Su 

capacidad es de 1165,4 pies cúbicos equivalentes a 33 metros cúbicos. El peso máximo 

del contenedor es 24.000 kg aproximadamente, pero restando la tara o peso en vacío, la 

carga en su interior puede llegar a pesar 21.600 kg. (TRANSPORTE.MX, 2015) 

1.1.6. Tipos de contenedores 

Tabla 4- Título: Contenedores Comunes o DryVan 

CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN 

20 Pies Standard 20´ x 8´ x 8´6" Descripción 
 

Tara 

Carga Max. 
Max. P. B. 

2300 kg / 5070 lb 

28180 kg/62130 lb 
30480 kg/67200 lb 

 Disponible para 
cualquier carga 

seca normal. 

Ejemplos: bolsas, 

pallets, cajas, 
tambores, etc. 

 

Medidas 

Largo: 

Ancho: 
Altura: 

Internas 

5898 mm / 19´4" 

2352 mm / 7´9" 
2393 mm / 7´10" 

Apertura Puerta 

- 

2340 mm / 7´8" 
2280 mm / 7´6" 

Capacidad Cub. 33,2 m3 / 1172 ft3 
 

40 Pies Standard 40´ x 8´ x 8´6" Descripción 
 

Tara 

Carga Max. 
Max. P. B. 

3750 kg / 8265 lb 

28750 kg / 63385 lb 
32500 kg / 71650 lb 

 Disponible para 
cualquier carga 

seca normal. 

Ejemplos: bolsas, 

pallets, cajas, 
tambores, etc. 

 

Medidas: 

Largo: 

Ancho 
Altura: 

Internas 

12032 mm / 39´6" 

2352 mm / 7´9" 
2393 mm / 7´10" 

Apertura puerta 

- 

2340 mm / 7´8" 
2280 mm / 7´6" 

Capacidad Cub. 67,7 m3 / 2390 ft3 
 

40 Pies High Cube 40´ x 8´ x 9´6" Descripción 
 

Tara 

Carga Max. 
Max. P. B. 

3940 kg / 8685 lb 

28560 kg / 62965 lb 
32500 kg / 71650 lb 

 Especial para 

cargas 

voluminosas. 

Ejemplo: tabaco, 

carbón. 

 

Medidas: 

Largo: 

Ancho 
Altura: 

Internas 

12032 mm / 39´6" 

2352 mm / 7´9" 
2698 mm / 8´10" 

Apertura puerta 

- 

2340 mm / 7´8" 
2585 mm / 8´6" 

Capacidad Cub. 76,4 m3 / 2700 ft3 
 

Fuente: (Affari Group, 2016) 
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Tabla 5- Título: Contenedores refrigerados 

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER 

20 Pies 20´ x 8´ x 8´6" Descripción 
 

Tara 

Carga Max. 

Max. P. B. 

3080 kg / 6790 lb 

27400 kg / 60410 lb 

30480 kg / 67200 lb 
 

Con equipo propio de 
generación de frío. 

Diseñados para el 

transporte de carga 

que requiere 
temperaturas 

constantes sobre bajo 

cero. Ejemplo: carne, 
pescado, frutas, etc. 

 

Medidas: 

Largo: 
Ancho 

Altura: 

Internas 

5444 mm / 17´10" 
2268 mm / 7´5" 

2272 mm / 7´5" 

Apertura puerta 

- 
2276 mm / 7´5" 

2261 mm / 7´5" 

Capacidad Cub. 28,1 m3 / 992 ft3 
 

40 Pies 40´ x 8´ x 8´6" Descripción 
 

Tara 
Carga Max. 

Max. P. B. 

4800 kg / 10580 lb 
27700 kg / 61070 lb 

32500 kg / 71650 lb 
 

Con equipo propio de 

generación de frío. 

Diseñados para el 

transporte de carga 
que requiere 

temperaturas 

constantes sobre bajo 

cero. Ejemplo: carne, 
pescado, frutas, etc. 

 

Medidas: 

Largo: 
Ancho 

Altura: 

Internas 

11561 mm / 37´11" 
2280 mm / 7´5" 

2249 mm / 7´5" 

Apertura puerta 

- 
2280 mm / 7´5" 

2205 mm / 7´3" 

Capacidad Cub. 59,3 m3 / 2075 ft3 
 

Fuente: (Affari Group, 2016) 

 

Tabla 6- Título: Otro tipo de contenedores 

Open top 

40 Pies Open top 40´ x 8´ x 8´6" 
Descripción 

 

Tara 

Carga 
Max. 

Max. P. B. 

2360 kg / 5200 lb 
30140 kg / 66750 lb 

32500 kg / 71650 lb 
 

Presentan el techo 

removible de lona, 
especialmente 

diseñado para 

transporte de cargas 

pesadas o 
dimensiones extras. 

Permiten la carga y 

descarga superior. 
Ejemplos: 

maquinarias pesadas, 

planchas de mármol, 

etc. 

 

Medidas: 

Largo: 
Ancho 

Altura: 

Internas 

12024 mm / 39´6" 
2352 mm / 7´9" 

2324 mm / 7´7" 

Apertura puerta 

- 
2340 mm / 7´8" 

2244 mm / 7´6" 

Capacidad 

Cúbica 
65,7 m3 / 2320 ft3 

Apertura techo 
Largo: 11874 mm   / 

38´11" 

Ancho: 2184 mm / 

7´3" 

Contenedor Tanque de 20´y 40´ Descripción 
 

Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos 
contenedores. Los hay revestidos para el transporte de 

productos químicos corrosivos, o para la carga de 

aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con 

calefacción para otras cargas especiales. 

 

 

Fuente: (Affari Group, 2016) 
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1.1.7. Cabotaje 

El cabotaje consiste en el transporte marítimo, fluvial, lacustre, aéreo o terrestre de 

mercancías, personas o equipajes entre diversos lugares del territorio de un estado sin 

abandonarlo. Anteriormente se denominaba solamente a navegación, pero en la actualidad 

también es aplicado al transporte aéreo y transporte terrestre. En términos navales, cabotaje 

es el transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, navegando 

relativamente cerca de la costa. (GLORIMAR, C.A., 2016) 

El cabotaje puede ser una maniobra que beneficie la logística entre el puerto de 

Guayaquil y el de Posorja. 

 

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. Sistema Portuario del Ecuador 

Está constituido por cuatro puertos comerciales estatales, que son las autoridades 

portuarias de Guayaquil (APG), Esmeraldas (APE), Manta (APM) y de Puerto Bolívar 

(APPB); Terminales portuarios habilitados, es decir los terminales privados y tres puertos 

especiales que son la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (SUINBA), La 

Libertad (SUINLI), y El Salitral (SUINSA). 

Tabla 7- Título: Provincia de ubicación de los puertos del sistema portuario del Ecuador 
 

Tipo de puertos Puerto Ubicación 
Puertos comerciales del Estado Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). Guayas 

Puertos comerciales del Estado Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE). Esmeraldas 

Puertos comerciales del Estado Autoridad portuaria de Manta (APM). Manabí 

Puertos comerciales del Estado Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB). El Oro 

Puertos privados Terminales Portuarios Habilitados (TPH). Guayas, 

Santa Elena y 

Manabí 

Puertos especiales Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 

(SUINBA). 

Esmeraldas 

Puertos especiales Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad 

(SUINLI). 

Santa Elena 

Puertos especiales Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral 

(SUINSA). 

Guayas 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 11-11-2016  Hora: 17:38pm 
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Figura 7- Título: Ubicación de los puertos comerciales y especiales del Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Castro, 2016) 

 

Figura 8- Título: Organigrama del sistema portuario ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 31-10-2016  Hora: 14:40pm 
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La Presidencia del Ecuador delega al Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) la función de emitir y aplicar políticas de transporte y obras públicas, estas 

políticas impulsan el desarrollo articulado de los diferentes modos de transporte, 

infraestructura, optimización y modernización de la conectividad tanto interna como 

externa de la Nación. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2017) 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial, como autoridad marítima del Ecuador y de Transporte 

Acuático, tiene entre sus ocupaciones las funciones de la rectoría, regulación, control y 

planificación del sistema de tráfico portuario. Así mismo tiene las disposiciones para 

delegar y atribuir en lo asociado con el tráfico portuario y actividades marítimas en el 

Ecuador. (Presidencia de la República del Ecuador, 2015) 

La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial tiene como misión 

“impulsar el desarrollo de la actividad marítima y fluvial, planificar, regular y controlar el 

sistema naviero y portuario en el territorio nacional, asegurando el cumplimiento de 

objetivos y prioridades definidos en el marco legal vigente” (Castro Ruiz, 2017). 

“El Sistema Portuario Ecuatoriano rige básicamente con su marco jurídico contenido en 

la Ley General de Puertos, Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional y 

Reglamento General de la Actividad Portuaria en el Ecuador” (Guerrero Pilot, 2012). 

1.2.1.1. La importancia de los puertos marítimos 

Los puertos marítimos son de vital importancia para el desarrollo comercial de un país 

pues fluyen las mercancías a ser exportadas e importadas.  

Históricamente el transporte marítimo es el medio en que los países se han desarrollado 

y en que el intercambio más rico de recursos se ha dado. Los tratados internacionales han 

existido desde el siglo XIX como evidencia de su importancia. 

La industria marítima tiene gran influencia en cuestiones de desarrollo socioeconómico 

de la población, crea trabajo de manera directa e indirecta y abre un número incalculable de 

oportunidades para los residentes de un país.  

Con el nuevo canal ampliado de Panamá se espera que las rutas de comercio a nivel 

global sean alteradas. Mientras más antiguas, las pequeñas naves saldrán de línea y serán 

remplazadas por naves de carga Post-Panamax y Neopanamax. 
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1.2.2. Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) 

Es la entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal, que “formula, 

implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan 

una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y 

contribuyendo al desarrollo social y económico del país” (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2017). Su objetivo es: 

Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, 

planes, programas y proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte 

Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con estándares 

internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, 

medioambientales y el plan nacional de desarrollo. (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, 2017) 

1.2.3. Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial  

Su misión es “impulsar el desarrollo de la actividad marítima y fluvial, planificar, 

regular y controlar el sistema naviero y portuario en el territorio nacional, asegurando el 

cumplimiento de objetivos y prioridades definidos en el marco legal vigente” (Castro Ruiz, 

2017). Entre sus atribuciones y responsabilidades debe: 

Mantener informado a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la 

conveniencia en establecer puertos nacionales nuevos, también le compete informar 

referente a la utilización de los terminales portuarios o fluviales, con fines comerciales, por 

medio de personas jurídicas, públicas, privadas o naturales. (Castro Ruiz, 2017) 

1.2.4. Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE) 

La Cámara Marítima del Ecuador es una organización gremial sin fines de lucro, 

constituida en la ciudad de Guayaquil el 15 de Febrero de 1985. Tiene como objetivo 

principal contribuir al desarrollo sostenido de la actividad marítima y portuaria del 

Ecuador. (Cámara Máritima del Ecuador, 2012) 

A lo largo de su vida institucional se ha esforzado por establecer y mantener 

relaciones con las autoridades que rigen la actividad, con el fin de proporcionar acciones 

conjuntas que los lleven a un mismo fin, el progreso del comercio exterior del país. 

(Cámara Máritima del Ecuador, 2012)  
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1.2.5. Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

Entidad que tiene la misión de “formular y ejecutar políticas públicas, para la 

transformación del patrón de especialización industrial, que genere condiciones favorables 

para el Buen Vivir” (Ministerio de Industrias y Productividad, 2017). 

1.2.6. Comité de comercio exterior (COMEX) 

En Ecuador la autoridad pertinente para regular y controlar el comercio exterior es el 

Comité de Comercio Exterior que “es el organismo que aprueba las políticas públicas 

nacionales en materia de política comercial, es un cuerpo colegiado de carácter 

intersectorial público, encargado de la regulación de todos los asuntos y procesos 

vinculados a esta materia” (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). 

1.2.7. Comunidad Andina (CAN) 

Es una comunidad de países que se unen voluntariamente con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo integral, más equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, 

suramericana y latinoamericana. (Comunidad Andina, 2017) 

Los países que la integran son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, están unidos por una 

variada geografía, una gran diversidad cultural y natural, así como por objetivos y metas 

comunes. Los cuatro países presentan una gran diversidad étnica y lingüística. Poseen 

riquísimas manifestaciones folklóricas y artísticas que los unen aún más. (Comunidad 

Andina, 2017) 

Está conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el Sistema Andino 

de Integración, más conocido como el SAI” (Comunidad Andina, 2017) 

Cuenta con una Secretaría General que administra y coordina el proceso de integración 

y el Tribunal Andino de Justicia es la entidad que controla la legalidad de los actos de 

todos los Órganos e Instituciones y dirime las controversias existentes entre países, entre 

ciudadanos o entre países y ciudadanos cuando se incumplen los acuerdos asumidos en el 

marco de la Comunidad Andina. (Comunidad Andina, 2017) 
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1.2.8. Puerto de Guayaquil 

Guayaquil es considerado el puerto mas importante del Ecuador, debido que en este el 

Sistema Portuario maneja el 70% del comercio internacional. Este puerto se construyó en 

el lapso del año 1959 a 1963 (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2017). 

Es fortalecedor para este puerto su estratégica ubicación por el cual promueve la 

atracción de embarcaciones del continente de américa y de las rutas del lejano oriente, en 

especial los relacionado con las costas del Pacífico. En este puerto se consolida cargas 

latinoamericanas con destino al canal ampliado de Panamá las cuales son destinadas a 

Europa, Africa o a la costa este del continente. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2017) 

1.2.8.1. Características del puerto de Guayaquil 

El ingreso al puerto desde el mar se ejecuta por medio de un brazo natural que al 

principio se domina como canal El Morro y luego se lo identifica como Estero Salado 

(Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2017). 

Las características del canal de acceso son: 

Longitud 51 millas náuticas, divididas entre un canal exterior de ambiente marino 

(10,8 millas náuticas) y un canal interior con influencia estuariana (40,2 millas 

náuticas); Ancho 122 mtrs (400 pies) - Profundidad 10,5 mtrs (34 pies); Amplitud 

promedio de la marea a la entrada 1,80 mtrs; Amplitud promedio de la marea al pie del 

muelle 3,80 mtrs. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2017)  

 

 El calado del canal es de 9,75 metros, utilizando los privilegios de la amplitud de marea 

en pleamar. La serenidad de sus aguas y las condiciones meteorológicas del puerto avalan 

su funcionalidad en los 365 días del año (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2017). 

Por su constante sedimentación el puerto de Guayaquil ha sido sometido a varios 

trabajos de dragado entre los que históricamente se tienen: 

-En 1962 la compañía CONSTAIN de Holanda. 

-En 1967 la compañía BAUER DE Estados Unidos. 

-De 1974 a 1981, un mantenimiento continuo con la draga TIPUTINI, adquirida por 

Portuaria; y 

-En 1990 la compañía DREDGING INTERNATIONAL de Bélgica. 
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Una de las limitaciones que se va a tener con la profundidad en el caso de Guayaquil, es 

que no se puede aumentar o será muy costoso dragar para aumentar su capacidad y por lo 

cual Posorja tiene condiciones hidrográficas y oceanográficas más favorables. 

1.2.8.2. Tráfico marítimo en puerto de Guayaquil 

Guayaquil, es la ciudad puerto del país, la relevancia y la importancia de este puerto 

tiene sus inicios históricos hace más de 50 años, siendo el puerto de la ciudad más 

importante y grande de Ecuador lo convierten en centro de comercio por excelencia. (Brito 

Marín, 2013) 

En el contexto regional son muchos los gobiernos de países vecinos que han iniciado 

obras de dragado para incrementar la profundidad de sus canales de navegación y rutas 

comerciales en sus puertos principales. La administración pública portuaria consciente de 

esta dinámica global ha invertido en la ampliación de sus patios, adquiriendo equipos, 

maquinarias (grúas) y tecnología compatible con sus necesidades. 

En Guayaquil, las terminales portuarias iniciaron estas inversiones hace algunos 

años. El Puerto de Guayaquil, tiene una particularidad y es la distancia desde boya de 

mar hasta las instalaciones portuarias (longitud del canal 50 millas náuticas.); esto ha 

sido observado en diversas ocasiones y ha llevado a plantear a determinados actores la 

construcción de puertos cerca de la línea de navegación internacional. (Brito Marín, 

2013, p.5)  

Esta característica propia de otras ciudades puertos, no ha sido un obstáculo en su 

desarrollo; como es el caso de las terminales portuarias ubicadas en el puerto de 

Hamburgo, cuya longitud del canal es de 110 kms, Amberes (360 kms; - ver gráfico-), 

Vancouver (261 kms.), Seatle (230 kms.), Tacoma (265 kms.), New Orleans (189 kms), 

Houston (89 kms.), etc. (Brito Marín, 2013, p.5) 

1.2.8.3. Movilidad de carga del puerto de Guayaquil 

Ecuador en los últimos diez años y sobre todo en el actual mandato de Rafael Correa, ha 

desarrollado muchas inversiones en bienes de capital. La red vial del país se desarrolló en 

una gran medida, al momento el país cuenta con 9660 km de carreteras que incluyen vías 

primarias y secundarias. 
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El Reporte Global de Competitividad 2015-2016, realizado por el World Economic 

Forum (Foro Económico Mundial), indica que Ecuador se encuentra en el lugar número 

uno en el ranking de países latinoamericanos con vías de  mejor calidad y en el puesto 

veinticinco a nivel mundial. (Andes, 2016) 

El reporte enfoca a las carreteras de alta calidad, puertos, ferrocarriles y transporte aéreo 

como base principal para avalar la competitividad y posibilitar a las empresas los 

movimientos de bienes y servicios a sus mercados de una forma adecuada y segura. 

(Andes, 2016) 

En la movilidad de la carga uno de los métodos de transportación más común es el 

transporte multimodal, por lo que en la movilidad de la carga esta es una de las principales 

medidas a tomar en cuenta. 

1.2.9. Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) 

Creada por medio del Decreto de Ley de Emergencia N°15 del 10 de Abril de 1958. El 

12 de abril de 1958, por medio de la publicación en el Registro Oficial N°486 del Decreto 

de Ley de Emergencia N°15, nace Autoridad Portuaria de Guayaquil, con la finalidad de 

solucionar la abundancia de sedimento en el río Guayas el cual no posibilitaba la movilidad 

de mercadería ni de pasajeros con embarcaciones de gran calado que llegaban al malecón 

de la ciudad. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

La APG está adscrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ejerce la función del 

control de las concesionarias Contecon y Andipuerto, mismas que se ocupan de las 

operaciones del Puerto. La Policía Antinarcóticos es quien se encarga de la verificación y 

el control de  mercancía ilícita, sustancias estupefacientes, psicotrópicas. (Andes, 2012) 

Actualmente en los cincuenta y ocho años de existencia la institución ha sufrido muchas 

actualizaciones y procesos de renovación tecnológica, la tarea principal de esta autoridad 

portuaria es el control y monitoreo del tráfico marítimo, desde y hacia los muelles. 

1.2.9.1. Concesionaria CONTECON 

En Ecuador está terminal es considerada la más importante del país, debido que en este 

se manipula todo tipo de mercadería (PRO ECUADOR, 2015). Esta concesionaria está a 

cargo de la empresa Internacional Container Terminal Services (ICTSI). 
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Contecon ha sido concesionada por el lapso de veinte, empezando su funcionalidad en 

el sector portuario el 1 de agosto del 2007 (Contecon Guayaquil, 2017). 

1.2.9.2. Concesionaria ANDIPUERTO 

Es un terminal portuario que gestiona la manipulación de carga al granel y suelta, así 

mismo manipula contenedores. En el Ecuador este puerto tiene la mayor ampliación para el 

manejo de graneles secos, considerando también que es altamente competitivo (PRO 

ECUADOR, 2015). 

“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 un plazo de 20 años” (Cámara Marítima del Ecuador, 2012). 

1.2.9.3. Control y monitoreo del tráfico marítimo en la APG 

El área operativa de la Autoridad Portuaria de Guayaquil ejecuta el control y monitoreo 

del tráfico portuario las 24 horas del día en los 365 días del año, por medio del uso de sus 3 

estaciones ubicadas en Puná, Guayaquil y Data. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

El cargo primordial en el control del tráfico portuario es supervisar las embarcaciones 

que circulan en el río Guayas y en el canal el Morro, informando de manera inmediata a la 

autoridad los sucesos acontecidos en el tránsito portuario, siniestros marítimos, 

contaminación, piratería, entre otros eventos que puedan ocurrir, con el objetivo de tomar 

las disposiciones que sean necesarias en el caso. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Los controles en el tráfico portuario son el fundamento para determinar la información 

estadística de las embarcaciones que llegan al Puerto Guayaquil, así como a los terminales 

portuarios privados y a los públicos, misma información que es necesaria para que se 

pueda realizar facturaciones de ingresos de la institución y también sirve como base para 

las diferentes autoridades portuarias. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

La tasa que se cobra a las empresas navieras en las facturaciones respectivas es 0.0295 

dolares americanos por tonelaje de registro bruto (TRB) (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016). 
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1.2.10. Puerto de aguas profundas de Posorja y sus antecedentes 

Posorja está localizada a ciento veinte kilometros de Guayaquil, provincia del Guayas, 

en la conexión del río Guayas y el Océano Pacífico; el trabajo de su gente consiste en 

labores de pesca y el comercio (PP Digital, 2012). 

En Posorja existen condiciones ideales para construir instalaciones marítimas, como la 

consistencia del suelo, poca sedimentación y calado natural de 15,5 metros de profundidad, 

la cual la hace adecuada para ejecutar el proyecto de construcción de un puerto de aguas 

profundas para el ingreso de buques de grandes dimensiones a nuestro país. 

El puerto de Posorja como proyecto será financiado con inversión privada, por lo que al 

igual que toda inversión de capital su construcción genera beneficios desde el primer 

momento tales como generación de empleo, ingreso de grandes flujos de dinero y 

captación de atención de las navieras que comercialicen esa nueva alternativa incluso para 

luego movilizar mercacería a países vecinos si sus costes son suficientemente competitivos. 

Antecedentes 

Desde hace varios años Posorja espera con ansias la construcción de un puerto de aguas 

profundas; sin embargo, los diversos problemas suscitados al respecto retrasaron dicha 

posibilidad. La necesidad de un nuevo puerto es evidente debido a las falencias en cuanto a 

profundidad que presenta el existente en Guayaquil. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 

2015) 

La idea de construir un puerto de aguas profundas en Posorja no es nueva, ya que hace 

años se presentó una propuesta técnica para llevar a cabo esta obra por la empresa Alinport 

en base a una alianza estratégica con el Municipio de Guayaquil, dicho convenio se basaba 

en la exoneración del pago de impuestos nacionales en un 100%; sin embargo, esto no se 

efectuó. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015)  

“En marzo del año 2009 se autorizó a la empresa Alinport para que implemente el 

proyecto, pero fue paralizado por falta de licencias indispensables para su funcionamiento, 

entre ellas la que permite dragar en El Morro” (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015). 

En el mes de julio del año 2013, el gobierno ecuatoriano efectuó el retiró del permiso de 

operación para la construcción del puerto Posorja a la empresa Alinport, debido que no 

había cumplido con las inversiones dispuestas y en septiembre del mismo año, el sultán de 
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Dubai Ahmed bin Sulayem mantuvo una reunión en Carondelet con el presidente Correa, 

en el cual planteo el proyecto de la empresa DPWorld, desde entonces la municipalidad de 

guayaquil perdió la iniciativa, cabe mencionar que se dejó de lado a la empresa Alinport. 

(Puertas, 2016) 

La construcción de un nuevo puerto de aguas profundas en Posorja crea expectativas 

en el sector comercial nacional e internacional, por los beneficios que traería en cuanto a 

facilidades en el envío de mercancías se refiere, ya que se generaría una imagen más 

competitiva. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015) 

A pesar de las ventajas que traería la construcción del nuevo puerto, también se crea un 

ambiente de incertidumbre debido a los costos que se generarían por traslado de las 

mercancías desde Posorja a Guayaquil y viceversa.  

1.2.11. Análisis entre puerto de Guayaquil vs Posorja 

Como hemos podido analizar en los epígrafes anteriores el puerto de Guayaquil y el 

proyecto de Posorja, aunque ambos con el mismo fin, que es mejorar el flujo de la 

mercancía que entra y sale de nuestro país son puertos que difieren mucho. 

El puerto de Guayaquil tiene condiciones hidrográficas y oceanográficas que distan 

mucho de Posorja en puntos como la sedimentación, profundidad, corriente, y finalmente 

el target de buques que esperan recibir.  

El puerto de Posorja es una inversión adecuada, porque este puerto tiene un calado 

natural de 15,5 metros de profundidad, lo que permitirá el ingreso de buques de grandes 

dimensiones como los de tipo Post-Panamax y Neopanamax. En Guayaquil la capacidad de 

recepción de buques es de hasta 9,75 metros por lo que lo hace más atractivo para otro tipo 

de embarcaciones.  

Las ventajas de estos dos puertos es que no necesariamente compiten directamente el 

uno con el otro, el puerto de Guayaquil tiene ventajas como su proximidad a los 

consumidores mientras que el de Posorja es capaz de receptar buques que transporten 

mayores volúmenes de carga. Si estos puertos son implementados de manera clara se 

notara un aumento en el flujo de mercancías que beneficiara notablemente a la economía 

del país. 
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1.3. Otros Temas Conceptuales 

1.3.1 Acoderar 

Asegurar o sujetar con codera o cuerda gruesa la dirección de un barco o buque. 

Operación de sostener a un buque por la popa y/o popa (Definiciones-de.com, 2016). 

Figura 9- Título: Acoderar 

 
 

 

 

 

Fuente:  (Definiciones-de.com, 2016) 

Ejemplos de uso: "El terminal marítimo tiene una estructura que permite acoderar 

barcos de gran calado" (Definiciones-de.com, 2016). 

1.3.2 Atracamiento 

Acción de atracar una embarcación, arrimarla a la costa, a otra embarcación o a un 

sitio fijo con anclaje; Maniobra con la que se atraca una embarcación, arrimarla a la 

costa, a otra embarcación o a un sitio fijo con anclaje; Acción y efecto de atracar o 

arrimarse una nave al muelle de un puerto o a otra nave. (Word Magic Translation 

Software, 2016) 

1.3.3 Atraque 

Situar y asegurar una embarcación junto a un muelle, con el fin de que el mismo no 

pueda moverse (Pinzon, 2016). 

Figura 10- Título: Atraque 

 

 

 

Fuente:  (Dimar, 2016) 
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1.3.4 Bienes de capital 

Los bienes de capital son las inversiones que se hacen en una sociedad que tienen que 

ver principalmente con infraestructura, maquinarias, equipos y otros bienes que pueden ser 

útiles para producir a su vez otros bienes. 

1.3.5 Buques de Carga (Evolución del tamaño de los buques) 

“Embarcación, o plataforma que puede sustentar diversas operaciones en el medio 

marino y que está dotada de capacidad de desplazarse” (Intelligence Online, 2014, p.6). 

El límite para el tamaño de los buques no lo marca la ingeniería naval, sino que es la 

capacidad de los puertos para poder operar con estos buques. A día de hoy, sólo 16 

puertos en el mundo pueden hacerlo con los buques de la clase Triple E de Maersk. 

(Oliveira, 2015) 

Figura 11- Título: Evolución de los Buques 

 
Fuente: (Marítimo Portuario, 2015) 
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1.3.6 Buques Panamax 

Los buques de la clase Panamax son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones 

máximas permitidas para el tránsito por las antiguas esclusas del canal de Panamá, estos 

buques tienen un calado de 12 metros de profundidad y capacidad de carga en torno a los 

4.500 TEU. (Toyofucho, 2014) 

1.3.7 Buques Post-Panamax 

Construidos para transitar por el Canal ampliado de Panamá. Tienen un calado de hasta 

14.5 metros de profundidad y capacidad de carga en torno a los 8.000 TEU (Oliveira, 

2015). 

1.3.8 Buques Neopanamax 

Construidos para transitar por el Canal ampliado de Panamá. Tienen un calado de hasta 

15.2 metros de profundidad y capacidad de carga en torno a los 12.500 TEU (Oliveira, 

2015). 

1.3.9 Calado 

En términos navales el calado es la distancia entre la parte sumergida de la embarcación 

y la superficie.  

Figura 12- Título: Calado 

 

Fuente: (Sailandtrip, 2014) 

1.3.10 Codera  

“Cabo que se da por la popa o aleta (costados en popa) a otra embarcación, boya o 

ancla, con objeto de atravesar la embarcación o mantenerla fija en la posición conveniente” 

(Intelligence Online, 2014, p.9). 



34 
 

1.3.11 Complementariedad 

“Conjunto de características que hacen que una cosa complemente otra” (Oxford Living 

Dictionaries, 2017). 

1.3.12 Consenso 

Se denomina consenso al “acuerdo producido por consentimiento entre todos los 

miembros de un grupo o entre varios grupos” (Real Academia Española, 2017). 

1.3.13 Dragado 

Se entiende por dragado, la operación de limpieza de los sedimentos en cursos de 

agua, lagos, bahías, accesos a puertos para aumentar la profundidad de un canal 

navegable con el fin de aumentar la capacidad de transporte de agua, evitando así las 

inundaciones aguas arriba. Asimismo, se facilita el tráfico marítimo por ellas sin 

perjuicio para los buques, evitando el riesgo de encallamiento. (Ortiz Parra, 2016) 

“Las operaciones de dragado tienen potencialmente un impacto ambiental significativo, 

que debe ser oportuna y convenientemente evaluado a fin de tomar en consideración las 

posibles medidas de mitigación” (Ortiz Parra, 2016). 

Figura 13- Título: Dragado 

 

Fuente: (Universidad Politécnica de Valencia, 2016) 

1.3.14 Encallamiento 

En término navales el encallamiento se refiere a una embarcación inmovilizada entre 

cayos rocosos, barreras de corales o bancos de arena, hielo o piedras en zonas costeras. Los 

encallamientos pueden traer como consecuencia graves daños medioambientales o riesgos 

inminentes de ellos. A una embarcación encallada y/o hundida y abandonada se le 

denomina naufragio. (Jocar, 2011) 
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Una embarcación encalla ya sea por eventos naturales (oleaje, viento, marejadas); o 

causas humanas (error de navegación, pérdida del anclaje, pérdida del gobierno) o 

forzosamente y voluntariamente por su tripulación con el objeto de salvar la 

embarcación para recuperarla o su desarme, y/o su carga y/o la tripulación misma. 

(Polo, 2013) 

Figura 14- Título: Encallamiento 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Dimar, 2016) 

1.3.15 Esclusa 

“Recinto con puertas de entrada y salida para el paso de las embarcaciones, a distintos 

niveles, en un canal o puerto con importantes variaciones de marea y en la navegación 

fluvial.” (Intelligence Online, 2014, p.16). 

Figura 15- Título: Esclusa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dimar, 2016) 

1.3.16 Eslora 

Medida del largo de una nave, considerado desde la proa hasta la popa (Singladuras 

Náuticas Canaleras, 2017). 
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Figura 16- Título: Eslora 

 

 

 

 

Fuente: (Sailandtrip, 2014) 

La teoría del buque distingue entre: 

“Eslora entre perpendiculares, es la distancia entre la perpendicular de proa (Ppr) y la 

perpendicular de popa (Ppp)” (El Jaco, 2016). 

“Eslora de flotación, es la longitud del eje longitudinal del plano de flotación 

considerado. LWL Length Water Line” (El Jaco, 2016). 

“Eslora máxima, es la distancia entre las perpendiculares a la flotación máxima, trazadas 

por los puntos más salientes en la proa y en la popa” (El Jaco, 2016). 

“Eslora total, es la tomada entre los dos puntos más extremos del navío” (El Jaco, 

2016). 

1.3.17 Fondear 

“Anclar o dar fondo al ancla con su correspondiente cadena, cable o cabo” (Intelligence 

Online, 2014, p.18). 

1.3.18 Francobordo 

El francobordo es la distancia entre la línea de flotación y la cubierta estanca más 

alta. Si aumentamos la carga, disminuiremos el francobordo. Por seguridad está 

legislado un valor mínimo de francobordo que dependerá de cada barco. Este valor 

mínimo lo indica la línea de flotación que refleja el estado de máxima carga. La línea de 

flotación es obligatoria pintarla a los dos lados del barco. (SAIL&TRIP, 2014) 

1.3.19 Gestión de operaciones 

Es el área de la ciencia que estudia como optimizar el flujo físico de los productos y 

materiales. 
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1.3.20 Hito 

“Acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el 

desarrollo de un proceso o en la vida de una persona” (Oxford Living Dictionaries, 2017). 

1.3.21 Iceberg   

“Se trata de una gran masa de hielo flotante, desprendida de un glaciar o de una 

plataforma de hielo, cuya parte superior sobresale de la superficie del mar” (Definicion.De, 

2017). 

1.3.22 Incoterms 

Las reglas sobre el uso de términos nacionales e internacionales Incoterms 2010 de la 

Cámara de Comercio Internacional, facilitan el proceso de las negociaciones globales, 

los mismos definen obligaciones y derechos del comprador y vendedor, describen las 

tareas, costos y riesgos que implica la entrega de mercancía de la empresa vendedora a 

la compradora, siempre y cuando el Incoterm 2010 se encuentre establecido en el 

contrato de compraventa. (PRO ECUADOR, 2017) 

1.3.23 Manga  

Manga es la medida del barco en el sentido transversal, es decir de una banda a otra 

(de estribor a babor). Se mide en la parte más ancha del barco. Al igual que en la eslora, 

pueden existir variaciones de esta dimensión dependiendo de las formas del barco y 

donde sea medida. (Way Point Gijón, 2016) 

 “Manga máxima: Es la máxima medida que tiene la embarcación en el sentido 

transversal” (Way Point Gijón, 2016). 

 “Manga en flotación: Es aquella que es medida en la línea de flotación del navío” 

(Way Point Gijón, 2016). 

Dimensiones transversales del buque: 

“La manga interviene directamente en la estabilidad y en la resistencia al avance, puesto 

que en un barco más ancho el brazo adrizante será mayor, pero también aumentará la 

resistencia al avance” (Way Point Gijón, 2016). 
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Figura 17- Título: Manga 

 

Fuente: (Sailandtrip, 2014) 

1.3.24 Mercados emergentes  

Se lo denomina a los países con rápido crecimiento en su actividades económicaa, se 

relaciona tanto con el crecimiento interno del propio país, asi como el incremento notable 

de las relaciones comerciales con terceros países. (Servicios Folgoso, 2015) 

1.3.25 Muelle 

“Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar especialmente dispuesta para 

cargar y descargar las naves y para la circulación de vehículos” (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2015). 

Figura 18- Título: Muelle 

 

 

 

 

Fuente: (Dimar, 2016) 

1.3.26 Popa 

“Parte posterior de la embarcación” (Intelligence Online, 2014, p.25). 

1.3.27 Puntal 

“Es la altura del buque o distancia vertical en metros medido desde la cara inferior del 

casco en su intersección con la quilla y la línea de cubierta principal o la cara superior del 

trancanil” (SAIL&TRIP, 2014). 



39 
 

1.3.28 Shareholder 

Accionista, “es una persona que tiene un interés económico o financiero en un proyecto 

o en una compañía” (WordReference, 2010). 

1.3.29 Stakeholder 

“Es una persona que tiene un interés personal y profesional en un proyecto, pero no 

necesariamente tiene un interés económico” (WordReference, 2010). 

1.3.30 Transporte multimodal 

El transporte multimodal es cuando para movilizar una mercancía se utilizan varios 

medios, que son articulados por una empresa a fin de realizar de manera más eficiente la 

operación, transbordo y entrega de mercancías. 

 

1.4. Generalidades del comercio exterior 

1.4.1. Interacción logística internacional 

El concepto de la logística se ha utilizado en el comercio desde hace más de dos 

décadas. La gestión de la logística, comienza en el año 2000, abarcan procesos que van 

desde la planificación, la organización y control del flujo de materiales y servicios desde el 

punto de partida del proveedor hasta el lugar donde se encuentran los clientes. Además de 

estos aspectos, el concepto de gestión de la logística también incluye la satisfacción del 

cliente, las relaciones con los clientes, los flujos financieros y el flujo de información; al 

hacer las actividades de logística una actividad más integrada.  

Por lo tanto, el apoyo logístico y la interacción de la logística así como la gestión de 

cadena de suministros con el comercio local y global no pueden ser desligada, porque 

aproximadamente el 85 por ciento del comercio internacional se lleva a cabo por transporte 

marítimo (transporte por vías marítimas), el papel que juega el transporte marítimo se 

considera que es fundamental para el comercio mundial. Resulta necesario hacer hincapié 

en la evolución del comercio mundial por medio del análisis dela logística versus la 

interacción con el comercio internacional.  

La logística se refiere a todas las actividades necesarias para que las mercancías que se 

transportan estén a disposición de los mercados. Las actividades de transporte y logística 
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han sido siempre esenciales ya que las empresas empezaron a conocerlos y utilizarlos para 

realizar sus actividades. Se puede observar que entre las mercaderías más usuales 

realizadas tenemos el transporte de automóviles, trenes, transbordadores, buques, aviones y 

otros vehículos. El transporte, que juega un papel vital en la logística y las actividades de 

gestión de la cadena de suministro, también tiene una posición fundamental en el comercio 

internacional, que se basa en la transportación de mercancías de un punto a otro. 

1.4.2. Acondicionamiento de la mercancía 

El acondicionamiento es básicamente la preparación de una mercadería para ser 

transportado, este procedimiento es realizado por dos principales razones que es satisfacer 

las necesidades de un cliente o también puede ser para su transporte. Esta actividad es 

realizada al final del proceso pero antes del embalaje o bien en el local del cliente. Es la 

acción final por lo que se mantiene una mercadería envasada, embalada o contenedora en 

las condiciones óptimas para su preservación. 

El comercio de mercancías sólo se extiende al comercio de bienes, más no servicios, ni 

las transferencias de capital y las inversiones extranjeras. Las estadísticas oficiales del 

comercio de mercancías miden los cambios de nivel, mes a mes y año tras año en todas las 

transacciones, así como en las exportaciones y las importaciones. El saldo del comercio de 

mercancías es igual al total de las exportaciones menos las importaciones generales. Las 

exportaciones se definen como las exportaciones totales que incluyen: 

1. Los bienes de producción nacional  

2. Las reexportaciones 

La reexportación internacionalmente consiste en la salida de plaza con destino al 

exterior del territorio aduanero nacional de mercaderías extranjeras que fueron introducidas 

a plaza en admisión temporaria. En Ecuador esta figura está regulada por el régimen de 

admisión temporal para reexportación la carga para ser calificada como de reexportación 

este régimen aduanero permite que ciertas mercancías puedan entrar al país con tregua total 

o parcial del pago de derechos y tributos a la importación para ser reexportadas en un 

vencimiento determinado sin experimentar alteración o cambio alguno. 

La carga marítima es cualquier producto, sustancia o mercancía, sólida, liquida o 

gaseosa, previamente consolidada o agrupada para formar bultos y protegida por una 

cobertura fuerte que la protege de daños por las misma características de la carga, 
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convirtiéndola idónea para ser manipulada y estibada en las bodegas de una nave de carga 

que fue diseñada y construida para movilizar la carga por vía marítima de un puerto a otro. 

 

1.5. Comentario y percepción de los OCE‟S o ciudadanos sobre el puerto de aguas 

profundas de Posorja. 

1.5.1. Funcionarios del Gobierno  

Funcionarios del Gobierno han manifestado que a criterio personal, consideran que la 

construcción del puerto de aguas profundas en Posorja es la alternativa más viable 

tomando en cuenta las condiciones en que se encuentra el puerto de Guayaquil, siempre 

y cuando se maneje de manera adecuada y respetando la operatividad del actual puerto. 

Concuerdan en que se debe dar solución al problema que actualmente afecta al puerto de 

Guayaquil; es decir, su poca profundidad, por lo cual no se puede recibir a buques de 

mayor tamaño, función que se delegaría al nuevo puerto que va a estar ubicado en 

Posorja. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015)  

Comentan que la necesidad de dar paso a la entrada de buques de tipo Post-Panamax 

y Neopanamax fundamenta la factibilidad de la creación del nuevo puerto, sin embargo, 

hace hincapié en que no se necesita que se cree mayor competitividad dentro del sistema 

portuario local, sino que se de apoyo entre los diferentes puertos nacionales. En el caso 

de Guayaquil, éste puerto puede mejorar sus tiempos operativos como medida para 

captar mayor entrada de barcos, mientras que el de Posorja utilizaría su mayor 

profundidad para especializarse en el recibimiento de buques grandes. (Azúa Carvajal & 

Robalino Gaibor, 2015)  

 Afirman que la competitividad debe crearse frente a los demás países que integran el 

ámbito comercial internacional, para que Ecuador pueda ganar posicionamiento en el 

mercado externo. De tal manera, manifiestan que la creación del nuevo puerto sería la 

solución al problema de infraestructura existente. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 

2015) 

Es preciso mencionar que también se expresó como ventaja, el mejoramiento del 

estilo de vida de los habitantes de Posorja, pues es de conocimiento público, que en 

donde se implementan proyectos que generan dinero, la población que allí reside es 
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beneficiada por el impacto social que dicha situación provoca. (Azúa Carvajal & 

Robalino Gaibor, 2015) 

Adicionalmente, consideran que la interacción logística entre el puerto de Guayaquil 

y el que se construirá en Posorja, sería una manera eficaz de impulsar el desarrollo del 

comercio exterior ecuatoriano, ya que se puede crear una modalidad de trabajo 

cooperativo entre los dos puertos, con una adecuada coordinación de las labores 

logísticas. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015) 

Para que no se perjudique la operatividad del puerto de Guayaquil, concuerdan en 

que se deben crear alianzas estratégicas entre los dos puertos, con la finalidad de que se 

de apoyo logístico integral y el trabajo conjunto se utilice como herramienta de 

desarrollo para ambos. El objetivo no es perjudicar las terminales portuarias ya 

existentes, sino impulsar el desarrollo general del sistema aduanero ecuatoriano. (Azúa 

Carvajal & Robalino Gaibor, 2015) 

Al implementar estrategias logísticas que permitan desarrollar de manera eficiente las 

actividades operativas en los dos puertos, se potencializará al Ecuador como un país 

proveedor de los mejores servicios portuarios, en primer lugar a nivel regional, y 

posteriormente a nivel internacional. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015) 

1.5.2. Importadores y Exportadores  

Importadores y Exportadores coinciden en “la idea de que la construcción del nuevo 

puerto de aguas profundas de Posorja facilitará la importación y exportación de productos, 

sobre todo los que requieren de gran espacio, o del ingreso de buques de gran tamaño” 

(Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015). 

De todas formas muestran cierta preocupación ya que los cambios en las políticas, 

infraestructura o procedimientos dentro de la actividad en la que se desenvuelven, 

siempre crea incertidumbre. Por otra parte, mencionaron que se incrementarán en cierto 

porcentaje el costo del transporte terrestre desde el nuevo puerto hasta la empresa o 

viceversa, ya que al estar más alejado de la ubicación de las compañías, requerirán de 

rutas más largas. A pesar de ello, tienen muchas expectativas sobre el funcionamiento 

del nuevo puerto. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015)  
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Manifiestan que la creación del nuevo puerto de aguas profundas de Posorja en 

efecto traerá muchas ventajas para el comercio internacional del país, porque se dará 

apertura para el ingresos de buques de mayor escala y se tomará como un avance para el 

sistema portuario del país; no obstante, puede traer efectos correlaciónales en cuanto al 

impacto que esto generará para el puerto de Guayaquil. (Azúa Carvajal & Robalino 

Gaibor, 2015) 

La apertura del nuevo puerto de Posorja puede disminuir el posicionamiento que 

tiene el puerto de Guayaquil, ya que muchos barcos optarán por el ingreso a la nueva 

terminal portuaria; sin embargo, si se crean estrategias que permitan optimizar la 

funcionalidad de los dos puertos, se puede sustentar la creación del nuevo puerto. (Azúa 

Carvajal & Robalino Gaibor, 2015) 

Mencionan que la interacción logística entre los dos puertos sería posible a través de 

un sistema que comprenda la generación de beneficios mutuos y que funcione como una 

alianza estratégica entre las dos terminales portuarias. Según lo mencionado por los 

representantes de las empresas importadoras - exportadoras, lo ideal sería llevar un 

control del acceso a los barcos dependiendo de la capacidad de carga pero sobre todo de 

la profundidad de agua que requieran para su ingreso. (Azúa Carvajal & Robalino 

Gaibor, 2015) 

 

El Puerto de Aguas Profundas de Posorja, es una de las inversiones más 

ambiciosas de nuestro país. 

Con sus 15 metros de calado natural, sería el puerto más importante de 

Latino América, avizorando tiempos de progreso, considerando que el puerto 

actual de Guayaquil presenta permanentes problemas, por la sedimentación en 

su canal de acceso.  

Janet Aguilar Cedeño 

IMPORTADORA ABIDAN S.A. “Deyland Groupe” 

 

Pienso que es muy positivo para el desarrollo de la ciudad y del país contar 

con un puerto de aguas profundas como el que se construirá en Posorja, ya 

que dará más posibilidades de exportar mayor volumen de carga al exterior. 

Este aumento en el volumen se traducirá en un mayor ingreso de divisas al 

país. También otro punto a favor es que descongestionaría el tránsito de naves 

en Contecon y los otros puertos con los que cuenta la ciudad de Guayaquil. 

Douglas Ronquillo 

EXPORTADORA SOPRISA S.A.  
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1.5.3. Agencias  navieras, líneas navieras y agentes de aduana  

Las agencias navieras son aquellas que representan a líneas navieras, es decir son 

empresas delicadas a la prestación de servicios de asistencia a una nave que proceda a 

realizar trabajos portuarios de carga, descarga que son requeridos por un armador, un 

fletador, un dueño de nave o un operador. 

  Las agencias navieras son las encargadas de representar y gestionar la operación de la 

movilización de la carga ante la terminal portuaria y los otros organismos regulatorios.  

Los importadores y exportadores son los que requieren que las agencias navieras o las 

líneas navieras realicen sus trámites necesarios para el arribo y que los agentes de aduana 

gestionen los despachos de mercancía. 

El Proyecto de Aguas Profundas de Posorja se ha oficializado, por lo que se 

va a estar ampliando el calado para que pueda haber más profundidad, con 

dicho puerto ingresará al País buques más grandes del tipo Post-Panamax. El 

Puerto de Guayaquil no tiene calado profundo, por lo que siempre hay 

problemas para que ingresen buques, es por eso que siempre tiene que estar en 

marea alta para que un buque pueda ingresar. 

El sector privado no tendría ningún inconveniente en cargar mercadería en 

Posorja si se maneja un volumen de carga elevado y si las líneas navieras que 

manejamos así lo dispongan.  

Samantha Morejón C. 

  LINEA NAVIERA MARGLOBAL 

 

Como obra tiene una proyección enorme, ya que será una fuente de trabajo 

y estratégicamente es factible para mantener una mejor logística para el 

comercio exterior y como aspecto a proyección pasamos como país a otro 

nivel. 

Luis Antonio Mieles Sánchez 

GRUPO TORRES & TORRES  

AGENTE DE ADUANA 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/luisantonio.mielessanchez
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y EVALUACION  

 

2. Análisis de datos y opiniones 

En este capítulo damos a conocer el análisis de datos y opiniones del movimiento de 

carga en el tráfico marítimo internacional del Sistema Portuario del Ecuador, Autoridad 

Portuaria de Guayaquil (APG) y Comunidad Andina (CAN), adicional para estos dos 

últimos organismos mostraremos información de líneas, agencias navieras, naves y tipo de 

carga que operan en los puertos que lo conforman; también analizaremos la oferta y 

demanda del transporte marítimo y daremos una breve explicación del por qué es necesario 

construir un puerto de aguas profundas en Posorja mencionando sus ventajas y desventajas. 

 

2.1. Análisis de las operaciones marítimas en la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

(APG) 

La Autoridad Portuaria de Guayaquil actúa como controlador de las concesiones 

Andipuerto Guayaquil S.A. y Contecon Guayaquil S.A. 

2.1.1. Líneas navieras, naves y tipo de carga que operan en CONTECON: 

Líneas navieras: 

 Agencia Marítima Global 

Marglobal S.A.  

 CCNI  

 CMA-CGM  

 Compañía Sudamericana de 

Vapores (CSAV)  

 Hamburg Süd  

 Interocean Lines  

 Maersk Line / Sealand 

 Mediterranean Shipping Co.  

 Star Reefers  

 Trinity Shipping Line 

 Entre otras 

Fuente: (PRO ECUADOR, 2015) 
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Naves: 

 Almeda Star 

 Angol 

 Avelona Star 

 Balthasar Schulte 

 BBC Balboa 

 CAP Dukato 

 CNP Ilo 

 Coyhaique 

 Great Mary 

 Maersk Niamey 

 Msc Julia R. 

 Planet V 

 Safmarine Benguela 

 Entre otras 

Fuente: (Contecon Guayaquil, 2016)  

 

Tipo de carga: 

 Carga General 

 Carga Contenerizada 

 Carga Mixta 

 Bananeros 

 Investigación Científica 

 Pasajeros (Turismo) 

 Visita Oficial 

 Buques sin carga 

Fuente: (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016) 

 

2.1.2. Líneas navieras, naves y tipo de carga que operan en ANDIPUERTO: 

Líneas navieras:

 Andinave S.A.  

 Bbcecuador Andino Cía. 

Ltda. 

 Representaciones marítimas 

del Ecuador S.A. - REMAR 

 Transoceánica Cía. Ltda. 

 Entre otras 

Fuente: (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016)
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Naves:

 BBC Balboa 

 BBC Paula 

 Albion Bay 

 Cielo Di Cartagena 

 Diamond Queen 

 Four aida 

 Entre otras 

Fuente: (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016) 

 

Tipo de carga: 

 Carga General 

 Carga Graneles Solidos 

 Carga Graneles Líquidos 

 Carga Mixta 

Fuente: (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016) 

 

2.1.3. Estadísticas de la gestión de seguridad operativa en la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. (Año 2015) 

A continuación presentamos un detalle de las gestiones de seguridad operativa y control 

de concesionarias, correspondiente al mes de Enero a Diciembre del año 2015. 

2.1.3.1. Maniobras de carga  

En la siguiente tabla se visualiza de forma mensual el total de maniobras operadas de 

Enero a Diciembre del 2015. 

Tabla 8- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Maniobras embarques, 

desembarques y adicionales, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 
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2.1.4. Estadísticas de la gestión de control de las concesionarias de la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil. (Año 2015) 

El tráfico de naves en un terminal portuario es fundamental para conocer su capacidad y 

eficiencia. Es por esto que es importante determinar su área de influencia y posible tráfico, 

para esto es necesario analizar las operaciones que se han manejado históricamente, así se 

puede determinar información sobre número de buques, contenedores, TEU, toneladas 

métricas del movimiento de carga, entre otros datos. A continuación presentamos detalle de 

la gestión de control de las concesionarias durante el año 2015. 

2.1.4.1. Concesionaria Contecon Guayaquil S.A. 

De acuerdo al control operativo en el año 2015, se detalla el número de naves arribadas 

y el movimiento de carga efectuado por la concesionaria: 

2.1.4.1.1. Buques Arribados 

Tabla 9- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Arribo de naves por tipo de carga 

en Contecon, 2015 (U).  

NAVES TOTAL

BANANEROS 9

CARGA CONTENERIZADA 581

CARGA GENERAL 143

CARGA MIXTA 51

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3

NO TRAJO CARGA 4

PASAJEROS (TURISMO) 10

VISITA OFICIAL 2

TOTAL: 803  
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-10-2016  Hora: 07:40am 

2.1.4.1.2. Movimiento de carga por Contenedores y TEU  

Tabla 10- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento carga por contenedores 

y TEU en CONTECON, 2015 (U). 
  

Cant. 

Cont. 

Vacíos

Cant. 

Cont. 

Llenos

Cant. 

TEU

Cant. 

Cont. 

Vacíos

Cant. 

Cont. 

Llenos

Cant. 

TEU

Cant. 

Cont. 

Vacíos

Cant. 

Cont. 

Llenos

Cant. TEU

158,425 157,973 565,737 100,552 213,368 559,469 258,977 371,341 1,125,206

TOTALIMPORTACION EXPORTACION

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-10-2016  Hora: 08:00am 
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2.1.4.1.3. Movimiento de carga en Toneladas  

Tabla 11- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento tipos carga  

CONTECON,2015. (TM) 
 

TIPOS DE CARGA 

CARGA GENERAL CONTENERIZADA TOTAL 

IMPORTACIÓN 392,974.77 3,024,915.28 3,417,890.05 

EXPORTACIÓN 346,668.05 4,764,614.20 5,111,282.25 

TOTAL: 739,642.82 7,789,529.48 8,529,172.30 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-10-2016  Hora: 08:20am 

2.1.4.2. Concesionaria Andipuerto Guayaquil S.A. (Terminal Granelera y 

Multipropósito) 

De acuerdo al control operativo en el año 2015, se detalla el número de naves arribadas 

y el movimiento de carga efectuado por la concesionaria: 

2.1.4.2.1. Buques Arribados  

Tabla 12- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Arribo naves por tipo carga 

Andipuerto, 2015. (U) 
 

NAVES TOTAL

CARGA GENERAL 32

CARGA GRANELES LÍQUIDOS 6

CARGA GRANELES SÓLIDOS 79

CARGA MIXTA 1

TOTAL: 118  
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-10-2016  Hora: 08:40am 

2.1.4.2.2. Movimiento de carga en Toneladas  

Tabla 13- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento según tipos de carga, 

ANDIPUERTO. 2015. (TM) 
 

TIPOS DE CARGA 

CARGA GENERAL SÓLIDOS LÍQUIDOS TOTAL 

IMPORTACIÓN 370,688.71 1,415,191.18 11,000.00 1,796,879.89 
EXPORTACIÓN 0.00 0.00 4,997.76 4,997.76 

TOTAL: 370,688.71 1,415,191.18 15,997.76 1,801,877.65 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-10-2016  Hora: 09:00am 
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2.1.5.  Estadísticas del tráfico de carga en la Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

(Año 2015) 

2.1.5.1. Buques Arribados  

Tabla 14- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Número de buques según tipo de 

carga, 2015 
 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 18-09-2016  Hora: 09:40am 

 

 

Figura 19-  Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Número de buques según tipo de 

carga, 2015 
 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 
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2.1.5.2. Movimiento de carga por Contenedores y TEU 

Tabla 15- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Contenedores de 20' 40' 

Importación/Exportación Llenos/Vacíos. TEU. Año: 2015 
 

CONTECON 

Contenedores 
Total 

Contenedores 
Total TEU 20 40 

Llenos Vacíos  Llenos Vacíos  

IMPORTACIÓN 65,892 1,167 92,081 157,258 316,398 565,737 

EXPORTACIÓN 19,250 49,121 194,118 51,431 313,920 559,469 

TOTAL: 85,142 50,288 286,199 208,689 630,318 1,125,206 

       

CONTECON 

Contene

dores 

20' 

Contened

ores 40' 

Total 

Contened

ores 

Total 

TEU 

  IMPORTACIÓN 67,059 249,339 316,398 565,737 

  EXPORTACIÓN 68,371 245,549 313,920 559,469 

  TOTAL: 135,430 494,888 630,318 1,125,206 

  

       

CONTECON 

Contene

dores 

20' 

Contened

ores 40' 

Total 

Contened

ores 

Total 

TEU 

  LLENOS 85,142 286,199 371,341 657,540 

  VACIOS 50,288 208,689 258,977 467,666 

  TOTAL: 135,430 494,888 630,318 1,125,206 

  
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-10-2016  Hora: 12:55pm 

 

 

Figura 20- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Contenedores según tipo de 

movimiento. Año: 2015 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 
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Figura 21- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Contenedores según tamaño. 

 Año: 2015 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

 

Figura 22 - Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento de Carga por TEU. 

Año: 2015. (Estructura Porcentual) 
 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 09-09-2016  Hora: 15:40pm 
 

2.1.5.2.1. Número de contenedores movilizados por agencias navieras 

Tabla 16- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil:Contenedores movilizados por 

agencias navieras. 2015 

 
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 
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Figura 23- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: No de Contenedores movilizados 

por agencias navieras. Año: 2015 
 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

 

2.1.5.2.2. Número de contenedores de 20 pies por tipo de agencias navieras 

(Acumulado Enero-Diciembre 2015) 

Tabla 17- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: No de Contenedores de 20 pies 

por tipo, movilizados por agencias navieras (Acumulado enero-diciembre 2015) 
 

Llenos Vacíos Tráns

ito

Trasb

ordo

Re-

Estiba

Llenos Vacíos Tráns

ito

Trasb

ordo

Re-

Estiba

Re-

Emba

rque
1 MAERSK DEL ECUADOR C.A. 16,254 79 0 0 136 2,140 12,604 0 0 0 0 31,213

2 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 15,915 34 0 104 172 5,764 8,729 0 245 0 0 30,963

3 TRANSOCEÁNICA CIA.LTDA 10,285 81 0 1,645 394 2,881 12,011 0 1,399 0 0 28,696

4 HAMBURG SUD ECUADOR S. A. 9,342 312 0 1,337 539 2,417 10,181 0 1,541 0 0 25,669

5 CMA-CGM ECUADOR S.A. 5,566 37 0 793 305 1,787 3,201 0 516 0 0 12,205

6 NAVESUR C. LTDA. 739 34 0 27 174 153 791 0 12 0 0 1,930

7 BROOM ECUADOR S.A. 1,118 0 0 46 0 130 545 0 9 0 0 1,848

8 TERMINAVES AGENCIA MARÍTIMA S.A.-TAMSA 763 38 0 12 172 163 567 0 27 0 0 1,742

9 AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A. 359 0 0 18 18 64 339 0 0 0 0 798

10 TRANSPORTE Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES TRADE202 0 0 0 0 1 145 0 0 0 0 348

11 TBS AGENCIA TÉCNICO MARITIMA TECNISEA CIA.LTDA.2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 10

12 BBCECUADOR ANDINO C. LTDA 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7

13 IAN TAYLOR ECUADOR C.A. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Total: 60,545 615 0 3,982 1,917 15,501 49,121 0 3,749 0 0 135,430

* En las columnas Transbordo, Tránsito, Reestiba y Reembarque se consideran contenedores llenos y vacíos

Total Importación 67,059

Total Exportación 68,371

TOTAL

Importación

Agencias

Exportación

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 02-11-2016  Hora: 12:55pm 
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2.1.5.2.3. Número de contenedores de 40 pies por tipo de agencias navieras, 

(Acumulado Enero-Diciembre 2015) 

Tabla 18- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: No de Contenedores de 40 pies 

por tipo, movilizados por agencias navieras (Acumulado Enero-Diciembre 2015) 

Llenos Vacíos Tráns

ito

Trasb

ordo

Re-

Estiba

Llenos Vacíos Tráns

ito

Trasb

ordo

Re-

Estiba

Re-

Emba

rque
1 MAERSK DEL ECUADOR C.A. 25,122 51,430 0 0 1,110 61,071 16,055 0 0 0 0 154,788

2 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 15,412 55,326 0 138 908 63,548 6,769 0 117 0 0 142,218

3 HAMBURG SUD ECUADOR S. A. 15,828 17,921 0 1,619 1,169 25,897 11,113 0 2,035 0 0 75,582

4 TRANSOCEÁNICA CIA.LTDA. 15,453 11,248 0 2,212 316 14,803 11,679 0 2,241 0 0 57,952

5 CMA-CGM ECUADOR S.A. 7,992 11,083 0 893 906 15,807 2,852 0 575 0 0 40,108

6 MARÍTIMA ECUATORIANA MARSEC S.A. 0 3,834 0 0 1 2,654 118 0 0 0 0 6,607

7 BROOM ECUADOR S.A. 783 890 0 87 104 1,072 1,180 0 50 0 0 4,166

8 AGENCIA MARÍTIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A. 867 706 0 62 112 1,333 771 0 1 0 0 3,852

9 TERMINAVES AGENCIA MARÍTIMA S.A.-TAMSA 870 596 0 0 433 1,136 211 0 0 0 0 3,246

10 NAVESUR C. LTDA. 750 652 0 0 549 1,123 163 0 0 0 0 3,237

11 AGENCIA DE VAPORES INTERNACIONALES S.A 18 1,301 0 0 0 469 431 0 0 0 0 2,219

12 REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. - REMAR7 441 0 3 35 210 35 0 1 0 0 732

13 T.M.T.TRANSPORTES MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. 0 88 0 0 4 0 0 0 0 0 0 92

14 BBCECUADOR ANDINO C. LTDA 0 45 0 0 2 5 0 0 0 0 0 52

15 TBS AGENCIA TÉCNICO MARÍTIMA TECNISEA CIA.LTDA.6 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 23

Otros 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14

Total: 83,115 155,561 0 5,014 5,649 189,128 51,401 0 5,020 0 0 494,888

* En las columnas Transbordo, Tránsito, Reestiba y Reembarque se consideran contenedores llenos y vacíos

Total Importación 249,339

Total Exportación 245,549

Agencias

Importación Exportación

TOTAL

 
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 02-11-2016  Hora: 13:55pm 

 

 

2.1.5.3. Movimiento de carga en Toneladas  

Tabla 19- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Tonelaje por tipo de carga 

(Toneladas métricas). Año: 2015 
 

Tipo de  Carga 
Contecon Andipuerto Total de 

Toneladas M. Importación Exportación Importación Exportación 

CARGA GENERAL 392,974.77 346,668.05 370,688.71 0.00 1,110,331.53 

GRANELES SÓLIDOS 0.00 0.00 1,415,191.18 0.00 1,415,191.18 

GRANELES LÍQUIDOS 0.00 0.00 11,000.00 4,997.76 15,997.76 

CARGA 

CONTENERIZADA 
3,024,915.28 4,764,614.20 0.00 0.00 7,789,529.48 

TOTAL: 3,417,890.05 5,111,282.25 1,796,879.89 4,997.76 10,331,049.95 

      
Carga Contecon Andipuerto 

Total de 

Toneladas M. 

  IMPORTACIÓN 3,417,890.05 1,796,879.89 5,214,769.94 

  EXPORTACIÓN 5,111,282.25 4,997.76 5,116,280.01 

  TOTAL: 8,529,172.30 1,801,877.65 10,331,049.95 

   

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 18-09-2016  Hora: 12:20pm 
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Figura 24- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Tonelaje por tipo de carga 

(Toneladas métricas). Año: 2015.  

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

 

 

Figura 25- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento de Carga en 

Toneladas métricas. Año: 2015. (Estructura Porcentual) 
 

 

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 09-09-2016  Hora: 16:20pm 
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2.1.5.3.1. Toneladas de Importación/Exportación de carga movilizados por agencias 

navieras (Acumulado Enero-Diciembre 2015) 

Tabla 20- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Toneladas de 

Importación/Exportación de carga por agencias navieras (Enero-Diciembre 2015) 
 

Import

ación

Export

ación

Importación Exportación Importación Exportación

1 MAERSK DEL ECUADOR C.A. 749,218.78 1,482,569.87 0.00 0.00 0.00 0.00 20,682.15 0.00 0.00 2,252,470.80

2 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 642,278.71 1,576,497.25 0.00 0.00 3,817.57 7,398.49 19,997.04 0.00 0.00 2,249,989.06

3 ANDINAVE S.A. 1,775,142.26 997.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,776,140.02

4 HAMBURG SUD ECUADOR S. A. 419,336.45 588,576.07 0.00 0.00 53,948.80 64,486.64 22,509.43 0.00 0.00 1,148,857.39

5 TRANSOCEANICA CIA.LTDA 455,767.33 389,668.69 0.00 0.00 67,082.57 60,948.07 10,801.57 0.00 0.00 984,268.23

6 CMA-CGM ECUADOR S.A. 414,943.18 390,251.68 0.00 0.00 31,152.90 20,194.56 14,768.04 0.00 0.00 871,310.36

7 MARITIMA ECUATORIANA MARSEC S.A. 1,009.98 324,886.64 0.00 0.00 0.00 0.00 22.9 0.00 0.00 325,919.52

8 REPRESENTACIONES MARITIMAS DEL ECUADOR S.A. - REMAR274,251.94 26,166.70 0.00 0.00 20.2 9.7 19.41 0.00 0.00 300,467.95

9 AGENCIA MARITIMA GLOBAL MARGLOBAL S.A.18,509.17 63,139.05 0.00 0.00 1,307.29 23.3 1,633.04 0.00 0.00 84,611.85

10 BROOM ECUADOR S.A. 36,984.54 30,976.38 0.00 0.00 5,447.16 1,402.50 50.6 0.00 0.00 74,861.18

11 TERMINAVES AGENCIA MARITIMA S.A.-TAMSA26,783.74 22,619.28 0.00 0.00 289.16 703.97 1,899.68 0.00 0.00 52,295.83

12 NAVESUR C. LTDA. 23,911.61 22,673.47 0.00 0.00 703.97 301.82 1,999.05 0.00 0.00 49,589.92

13 BBCECUADOR ANDINO C. LTDA 27,011.56 1,009.21 0.00 0.00 0.00 0.00 188.88 0.00 0.00 28,209.65

14 HANSAMARITIME S.A. 28,155.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,155.50

15 TBS AGENCIA TECNICO MARITIMA TECNISEA CIA.LTDA.27,805.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,805.98

Otros 35,317.80 40,778.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,096.71

Total: 4,956,428.53 4,960,810.96 0.00 0.00 163,769.62 155,469.05 94,571.79 0.00 0.00 10,331,049.95

Total Importación 5,214,769.94

Total Exportación 5,116,280.01

Re-Estiba

Agencias TOTAL
Re-

Embarque
Importación Exportación

Tránsito Trasbordo

 
 

 Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 02-11-2016  Hora: 16:55pm 

 

 

2.1.5.4. Consolidado del tráfico de carga en la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

(Año 2015)  

Tabla 21- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Consolidado del tráfico de carga 

Año: 2015 
  

Concesion

arias APG 

BUQU

ES 

ARRI

BADO

S 

CONTENEDORES TEU TONELADAS MÉTRICAS 

IMPOR

TACIÓ

N 

EXPORT

ACIÓN 
TOTAL 

IMPORT

ACIÓN 

EXPORT

ACIÓN 
TOTAL 

IMPORTACI

ÓN 

EXPORTACI

ÓN 
TOTAL 

Contecon 803 316,398 313,920 630,318 565,737 559,469 1,125,206 3,417,890.05 5,111,282.25 8,529,172.30 

Andipuerto 118            -               -               -               -               -                  -    1,796,879.89 4,997.76 1,801,877.65 

Total: 921 316,398 313,920 630,318 565,737 559,469 1,125,206 5,214,769.94 5,116,280.01 10,331,049.95 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 18-11-2016  Hora: 20:18pm 
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Figura 26- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Consolidado del tráfico de carga 

Año: 2015 
 

 

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-11-2016  Hora: 14:20pm 

2.1.6. Análisis de las estadísticas de la gestión de seguridad operativa en la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil. (Año 2014 -  2015) 

A continuación presentamos un detalle de las gestiones de seguridad operativa y control 

de concesionarias, durante el año 2014 y 2015. 

2.1.6.1. Maniobras de carga  

La tarea de la APG es el control y monitoreo del tráfico marítimo, desde y hacia los 

muelles. La responsabilidad recae en 3 estaciones: la de Guayaquil, la situada en Data y la 

ubicada en Puná, las mismas están enlazadas y operan las 24 horas del día, 365 días del 

año. Este trabajo combinado permite establecer, con tal precisión el número de buques que 

entran y salen del puerto. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

 Durante el año 2015, se reportaron 7,189 maniobras de embarques, desembarques y 

otras, es decir un promedio de 19 maniobras por día calendario. Estas citas representan un 

pequeño descenso en relación al año 2014 en que se obtuvo 7,418 maniobras, para una 

media de 20 por días calendario. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Tabla 22- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Maniobras de embarques, 

desembarques (2014-1015) 

Año 
Maniobras   embarques, 

desembarques y otras 

Promedio de 

Maniobras por día 

Calendario 
2014 7418 20 
2015 7189 19 
TOTAL (Diferencia 2015 vs 2014.-Descenso):  -229 -1 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 22-09-2016  Hora: 19:25pm 
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2.1.7. Análisis de las estadísticas del tráfico de carga en la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. (Año 2014 -  2015) 

2.1.7.1. Gestión de control de concesionarias 

En la Primera concesionaria CONTECON GUAYAQUIL S.A, durante el año 2015 

arribaron a los muelles de la concesionaria un total de 803 buques, es decir, un promedio 

de 2,2 buques por día calendario. Los de carga en contenedores 581 fueron los más 

numerosos, seguidos por los de carga general con 143. En total CONTECON manejó el 

año pasado un movimiento de 1´125,206 TEU, es decir, unidades de contenedores de 20 

pies, entre llenos y vacíos, y sumando Importaciones y Exportaciones. A nivel, global, 

hablamos de 8´529,172.30 toneladas métricas que pasaron por los muelles a cargo de la 

concesionaria. Estas cifras son muy similares a las del 2014, debido que el total de ese año 

fue de 821 embarcaciones atendidas, de las cuales 541 fueron de contenedores y 156 de 

carga general para un total de 1´056,475 TEU. La carga total equivale a 8´757,754 

toneladas métricas. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

En cuanto a la segunda concesionaria, ANDIPUERTO  GUAYAQUIL S.A., que maneja 

la Terminal Granelera y Multipropósito, durante el 2015 reportó el arribo de 118 naves, 

para un total de 1´801,877.65 toneladas métricas, cifras superiores a las del 2014, en que 

llegaron al puerto de Guayaquil 107 embarcaciones, que reportaron 1´553,891 toneladas 

métricas. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016)  

Tabla 23- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Buques arribados, movimiento de 

carga por TEU y movimiento de carga por toneladas métricas.  

 (Año 2014-1015) 
 

Concesion

arias APG 

Ene - Dic 2014 Ene - Dic 2015 Var. % (2015/2014) 
BUQUE

S 

ARRIB

ADOS 

TEU 
TONELADAS 

MÉTRICAS 

BUQUE

S 

ARRIB

ADOS 

TEU 
TONELADAS 

MÉTRICAS 

BUQUE

S 

ARRIB

ADOS 

TEU 

TONEL

ADAS 

MÉTRI

CAS 

Contecon 821 1,056,475 8,757,754.00 803 1,125,206 8,529,172.30 -2.2% 6.5% -2.6% 

Andipuerto 107 0 1,553,891.00 118 0 1,801,877.65 10.3% 0.0% 16.0% 

TOTAL: 928 1,056,475 10,311,645.00 921 1,125,206 10,331,049.95 -0.8% 6.5% 0.2% 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-09-2016  Hora: 16:15pm 
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Figura 27- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Buques Arribados 

(Año: 2014-2015) 

 
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 09-09-2016  Hora: 17:45pm 

 

Figura 28- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento de carga por TEU  

(Año: 2014-2015) 

 
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 09-09-2016  Hora: 18:55pm 

 

Figura 29- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento de carga por 

Toneladas métricas. (Año: 2014-2015) 

 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 09-09-2016  Hora: 21:28pm 
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2.1.8. Histórico del tráfico de carga en la Autoridad Portuaria de Guayaquil. (Año: 

2011 - 2015) 

Figura 30- Título: Histórico del movimiento de carga de la APG (Año: 2011 - 2015) 

 
  

Fuente: (El Universo, 2016) 
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2.1.9. Cruceros Turísticos  

Como parte de un proyecto destinado a potenciar a la ciudad, como uno de los 

principales destinos turísticos del continente, también arriban cruceros turísticos. Durante 

el 2015 llegaron a Guayaquil 10 cruceros que trajeron a 2,699 personas. Para el 2016 se 

prevé superar esta cifra, solo hasta marzo del 2016 se recibieron 7 cruceros que representan 

alrededor de 4,850 visitantes, entre tripulantes y pasajeros. (Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, 2016) 

Figura 31- Título: Crucero 

 
 

Fuente: (Guayaquil, 2015) 

2.1.10.  Difusión de información - Noticias  

2.1.10.1.  Gigante buque portacontenedores llega al puerto de Guayaquil             

El 30 de agosto del 2015, ingresó a Contecon el buque “más grande que haya acoderado 

en Ecuador, se trata del buque CMA CGM Ganges, de bandera francesa, con capacidad 

para transportar 9,962 TEU (Contenedores de 20 pies)” (PP Digital, 2015). 

 “El Ganges es un buque post-panamax construido en el astillero de Hyundai Heavy 

Industries, a un costo de $ 95 millones. Tiene 300 metros de eslora, 48.2 metros de manga 

y un calado máximo de 14,5 metros” (PP Digital, 2015).  

Para lograr ingresar al puerto de Guayaquil debió hacerlo con menor carga es decir con 

2,800 contenedores, ya que el puerto de Guayaquil tiene un calado de 9,75 metros (PP 

Digital, 2015). 

Figura 32- Título: Buque CMA CGM Ganges 

 
 

Fuente: (Diario La Nación, 2015) 
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2.1.10.2. Buque peruano Unión, el más grande de Latinoamérica, visitó puerto 

marítimo de Guayaquil 

El 11 de agosto del 2016, el buque peruano Unión, el más grande de Latinoamérica, 

llegó de visita al puerto marítimo de Guayaquil, este es el primer velero de instrucción de 

la Armada de Perú, la embarcación mide 99 metros en su cubierta, sin contar el brauprés; la 

manga tiene 13.5 metros de largo y su calado es de 6.5 metros. (El Universo, 2016) 

“El buque de la Armada Peruana (BAP) Unión visitó Guayaquil por cuatro días; en los 

que los visitantes pudieron no solo ingresar al navío, sino también recibir paseos guiados y 

aprender un poco más sobre la cultura peruana” (Expreso.ec, 2016) 

Figura 33- Título: Buque peruano Unión 

 
  

Fuente: (Vlera, 2016) 

 

2.2. Análisis de las operaciones marítimas en el Sistema Portuario del Ecuador  

En lo que respecta al tráfico marítimo internacional en el Sistema Portuario Ecuatoriano 

analizaremos la información publicada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

en Octubre del año 2016, sobre las naves arribadas y el movimiento de carga de las 

siguientes autoridades y terminales portuarias que lo integran: 

1. Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). 

2. Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE). 

3. Autoridad portuaria de Manta (APM). 

4. Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB). 

5. Terminales Portuarios Habilitados (TPH). 

6. Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (SUINBA). 

7. Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad (SUINLI). 

8. Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral (SUINSA). 
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2.2.1. Estadísticas del tráfico de carga en el Sistema Portuario del Ecuador, año 2015 

2.2.1.1. Naves Arribadas 

En el año 2015 arribaron 3,571 naves en el sistema portuario ecuatoriano; la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil presentó la mayor participación con el 25.8% de los buques 

arribados, le siguen los Terminales Portuarios Habilitados con el 23.5%, Autoridad 

Portuaria de Manta con el 12.3%, Autoridad Portuaria de Bolívar 10.5%, estos 

constituyeron los puertos que tuvieron mayor representatividad, en conjunto representaron 

el 72.2% del total de naves que arribaron en el país.  

Tabla 24- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Numero de naves 

arribadas, según autoridades y terminales portuarias. Año 2015 

PUERTOS NAVES % PARTICIPACION 

APG 921 25.8% 

APE 227 6.4% 

APM 441 12.3% 

APPB 376 10.5% 

TPH 840 23.5% 

SUINBA 375 10.5% 

SUINLI 321 9.0% 

SUINSA 70 2.0% 

Total:  3,571 100.0% 
 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 14:40pm 

Figura 34- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Número de naves 

arribadas, según autoridades y terminales portuarias, año 2015. (Total: 3,571) 
 

 
 

 Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 15:00pm 

Según datos correspondientes al año 2015 muestra el gran tráfico de naves que gestiona 

la Autoridad Portuaria de Guayaquil, representando más del 50% en comparación a las 

otras autoridades portuarias del Ecuador. 
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A continuación se observa de manera porcentual la participación de cada uno de los 

puertos en función al arribo de naves: 

Figura 35- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Naves arribadas, según 

autoridades y terminales portuarias. Año 2015. (Estructura porcentual) 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 15:20pm 

2.2.1.2. Movimiento de carga por TEU  

En el año 2015 el total de movimiento de carga en el sistema portuario ecuatoriano fue 

1,824,595 TEU; Autoridad Portuaria de Guayaquil (61.67%) y Terminales Portuarios 

Habilitados (31.76%), constituyeron los puertos que tuvieron mayor representatividad, en 

conjunto representaron el 93.43% del total de TEU que se movilizó en el país.  

Tabla 25- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Entradas y salidas de 

carga por TEU, según autoridades y terminales portuarias. Año 2015 
 

PUERTOS 
TOTAL DE CARGA TOTAL 

TEU 

% PARTICIPACION TOTAL % 

PARTICIPACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

APG 565,737 559,469 1,125,206 61.05% 62.30% 61.67% 

APE 30,662 28,751 59,413 3.31% 3.20% 3.26% 

APM 24 221 245 0.003% 0.02% 0.01% 

APPB 30,356 29,851 60,207 3.28% 3.32% 3.30% 

TPH 299,858 279,666 579,524 32.36% 31.14% 31.76% 

Total:  926,637 897,958 1,824,595 100.00% 100.00% 100.00% 
 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 15:40pm 

 

Tabla 26- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas y 

salidas de carga por TEU, según autoridades y terminales portuarias. Año 2015 
 

CLASE DE PUERTOS TOTAL TEU % PARTICIPACION 

Autoridades Portuarias 1,245,071 68% 

Terminales Portuarias Habilitados 579,524 32% 

Total:  1,824,595 100% 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 15:50pm 
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Figura 36- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas y 

salidas de carga por TEU, año 2015. (Total: 1,824,595)  

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 16:10pm 

Según datos correspondientes al año 2015 muestra el gran movimiento de carga por 

TEU que gestiona la Autoridad Portuaria de Guayaquil, representando casi el 50% en 

comparación con la carga movilizada por los Terminales Portuarios habilitados. 

Figura 37- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas y 

salidas de carga por TEU, año 2015. (Estructura porcentual) 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 16:30pm 
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2.2.1.2.1. Entrada de mercadería por TEU en el Sistema Portuario del Ecuador 

Según las estadísticas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil destaca el mayor movimiento de entrada de mercadería por TEU 

con el 61.05%, seguido de los Terminales Portuarios Habilitados con el 32.36%, 

constituyendo los de mayor representación. 

Figura 38- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas de 

carga por TEU, año 2015. (Total: 926,637) 
 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 16:50pm 

Figura 39- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas de 

carga por TEU, año 2015. (Estructura porcentual) 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 17:10pm 
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2.2.1.2.2. Salida de mercadería por TEU en el Sistema Portuario del Ecuador 

En lo que respecta al número de salida de carga por TEU la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil destaca el mayor movimiento con el 62.30%, seguido de los Terminales 

Portuarios Habilitados con el 31.14%, constituyendo los de mayor representación. 

Figura 40- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de salidas de carga 

por TEU, año 2015. (Total: 897,958)  

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 17:30pm 

 

Figura 41- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de salidas de carga 

por TEU, año 2015. (Estructura porcentual) 

 
 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 17:50pm 
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2.2.1.3. Movimiento de carga por toneladas  

En el año 2015 el total de movimiento de carga en el sistema portuario ecuatoriano fue 

49,334,394 toneladas métricas; Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (52%), 

Autoridad Portuaria de Guayaquil (21%), constituyeron los puertos que tuvieron mayor 

representatividad, en conjunto representaron el 73% del total de toneladas métricas de 

carga que se movilizo en el país.  

Tabla 27- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Entradas y salidas de 

carga por toneladas métricas, según autoridades y terminales portuarias. Año 2015 
 

 

PUERTOS 

TOTAL DE CARGA TOTAL DE 

TONELADAS 

M. 

% PARTICIPACION TOTAL % 

PARTICIPA

CIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 
IMPORTA

CIÓN 

EXPORTA

CIÓN 

APG 5,214,770 5,116,280 10,331,050 32% 15% 21% 

APE 502,430 223,081 725,511 3% 1% 1% 

APM 732,463 66,273 798,736 5% 0.2% 2% 

APPB 142,285 1,787,517 1,929,802 1% 5% 4% 

TPH 3,001,474 2,452,744 5,454,218 19% 7% 11% 

SUINBA 1,989,324 23,561,943 25,551,267 12% 71% 52% 

SUINLI 3,539,736                         -    3,539,736 22% 0% 7% 

SUINSA 1,004,074                         -    1,004,074 6% 0% 2% 

Total:  16,126,556 33,207,838 49,334,394 100% 100% 100% 
 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

 Fecha: 28-10-2016  Hora: 18:30pm  

 

Tabla 28- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas y salidas 

de carga por toneladas métricas, según autoridades y terminales portuarias. Año 2015 
 

CLASE DE PUERTOS 
TOTAL 

TONELADAS M. 

% 

PARTICIPACION 

Autoridades Portuarias 13,785,099 28% 

Terminales Portuarias Habilitados 5,454,218 11% 

Superintendencias de los Terminales Petroleros 30,095,077 61% 

Total:  49,334,394 100% 
 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 16:40pm 
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Figura 42- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas y 

salidas de carga por toneladas métricas, año 2015. (Total: 49,334,394)  

 
 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 19:00pm 

Según datos correspondientes al año 2015 muestra el gran movimiento de carga por 

toneladas métricas que gestiona la Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao, 

representando más del 50% en comparación con la Autoridad Portuaria de Guayaquil.  

Figura 43- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas y 

salidas de carga por toneladas métricas, año 2015. (Estructura porcentual) 

  
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 19:20pm 
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2.2.1.3.1. Entrada de mercadería por toneladas métricas en el Sistema Portuario del 

Ecuador 

Según las estadísticas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil destaca el mayor movimiento de entrada de mercadería por 

toneladas métricas con el 32%, seguido de la Superintendencia del Terminal Petrolero de 

La Libertad con 22% y de los Terminales Portuarios Habilitados con el 19%, constituyendo 

los de mayor representación. 
 

Figura 44- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas de 

carga por toneladas métricas, año 2015. (Total: 16,126,556)  

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 19:40pm 

Figura 45- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de entradas de 

carga por toneladas métricas, año 2015. (Estructura porcentual) 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 20:00pm 
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2.2.1.3.2. Salida de mercadería por toneladas métricas en el Sistema Portuario del 

Ecuador 

En lo que respecta al número de salida de carga el panorama cambia drásticamente 

siendo Balao la vía por la cual sale la mayoría de la mercadería de exportación, medida que 

supera a la cantidad en toneladas de todas las otras partes del país en otras palabras 

tomando solo en cuenta las salidas de Balao supera a la suma de todos los puertos del país. 

Figura 46- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de salidas de carga 

por toneladas métricas, año 2015. (Total: 33,207,838)  

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 20:20pm 

Figura 47- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Total de salidas de carga 

por toneladas métricas, año 2015. (Estructura porcentual) 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-10-2016  Hora: 20:40pm 
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2.2.1.4. Consolidado del tráfico de carga en el Sistema Portuario del Ecuador (2015)  

Tabla 29- Título: Sistema Portuario del Ecuador: Consolidado del tráfico de carga (2015)  

PUERTOS NAVES 
TEU TONELADAS MÉTRICAS 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN TOTAL IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN TOTAL 

APG 921 565,737 559,469 1,125,206 5,214,770 5,116,280 10,331,050 

APE 227 30,662 28,751 59,413 502,430 223,081 725,511 

APM 441 24 221 245 732,463 66,273 798,736 

APPB 376 30,356 29,851 60,207 142,285 1,787,517 1,929,802 

TPH 840 299,858 279,666 579,524 3,001,474 2,452,744 5,454,218 

SUINBA 375 

  

             -    1,989,324 23,561,943 25,551,267 

SUINLI 321 

  

             -    3,539,736                -    3,539,736 

SUINSA 70 

  

             -    1,004,074                -    1,004,074 

Total:  3,571 926,637 897,958 1,824,595 16,126,556 33,207,838 49,334,394 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 18-11-2016  Hora: 21:30pm 

 

Figura 48- Título: Sistema Portuario del Ecuador: Consolidado del tráfico de carga (2015) 
 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-11-2016  Hora: 16:30pm 
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2.2.2. Histórico del tráfico de carga en el Sistema Portuario del Ecuador (2012-2015) 

Tabla 30- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Histórico del movimiento 

de carga en el Sistema Portuario del Ecuador. (Año: 2012 - 2013) 

PUERTOS 

2012 2013 

CARGA MOVILIZADA 
NAVES 

CARGA MOVILIZADA 
NAVES 

TM TEU TM TEU 

APG 10,864,367 971,036 983 11,080,428 1,056,605 1,029 

APE 1,059,164 86,687 312 1,004,356 77,621 294 

APM 761,557 864 378 817,590 783 425 

APPB 1,680,020 54,814 381 1,710,872 46,022 355 

TPH 5,441,424 477,805 722 5,073,840 462,454 777 

SUINBA 22,006,073               -    345 23,647,769               -    374 

SUINLI 2,490,726               -    266 2,668,353               -    226 

SUINSA 1,446,401               -    78 1,620,211               -    94 

Total:  45,749,732 1,591,206 3,465 47,623,419 1,643,485 3,574 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

 Fecha: 29-10-2016  Hora: 10:00am 

Tabla 31- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Histórico del movimiento 

de carga en el Sistema Portuario del Ecuador. (Año: 2014 - 2015) 

PUERTOS 

2014 2015 

CARGA MOVILIZADA 
NAVES 

CARGA MOVILIZADA 
NAVES 

TM TEU TM TEU 

APG 10,311,644 1,056,475 928 10,331,050 1,125,206 921 

APE 984,810 66,193 256 725,511 59,413 227 

APM 815,678 532 489 798,736 245 441 

APPB 1,827,394 49,080 348 1,929,802 60,207 376 

TPH 6,325,787 564,906 881 5,454,218 579,524 840 

SUINBA 24,499,323               -    375 25,551,267               -    375 

SUINLI 3,821,413               -    291 3,539,736               -    321 

SUINSA 1,020,631               -    62 1,004,074               -    70 

Total:  49,606,680 1,737,186 3,630 49,334,394 1,824,595 3,571 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 29-10-2016  Hora: 10:40am 

2.2.2.1. Histórico de importaciones y exportaciones de TEU movilizados en el Sistema 

Portuario del Ecuador (Año: 2012 - 2015) 

Tabla 32- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Histórico de importaciones 

de TEU movilizado en el Sistema Portuario del Ecuador. (Año: 2012- 2015) 

PUERTOS 
IMPORTACIONES 

2012 2013 2014 2015 

APG 501,299 539,005 521,345 565,737 

APE 43,003 40,078 36,703 30,662 
APM 387 92 30 24 

APPB 27,737 23,444 24,517 30,356 

TPH 234,920 226,952 296,170 299,858 

Total:  807,346 829,571 878,765 926,637 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 29-10-2016  Hora: 11:20am 
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Tabla 33- Título: Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Histórico de exportaciones 

de TEU movilizado en el Sistema Portuario del Ecuador. (Año: 2012- 2015) 

PUERTOS 
EXPORTACIONES 

2012 2013 2014 2015 

APG 469,737 517,600 535,130 559,469 

APE 43,684 37,543 29,490 28,751 

APM 477 691 502 221 

APPB 27,077 22,578 24,563 29,851 

TPH 242,885 235,502 268,736 279,666 

Total:  783,860 813,914 858,421 897,958 

Fuente: (Castro, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 29-10-2016  Hora: 11:50am 

 

2.3. Análisis de las operaciones marítimas en la Comunidad Andina (CAN) 

2.3.1. Líneas navieras más importantes que operan en los puertos de los países de la 

CAN: 

Tabla 34- Título: Líneas navieras más importantes en los países de la CAN 

Líneas Navieras más importantes que operan en puertos de los países de la CAN 

Perú Colombia Bolivia 
APL APL AMERICAN PRESIDENT 

LINES 

CMA-CGM 

BBC CHARTERING CHINA SHIPPING CHINA SHIPPING 

CHINA SHIPPING CMA-CGM CSAV 

CMA-CGM EVERGREEN EVERGREEN 

COSCO PERU HAMBURG SUD HAMBURG SUD BOLIVIA 

DOLE OCEAN CARGO HAPAG LLOYD HAPAG LLOYD 

EVERGREEN HOEGH AUTOLINERS MAERSK LINE 

HAMBURG SUD HORN LINE MEDITERRANEAN 

SHIPPING COMPANY 

HANJIN SHIPPING INTERMARINE MITSUI OSK LINES 

HAPAG LLOYD INTEROCEAN LINES SEABOARD MARINE 

INTEROCEAN LINES ISABELLA SHIPPING TBS BOLIVIA 

K LINE K LINE   

MAERSK LINE KING OCEAN SERVICES   

MSC MAERSK COLOMBIA   

Fuente: (Dgcinternacional, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-09-2016  Hora: 01:10am 
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2.3.2. Agencias navieras y naves que operan en los puertos de los países de la CAN: 

2.3.2.1 Agencias navieras y naves que operan en los puertos de Perú: 

Tabla 35- Título: Agencias navieras y naves que operan en los puertos de Perú 
 

Agencias navieras Perú Nombre de Naves 

MARÍTIMA MERCANTIL WESTERN PANAMA 

AGUNSA PERU GOLF 

TRAMARSA TOMINI MELODY 

SERPAC SPAR PYXIS 

TMA HEROIC ACE 

NAUTILIUS SEABOARD PACIFIC 

TRANSPERU MAICOA TRES 

MARÍTIMA OCEÁNICA JIN HAI 898 

IAN TAYLOR SEALAND BALBOA 

DOLMAR GLORIA A 

COSMOS CRISTINA 

TRAMARSA TRAMMO BAUMANN 

TPP ALIOTH 

SOUTH SHIPPING LTD MV. AFRICAN LARK 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria Nacional de Perú, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-09-2016  Hora: 03:20am 

2.3.2.2 Agencias navieras y naves que operan en los puertos de Colombia: 

Tabla 36- Título: Agencias navieras y naves que operan en los puertos de Colombia 
 

Agencias navieras Colombia Nombre de Naves 

MAERSK COLOMBIA S.A. MAERSK LA PAZ 

MARITRANS S.A. KOTA LUKIS 

NAVENAL LTDA. CSAV TRANCURA 

NAVES S.A.S. DU AN CHENG 

SEAPORT S.A. NORD DISCOVERY 

BMA PACIFICO S.A.S. RESOUNDER 

ATLAS SHIPPING SERVICES S.A.S. YERUPAJA 

CARIBBEAN SHIPPING AGENCY 

SERVICIOS MARÍTIMOS DEL CARIBE S.A. 
ISLAND PRINCESS 

FRONTIER AGENCIA MARÍTIMA DEL 

CARIBE S.A.S. 
NORTHERN DEXTERITY 

SEABOARD DE COLOMBIA S.A. HANSA AUGSBURG 

TANK OIL SHIPPING S.A.S. HONG KONG 

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 

COLOMBIA S.A. 
MOL PARAMOUNT 

INTERSHIP AGENCY S.A.S. COMANCHE 

GRUPO AGENCIA & LOGISTICA S.A.S. GIOVANNI DP 
 

Fuente: (Dirección General Marítima, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-09-2016  Hora: 05:52am 
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2.3.2.3 Agencias navieras y naves que operan en los puertos de Bolivia: 

Tabla 37- Título: Agencias navieras y naves que operan en los puertos de Bolivia 
 

Agencias navieras Bolivia Nombre de Naves 

ANABOL SRL  ATENEA 

TRANS. GLOBAL S.R.L. CAPE FLOWER 

NAVIBOL LTDA. DESTINY 

MEDITERRANEAN SHIPPING 

COMPANY BOLIVIA 

DORIS T 

METROPOLITANMA 

(BOLIVIA) LTDA. 

HANS BOYE 

ANDEAN LTDA. NAIYA 

UNI-X BOLVIA LTDA. VALPARAISO I 

SHIPPING SERVICES 

BOLIVIA S.R.L. 

VOICI BERNADETTE 

RENAVI LTDA. VOMMOLBUEN 
 

Fuente: (Registro internacional Boliviano de buques, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-09-2016  Hora: 07:35am 

 

2.3.3. Tipo de carga que operan los puertos de los países de la CAN 

Tabla 38- Título: Tipo de carga que operan los puertos de los países de la CAN 
 

Tipo de carga que operan los puertos de los países de la CAN 

Perú Colombia Bolivia 

Graneles Líquidos Graneles Líquidos Graneles Líquidos 

Graneles Secos Graneles Secos Graneles Secos 

Contenedor Contenedor Mercancía general 

sin especialización 

Mercancía general sin 

especialización 

Transporte 

especializado 

  

Barcaza/chalana para 

carga seca 

Mercancía general sin 

especialización 

  

Pasajeros Barcaza/chalana para 

carga seca 

  

Otros buques mercantes Pasajeros   

 

Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-09-2016  Hora: 09:35am 
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2.3.4. Estadísticas del tráfico de carga en la Comunidad Andina 

Nota: A la fecha Noviembre del año 2016 la Comunidad Andina (CAN) no dispone de 

información de las operaciones de arribo de buques y movimiento de carga por toneladas 

efectuado durante el 2015, por tal motivo información del tráfico portuario del 2014, 

mismo que fue publicado el 02 de noviembre de 2015. Sobre la información del tráfico de 

contenedores (TEU) en la comunidad andina, presentaremos datos correspondientes a 

operaciones efectuadas durante el 2015, mismo que fue publicado el 12 de abril de 2016. 

2.3.4.1. Estadísticas del tráfico portuario en la Comunidad Andina, año 2014 

2.3.4.1.1. Arribo de Buques  

En el año 2014 arribaron a la Comunidad Andina 19627 buques, menor en 0,4%,  

respecto al año anterior (19708 buques). Los principales puertos de arribo en los países  

andinos fueron: Vaca Díez y Sócrates Vargas en Bolivia, Cartagena, Santa Marta, 

Buenaventura y Barranquilla en Colombia, Terminal petrolero de La Libertad y Guayaquil 

en Ecuador, y Callao en Perú. (Comunidad Andina, 2015) 

Tabla 39- Título: Comunidad Andina: Número de arribos por tipo de buques (2013-2014) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

En el año 2014, los buques que arribaron a los puertos de la Comunidad Andina 

fueron: buques portacontenedores (35.3%), buques de graneles líquidos (21.7%), buques 

con mercancía general sin especialización (18.8%) y buques de graneles secos (14.4%), 

entre los principales. (Comunidad Andina, 2015) 

Figura 49- Título: Comunidad Andina: Arribos según tipo de buques. Año 2014  

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 
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 “En el año 2014 Colombia presentó la mayor participación con el 48.3% de los buques 

arribados en la Comunidad Andina, le siguen Perú con el 22.8%, Ecuador con el 22.6% y 

Bolivia con el 6.3%” (Comunidad Andina, 2015).  

Tabla 40- Título: Comunidad Andina: Número de arribos, según países. Año 2013-2014 
 

PAÍS 
2013 2014 

BUQUES % PARTICIPACION BUQUES % PARTICIPACION 

Bolivia 995 5.0% 1234 6.3% 

Colombia  9839 49.9% 9482 48.3% 

Ecuador 4360 22.1% 4441 22.6% 

Perú 4514 22.9% 4470 22.8% 

Total:  19,708 100.0% 19,627 100.0% 
 

Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 07-11-2016  Hora: 18:45pm 

Figura 50- Título: Comunidad Andina: Estructura porcentual buques arribados. 2013-2014  

 
 

Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

De acuerdo a lo observado en la figura anterior, entre el 2013 y 2014 en Bolivia y 

Ecuador se observaron incrementos en el arribo de buques de 1.3 y 0.5 puntos 

porcentuales, en tanto, en Colombia y el Perú la participación porcentual disminuyo en 

1.6 y 0.1 puntos porcentuales. (Comunidad Andina, 2015) 

2.3.4.1.2. Movimiento de carga en Toneladas  

Durante el año 2014, el tráfico (entrada y salida) portuario de mercancías en la 

Comunidad Andina totalizó 325 597 miles de toneladas, cifra que representó una 

disminución de 2,5%, respecto al año anterior, influenciado por el menor movimiento de 

carga a granel sólido y granel líquido. Ecuador y el Perú registraron disminuciones en su 

tráfico portuario de 14,3% y 3,0%, respectivamente, en tanto Bolivia y Colombia 

registraron crecimientos de 16,5% y 1,4%, respectivamente. (Comunidad Andina, 2015) 
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Tabla 41- Título: Comunidad Andina: Tráfico portuario en toneladas, 2013-2014.  

(Miles de toneladas) 

 
 Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

 “Según la estructura porcentual en el año 2014 Colombia presentó la mayor 

participación del tráfico portuario en la Comunidad Andina con el 57,0%, seguido del Perú 

con el 27,7%, Ecuador con el 15,0% y Bolivia con el 0,3%” (Comunidad Andina, 2015).  

Figura 51- Título: Comunidad Andina: Estructura porcentual del tráfico portuario en 

toneladas. Año 2014  

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

En el año 2014, la manipulación de carga que ingresó o desembarcó en los puertos de 

los países de la Comunidad Andina en el año 2014 totalizó 100 966 miles de toneladas, 

representando una ligera disminución de 0,1% respecto al año anterior que fue de 101 

039 miles de toneladas. Ecuador y el Perú registraron disminuciones en la carga 

desembarcada de 9,4% y 2,4%, respectivamente; sin embargo, en Bolivia y Colombia 

en el ingreso de carga se incrementó en 127,4% y 6,3%, respectivamente. (Comunidad 

Andina, 2015)  

Tabla 42- Título: Comunidad Andina: Entrada y salida de carga, según países 

(2013-2014)Miles Ton. 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Por otro lado, la carga que salió de la Comunidad Andina totalizó 224 631 miles de 

toneladas, cifra inferior en 3,5% respecto al año anterior que registró un volumen de 232 

868 miles de toneladas. Los países que presentaron disminuciones en el volumen de 
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carga embarcada fueron: Ecuador en 16,8%, Bolivia en 15,4% y el Perú en 3,5%, no 

obstante Colombia no registró variación. (Comunidad Andina, 2015)  

Figura 52- Título: Comunidad Andina: Entrada y salida de carga portuaria, 2014 

(Miles de toneladas) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

2.3.4.2. Estadísticas del tráfico de contenedores en la Comunidad Andina (Enero - 

Diciembre de 2015) 

Nota: Bolivia no registra datos de movimiento de contenedores. 

2.3.4.2.1. Movimiento de contenedores llenos registrado en la Comunidad Andina 

En el año 2015, el movimiento de contenedores llenos que registró la Comunidad 

Andina fue 3,308 miles de TEU, número menor a 1,8% comparado con el año 2014 el cual 

registró 3,368 miles de TEU. En Ecuador y Colombia se registró cifras inferiores al 5,0% y 

3,7% cada uno, en cambio Perú registró un aumento de 3,1%. Cabe recalcar que Bolivia no 

registra datos de movimiento de contenedores. (Comunidad Andina, 2016) 

Tabla 43- Título: Comunidad Andina: Tráfico de contenedores llenos  

(Miles de TEU) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Como podemos observar en la figura siguiente en el año 2015 el porcentaje de 

participación del movimiento de contenedores llenos en la CAN es el siguiente: Colombia 

35,8%, Perú 35,5% y Ecuador 28,7%. Cabe recalcar que Perú presenta una participación 

mayor, debido que en el año 2015 registra 1,7% más que lo registrado en el año 2014. 

(Comunidad Andina, 2016) 
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Figura 53- Título: Comunidad Andina: Tráfico de contenedores llenos  

Enero – Diciembre de 2015. (Estructura porcentual) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

2.3.4.2.1.1. Movimiento de contenedores llenos según puertos de la CAN 

En el año 2015, el movimiento de contenedores llenos en el puerto Callao - Perú 

ascendió a 1,046 miles de TEU, presentando el 31,6% del movimiento de contenedores 

llenos en la CAN, seguido por el puerto Guayaquil - Ecuador que manipuló 620 miles de 

TEU, representando el 18,7%, el puerto Buenaventura - Colombia registró 524 miles de 

TEU significando el 15,8%, el puerto Cartagena – Colombia manipuló 516 miles de TEU 

reflejando el 15,6% y los puertos privados de Ecuador manipularon 285 miles de TEU 

respresentando el 8,6%. Los puertos que presentaron un movimiento menor de 

contenedores llenos fueron: Paita – Perú el mismo que registró 111 miles de TEU, 

Barranquilla –Colombia que manipuló 94 miles de TEU, Santa Marta – Colombia registró 

45 miles de TEU, y el puerto de Esmeraldas – Ecuador quien movilizó 36 miles de TEU, 

reflejando el 3,4%, 2,8%, 1,3%, 1,1% cada uno, dentro de los puertos principales de la 

CAN. (Comunidad Andina, 2016) 

Figura 54- Título: Comunidad Andina: Tráfico de contenedores llenos según puertos  

Enero – Diciembre 2014/2015 (Miles de TEU) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 
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Comparando con el año 2014 el movimiento de contenedores llenos de los puertos Paita 

- Perú, Santa Marta - Colombia, Cartagena - Colombia y Callao - Perú reflejaron aumento 

en 9,9%, 9,8%, 5,1% y 2,2%, cada uno; en cambio los puertos Guayaquil - Ecuador, 

Buenaventura - Colombia, Privados - Ecuador y Barranquilla - Colombia, reflejaron 

disminución de 1,4%, 11,3%, 10,4% y 8,7%, cada uno. (Comunidad Andina, 2016) 

2.3.4.2.2. Ingreso de contenedores llenos registrados en la Comunidad Andina 

En el año 2015, el desembarque de contenedores llenos registrados en la CAN 

ascendieron a 2,010 miles de TEU, cantidad que reflejó un incremento de 2,0% en 

comparación al 2014. En Perú y Ecuador se observaron aumentos de 6,4% y 15,1%, cada 

uno. En cambio en Colombia se refleja un descenso de 9,1%. (Comunidad Andina, 2016) 

Tabla 44- Título: Comunidad Andina: Desembarque de contenedores llenos(Miles de TEU) 
 

 
 

Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Como podemos observar en la figura anterior en el año 2015 el porcentaje de 

participación del ingreso de contenedores llenos en la CAN es el siguiente: Colombia 

37,5%, Perú 35,6% y Ecuador 26,9%. En comparación con el año 2014 el porcentaje de 

participación de Colombia en el 2015 disminuyó en 4,5%; mientras que Perú y Ecuador 

presentaron aumento de 1,4% y 3,1% cada uno. (Comunidad Andina, 2016) 

Entre los puertos principales de la Comunidad Andina que registraron un mayor ingreso 

en el movimiento de contenedores llenos tenemos: Callao - Perú que presentó un ingreso 

de 695 miles de TEU, Guayaquil - Ecuador que registró 393 miles de TEU, Buenaventura - 

Colombia con un ingreso de 354 miles de TEU, Cartagena - Colombia presentó un registro 

de 314 miles de TEU, puertos privados - Ecuador presentaron un registro de 117 miles de 

TEU, Barranquilla - Colombia registró 61 miles de TEU, Esmeraldas - Ecuador presentó 

un ingreso de 31 miles TEU y Santa Marta - Colombia registró 20 miles de TEU, dentro de 

los puertos principales de la Comunidad Andina. (Comunidad Andina, 2016) 
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Figura 55- Título: Comunidad Andina: Desembarque de contenedores llenos según 

principales puertos. Enero – Diciembre 2014/2015 (Miles de TEU) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Relacionado con el año 2014, los puertos Guayaquil - Ecuador, Santa Marta - Colombia, 

Cartagena - Colombia y Callao - Perú registraron un aumento en el desembarque de 

contenedores llenos en 33,7%, 17,6%, 6,8% y 6,1% cada uno; en cambio los puertos 

Buenaventura - Colombia, puertos privados - Ecuador, Barranquilla - Colombia y 

Esmeraldas - Ecuador presentaron un descenso de 20,8%, 16,4%, 9,0% y 11,4%, cada uno. 

(Comunidad Andina, 2016) 

2.3.4.2.3. Salida de contenedores llenos registrados en la Comunidad Andina 

En el año 2015, el embarque de contenedores llenos registrados en la Comunidad 

Andina reflejó la cantidad de 1,298 miles de TEU, mismo que presentó una disminución de 

7,1% en comparación al año 2014 que totalizó 1,397 miles de TEU. En Perú y Ecuador se 

observaron disminuciones de 1,7% y 22,8% cada uno. En cambio en Colombia se refleja 

un aumento de 7,5%. (Comunidad Andina, 2016) 

Tabla 45- Título: Comunidad Andina: Embarque de contenedores llenos(Miles de TEU) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 
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Como podemos observar en la figura anterior en el año 2015 el porcentaje de 

participación de la salida de contenedores llenos en la CAN es el siguiente: Perú 35,2%, 

Colombia 33,2% y Ecuador 31,6%. En comparación con el año 2014 el porcentaje de 

participación de Perú y Colombia en el 2015 incrementó a 1,9% y 4,5% cada uno; en 

cambio Ecuador presentó una disminución de 6,4%. (Comunidad Andina, 2016) 

Entre los puertos principales de la Comunidad Andina que registraron mayor salida en 

el movimiento de contenedores llenos tenemos: Callao - Perú que presentó una salida de 

351 miles de TEU, Guayaquil - Ecuador que registró 226 miles de TEU, Cartagena - 

Colombia presentó un registro de 202 miles de TEU, Buenaventura - Colombia con una 

salida de 171 miles de TEU, puertos privados - Ecuador presentaron un registro de 168 

miles de TEU, Paita - Perú registró 98 miles de TEU. Los puertos que presentaron menor 

registro fueron Barranquilla - Colombia que movilizó 33 miles de TEU y Santa Marta - 

Colombia que manipuló 25 miles de TEU, dentro de los puertos principales de la 

Comunidad Andina. (Comunidad Andina, 2016) 

Figura 56- Título: Comunidad Andina: Embarque de contenedores llenos según 

principales puertos. Enero – Diciembre 2014/2015. (Miles de TEU) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Comparado con el 2014, los puertos Guayaquil - Ecuador, Barranquilla – Colombia, 

puertos privados – Ecuador y Callao – Perú, registraron disminucioes de 32,7%, 8,3%, 

5,6% y 4,6% cada uno; en cambio los puertos Cartagena – Colombia, Santa Marta – 

Colombia, Paita - Perú y Buenaventura - Colombia presentaron incremento de 2,5%, 4,2%, 

7,7% y 18,8% cada uno. (Comunidad Andina, 2016) 
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2.3.4.2.4. Movimiento de contenedores llenos, vacíos, en tránsito y transbordo en la 

Comunidad Andina  

En el año 2015, en la Comunidad Andina el movimiento de contenedores llenos, vacíos, 

incluyendo los movimientos en tránsito y transbordo registró la cantidad de  7,427 miles de 

TEU, mismo que reflejó un incremento de 2,7% comparado con el año 2014 el cual 

registró 7,230 miles de TEU. Colombia presentó un aumento de 8,7%, en cambio Ecuador 

y Perú registraron disminuciones de 1,6% y 3,4% cada uno. (Comunidad Andina, 2016) 

Tabla 46- Título: Comunidad Andina: Tráfico contenedores llenos, vacíos, en 

tránsito y transbordo. Miles TEU 

País 

Ene-

Dic 

2014 

Ene-Dic 2015 Variación

% Ene-

Dic 

2015/2014 
TOTAL DESEMBARQUE EMBARQUE TRÁNS

ITO 

TRANSB

ORDO 

TOTA

L 
Particip. 

%   Llenos Vacíos Llenos Vacíos 

Comunidad Andina 7,230 2,009 540 1,297 1,203 1,895 483 7,427 100.0% 2.7% 

Colombia 3,409 753 99 431 401 1,894 127 3,705 49.9% 8.7% 

Ecuador 1,711 541 298 409 396 0 39 1,683 22.7% -1.6% 
Perú 2,110 715 143 457 406 1 317 2,039 27.5% -3.4% 

 

Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 07-11-2016  Hora: 20:30pm 

Colombia presentó la cantidad de 3,705 miles de TEU el cual significa el 49,9% del  

valor total del movimiento de contenedores en la Comunidad Andina, Perú manipuló 2,039 

miles de TEU el cual representa el 27,4% y Ecuador movilizó 1,683 miles de TEU, mismo 

que representó el 22,7% del movimiento total. (Comunidad Andina, 2016) 

Figura 57- Título: Comunidad Andina: Tráfico de contenedores 

Enero – Diciembre de 2015 (Estructura porcentual) 
   

 
 

Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Como podemos observar en la figura anterior en el año 2015 el porcentaje de 

participación de entrada de contenedores en la CAN fue el 34,3%, salida 33,7% tránsito 

25,5% y transbordo 6,5% (Comunidad Andina, 2016). 
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2.3.4.3. Consolidado del tráfico de carga en la Comunidad Andina (Año 2014-2015)  

Tabla 47- Título: Comunidad Andina: Consolidado del tráfico de carga 

(2014: Número de buques, movimiento de toneladas métricas)( 2015: Movimiento de TEU) 

PAÍS 

2014 2015 

BUQU

ES 

TONELADAS MÉTRICAS TEU 
IMPORTACI

ÓN 

EXPORTAC

IÓN 
TOTAL 

IMPORTA

CIÓN 

EXPORTA

CIÓN 

TRÁNSIT

O 

TRANSB

ORDO 
TOTAL 

Bolivia 1,234 376,000 486,000 862,000              -                 -                 -              -                   -    
Colombia  9,482 42,827,000 142,720,000 185,547,000 852,000 832,000 1,894,000 127,000 3,705,000 

Ecuador 4,441 17,554,000 31,401,000 48,955,000 839,000 805,000              -    39,000 1,683,000 

Perú 4,470 40,209,000 50,024,000 90,233,000 858,000 863,000 1,000 317,000 2,039,000 

Total:  19,627 100,966,000 224,631,000 325,597,000 2,549,000 2,500,000 1,895,000 483,000   7,427,000  

Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 18-11-2016  Hora: 23:30pm 

Figura 58- Título: Comunidad Andina: Consolidado del tráfico de carga  

(2014: Número de buques, movimiento de toneladas métricas)(2015: Movimiento de TEU) 

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-11-2016  Hora: 19:50pm 

 

2.4. La oferta y demanda de transporte marítimo 

2.4.1. La oferta y demanda de transporte marítimo en América Latina  

En lo que respecta a la evolución de la oferta y demanda del transporte marítimo en 

América Latina nos basaremos en las estimaciones realizadas por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe).  

Octavio Doerr, investigador especialista en puertos y logística de la Cepal, informa; 

El movimiento de carga contenerizada en puertos de América Latina y el Caribe 

creció 1,7% durante 2015. Las cifras de la nueva edición del ranking de movimiento 

portuario de contenedores, pueden ser accedidas en el Perfil Marítimo de CEPAL 

(www.eclac.org/perfil). Las  cifras  confirman las  dos  tendencias observadas de  los  

últimos  años  en  la  región:  una desaceleración del comercio exterior en los terminales 

http://www.eclac.org/perfil
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de contenedores y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento dentro de la 

región. (Doerr, 2016, p.1) 

A nivel individual, seis países de la región anotaron alzas de dos dígitos: Colombia 

(13,1%), Nicaragua (24,4%), Barbados (10,3%), San Vicente y las Granadinas (11,3%), 

Monserrat (11,7%) y Anguilla (27,7%), y seis países en la región mostraron una caída 

importante en su actividad: Argentina (‐0,3%), Brasil (‐2,1%), Perú (‐3,6%), Puerto 

Rico (‐8,3%), Trinidad y Tobago (‐12,4%)y Venezuela (‐22,2%).  México anotó un 

mejoramiento en su actividad, pasando de una tasa de crecimiento de un 3,8% en 2014 a 

un 7,4% en 2015. En América Central, el reducido crecimiento de los puertos 

panameños en 2015 (1,8%), esconde un importante aumento de la actividad en algunos 

países de la subregión. La actividad creció en El Salvador (6,4%), Guatemala (6,9%), 

Honduras (8,9%) y Nicaragua 24,4%. (Doerr, 2016, p.2) 

Figura 59- Título: Ranking de puertos (Los Top 20 en América Latina y el Caribe en 2015) 

 
Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016) 
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La CEPAL, Perfil marítimo y logístico de América Latina y el Caribe, comunica:  

La CEPAL elabora cada año un ranking que muestra el detalle de los movimientos de 

carga en contenedores en 120 puertos de la región, en base a información recopilada 

directamente con las autoridades portuarias y operadores de los terminales marítimos. 

En 2015 esta actividad creció 1,7%, con un volumen aproximado total de 48 millones  

de TEU. Esta infografía muestra los puertos ubicados en los primeros 20 lugares del 

ranking. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016) 

En un contexto global Panamá, Suez, Malaca y Ormuz son los estrechos de mar más 

importantes debido a la gran concentración de tráfico marítimo que controlan a nivel 

mundial. Según se estima entre el 80% y el 90% del comercio mundial es por vía marítima. 

(Rodríguez-Rata, 2016)  

Así como también se estima que el más del 60% del petróleo se mueve en barco (U.S. 

Energy Information Administration, 2013). EE.UU. es el principal país de origen y destino 

para todos los productos que pasan por allí.  

El nuevo canal ampliado de Panamá sigue enfrentando competencias como el Canal de 

Suez (el mismo permite el paso de buques de hasta 20 metros de calado, 240.000 toneladas 

de peso muerto) y los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, que reciben buques de 

18,000 TEU, los cuales no pueden transitar por el canal ampliado, porque este solo tendrá 

una capacidad de gestionar buques de hasta 13,000 TEU. (Mundo Marítimo, 2016) 

Anteriormente el Canal de Panamá manejaba en promedio buques de alrededor de 5,000 

TEU (Canal de Panamá, 2017). 

El nuevo canal ampliado de Panamá cuenta con un tercer carril de tránsito para duplicar 

su capacidad. La ampliación consistió en la construcción de dos complejos de esclusas de 

tres niveles cada una con tres tinas de reutilización de agua por nivel, una en el lado 

Pacífico y otra en el lado Atlántico, las nuevas esclusas permiten un paso estimado de 10 y 

12 Neopanamax, para un aproximado de 40 tránsitos diarios, dependiendo de la mezcla de 

buques. (Canal de Panamá, 2017) 

“La administración del canal de Panamá estima que con las modificaciones que se 

realizaron se espere cerca de US $400 millones adicionales anualmente con las operaciones 

de las nuevas esclusas” (Revista Summa, 2016). 
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Con respecto a los puertos que a nivel mundial mantiene DPWorld, en el primer 

semestre del año 2016 movilizaron 31,4 millones de TEU lo que representa un crecimiento 

del 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. (Portal Portuario, 2016) 

El aumento estuvo incidido por el rendimiento de los complejos portuarios de Europa, 

Medio Oriente y África con 12,9 millones de TEU e India y el Asia Pacífico con una 

manipulación de 14,1 millones de TEU. También las Américas y Australia tuvieron un 

aumento en el conjunto de los complejos operados por DPWorld con una transferencia de 

3,4 millones de TEU y un aumento de 8%. (Portal Portuario, 2016) 

DPWorld es uno de los mayores operadores portuarios del mundo con 77 terminales 

marítimas, con un creciente interés en los últimos años en los mercados emergentes. 

Tienen inversiones en todo el mundo y en América del Sur ya gestiona terminales en 

Argentina, Brasil, Perú y Surinam. (Lohade, 2016) 

2.4.2. La oferta y demanda de transporte marítimo en Ecuador 

 Los destinos más importantes para nuestros productos de exportación son Estados 

Unidos, Chile, Perú, Colombia, Rusia y España. 

En Ecuador el proceso de exportación se lo ha tratado de simplificar debido que 

tenemos como política pública el objetivo de diversificar la matriz productiva del país. Los 

documentos habilitantes necesarios para realizar una exportación empieza con la 

declaración aduanera de exportación, esta declaración se la completa en el sistema 

Ecuapass de manera digital. 

Los datos que se consignarán en la DAE son el nombre del exportador o declarante, 

descripción de mercancía por ítem de factura, datos del consignante, destino de la carga, 

cantidades, peso; y demás datos relativos a la mercancía.  

Para realizar por medio del sistema aduanero del Ecuador ECUAPASS, una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE), es necesario adjuntar la factura comercial original y si 

aplicaré certificado de Origen y documento de control previo. 

Según datos del COMEX en el año 2016 Ecuador registra 22,206 importadores y 7,264 

exportadores, obteniendo un total de 28,955 empresas que utilizan el transporte 

internacional para sus operaciones de importación o exportación. 
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Tabla 48- Título: Demanda total histórica de servicios de transporte internacional 

representado por el número de importadores y exportadores en el Ecuador 
 

Año 
Número total de 

empresas importadoras 

Número total de empresas 

exportadoras 

Total de Empresas que 

usan el Transporte 

Internacional 

2004 14577 2863 17440 

2005 17130 2980 20110 

2006 13999 3117 17116 

2007 14866 3255 18121 

2008 17223 3804 21027 

2009 16947 4207 21154 

2010 17614 4548 22124 

2011 18307 4917 23139 

2012 19028 5316 24200 

2013 19777 5748 25310 

2014 20556 6214 26471 

2015 21365 6719 27686 

2016 22206 7264 28955 

Fuente: (Comex, 2016) 

2.4.3. La oferta y demanda de transporte marítimo que se puede desarrollar en 

Posorja 

En este punto es bueno considerar las órdenes de construcción de nuevas naves en los 

que podemos notar que han ido en aumento de manera sostenida en los últimos 10 años.  

Un punto a favor del desarrollo del puerto de Posorja, es que se estima un crecimiento 

en el movimiento de TEU que han ingresado al país, por lo que es fácil notar la gran 

importancia que sé obtendrá con el nuevo canal ampliado de Panamá. 

También podemos decir, que hay una gran importancia en lo que respecta a lo que 

sucederá en el ámbito nacional, es por eso que si analizamos las exportaciones No 

Tradicionales, las que mayor crecimiento tuvieron en el año 2014 son los productos 

mineros, conservas de fruta, elaborados de banano y tabaco. En contraposición los que más 

han disminuido son los químicos y fármacos, harina de pescado y otros productos 

elaborados del mar. 

Dentro de las posibles oportunidades que hay en el sector exportador pueden ser 

variadas, pero hay que tomar en cuenta que la economía mundial tiene bajos niveles de 

crecimiento dada la baja de precios en el petróleo. Los países consumidores de petróleo 

que históricamente han importado este producto tendrán un excedente de divisas que no 

gastarán en combustibles. Por lo tanto van utilizar dichos recursos en consumir otro tipo de 
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bienes que si los exportadores ecuatorianos están listos para atender pueden obtener 

grandes beneficios en la venta de productos con mayor valor agregado, y también lograrían 

diversificar su cartera de productos. 

Para Ecuador, el miembro más pequeño de la Organización de los Países 

Exportadores de Petróleo, la inversión de DPWorld en el puerto de aguas profundas de 

Posorja llega en momentos en que Ecuador enfrenta una contracción económica, debido 

a la fuerte caída en el precio del petróleo y la reducción de las exportaciones de banano 

y flores. (Lohade, 2016) 

En lo que respecta a las cifras de crecimiento del país no son muy alentadoras para el 

año 2016, sin embargo, “los factores de crecimiento de corto plazo están debilitados y 

seguirán debilitados”, sostiene el exministro César Robalino, quien está en el grupo de 

los que proyecta un decrecimiento para este año. El Banco Mundial prevé que el país 

decrecerá 2% el 2016. (El Comercio, 2016) 

 

2.5. Ventajas, desventajas y su incidencia del puerto de Guayaquil vs Posorja 

Dentro de las principales ventajas del puerto de Guayaquil sobre Posorja están la 

infraestructura vial ya existente, capacidades operativas ya implementadas y la cercanía 

geográfica a los consumidores finales.  

Entre las ventajas del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja podemos 

mencionar que tiene condiciones hidrográficas y oceanográficas ideales para construir un 

puerto de aguas profundas, cuenta con un calado natural de 15,5 metros de profundidad que 

le permite atender a las líneas que operan buques con tamaño de gran dimensión como los 

Post-Panamax y Neopanamax, poca sedimentación, implementación en la construcción y 

funcionamiento de la terminal portuaria de tecnología de última generación que incluye 

tres grúas Pórtico Super-Post Panamax las cuales son las grúas estándar más grandes del 

mundo y la posibilidad de mejorar la infraestructura planteada por el puerto de Guayaquil. 

Entre las desventajas del puerto de Guayaquil están las condiciones hídricas y 

geológicas no adecuadas para el ingreso de buques de gran dimensión como los Post-

Panamax y Neopanamax, su calado es de  9,75 metros de profundidad por lo tanto  tiene 
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limitada capacidad de atraque para embarcaciones de alto calado y sufre de constante 

sedimentación. 

En el puerto de Posorja se puede presentar las siguientes desventajas: estructura alejada 

de Guayaquil, principal ciudad comercial del Ecuador, falta de accesibilidad vial adecuada 

para la transportación de carga pesada, zona de poco movimiento en el ámbito comercial y 

de servicios lo cual impide que sea considerada como un centro de negocios, aumento de 

los costos por el traslado de la carga y tránsito por zona residencial de Guayaquil de 

abundante tráfico.  

La principal incidencia de la construcción del nuevo puerto es la complementariedad 

expuesta por las autoridades a la fecha. 

 

2.6. Necesidad de un puerto de aguas profundas en el Ecuador y porque su 

ubicación debe ser en Posorja 

Actualmente Ecuador queda fuera de las principales rutas internacionales por no tener 

un puerto de aguas profundas para poder captar buques de grandes dimensiones como los 

de tipo Post-Panamax y Neopanamax. Debido a la tendencia creciente de aumento del 

tamaño de buques, el Estado ecuatoriano debe contar con un puerto adaptado a las nuevas 

necesidades del mercado naviero para satisfacer las actuales demandas de transporte 

marítimo internacional. La transferencia en otros puertos encarece la cadena logística y por 

tanto empeora la competitividad de Ecuador. (Castro, 2016) 

Con un puerto de aguas profundas nuestro país va a poder operar “carga de inmensos 

buques que hoy atracan en las terminales de Callao (Perú) y Buenaventura (Colombia)” (El 

Telégrafo, 2016) 

A nivel mundial, según la proyección basada en la demanda de las navieras, en el 

2020 los buques van a necesitar que los canales de acceso a los puertos tengan una 

profundidad mínima de 15 metros y una capacidad mayor a 4.500 contenedores. (El 

Telégrafo, 2016) 

La necesidad de un puerto de aguas profundas se vuelve urgente debido a que buques de 

gran dimensión como los Post-Panamax y Neopanamax actualmente pasan por el nuevo 

canal ampliado de Panamá que fue inaugurado el 26 de junio de 2016, dichos buques 
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tienen un calado de 15 metros de profundidad y pueden transportar más de 12,000 TEU. 

(Expreso.ec, 2016) 

Los puertos principales que actualmente tiene Ecuador no cumplen con la condiciones 

adecuadas para ser considerado un puerto de aguas profundas, una de las causas es la 

profundidad de su calado, el puerto de Guayaquil tiene 9,75 metros de profundidad, 

Esmeraldas tiene 11,5 metros, Manta 12 metros y Puerto Bolívar 12,5 metros.   

En Posorja existen condiciones hidrográficas y oceanográficas ideales para construir un 

puerto de aguas profundas, entre las más destacables están, la consistencia del suelo, tener 

poca sedimentación y contar con un calado natural de 15,5 metros de profundidad, 

adecuado para el ingreso a nuestro país de los buques de grandes dimensiones 

mencionados; estos puntos importantes hacen a Posorja realmente preciado para efectuar el 

proyecto de construcción del puerto, la cual es de gran importancia en la economía 

nacional ante el creciente flujo del comercio internacional. En Posorja se va a construir el 

primer puerto de aguas profundas de Ecuador, el objetivo del mismo es aumentar el tráfico 

marítimo de mercancías y de pasajeros.  

2.6.1. Adjudicación a empresa DPWorld para la ejecución del Proyecto terminal 

marítimo especializado en Posorja, provincia del Guayas. 

La propuesta formal de la empresa dubaití DPWorld para la construcción de un puerto 

de aguas profundas en Posorja, fue presentada el 29 de enero del 2016 por medio de su 

apoderado, el abogado Juan Manuel Marchán, ante la oficina de Jorge Vera, Gerente de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

El consorcio Nobis, representante de la transnacional dubaití en el Ecuador, informó que 

la empresa DPWorld invertirá $ 1,200 millones en la construcción del Puerto de Aguas 

Profundas de Posorja. (El Universo, 2016) 

El 15 de febrero del 2016 se oficializó la participación de la empresa DPWorld “con la 

firma de un memorando de entendimiento entre el ministro de Transporte y Obras Públicas, 

Walter Solís; y Roberto Dunn, apoderado de la transnacional y director ejecutivo de 

Nobis”. (El Universo, 2016) 

El 25 de mayo del 2016 el presidente de la República, Rafael Correa, firmó el Decreto 

Ejecutivo 1060, según el documento, el Mandatario autorizó el “desarrollo, construcción y 
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mantenimiento de instalaciones, la operación del servicio público del Puerto de Aguas 

Profundas de Posorja, el dragado, construcción, mantenimiento y operación de un canal de 

navegación de acceso hasta Posorja así como de la carretera que une Posorja y Playas, por 

medio del enlace de la vía El Morro. (El Tiempo, 2016) 

El 6 de junio de 2016 “Ecuador y Dubái firmaron el primer contrato de Alianza Público-

Privada” (El comercio, 2016). El Gobierno de Rafael Correa firmó con la empresa 

DPWorld, el contrato de concesión para la construcción, mantenimiento y operación del 

Puerto de Aguas Profundas de Posorja. La concesión incluye la inversión de unos 1,200 

millones de dólares y tendrá un período de duración de 50 años, hasta el 2066. (Ecuador 

Noticias, 2016) 

El 22 agosto del 2016 el Consejo Sectorial de la Producción, que reúne a los ministros y 

autoridades del sector, dio paso al establecimiento de la Zona Especial de Desarrollo 

Económico (Zede) en materia logística en Posorja que permitirá el inicio de la construcción 

del puerto de aguas profundas en esta localidad. (El Telegráfo, 2016)  

Por medio del establecimiento el servicio del puerto y todas las actividades conexas que 

se generen gozarán de beneficios tributarios, crediticios y logísticos. “La solicitud, 

presentada por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, fue analizado y aprobado en base al 

informe emitido por el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro)” (El Telegráfo, 

2016) 

El proyecto puerto de aguas profundas de Posorja, abarcará un área de 127.94 hectáreas 

y para su desarrollo la empresa DPWorld Posorja S.A., basada en una Asociación Público-

Privada con la APG, invertirá en primera instancia $486 millones que se utilizarán para la 

construcción del muelle, área de atraque, vía de acceso, dragado y equipos para manejar 

carga de las naves post-Panamax, esta etapa comprende el año actual hasta el 2018. (El 

Telegráfo, 2016) 

En una segunda fase se invertirá aproximadamente $254 millones, la misma empezara el 

año 2022. Una Inversión adicional aproximada de $535 millones completará los más de 

$1,200 millones que se invertirán en la construcción del Puerto de Aguas Profundas de 

Posorja, la inversión por sustitución de equipos inicia el 2039. (El Telegráfo, 2016) 

“Durante la primera fase de la construcción del puerto se generarán hasta 1.000 empleos 

directos” (El Telegráfo, 2016) 
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Figura 60- Título: Proyecto puerto aguas profundas de Posorja 

 
Fuente: (Quitopress, 2016) 

2.6.2. El puerto de Posorja y su posible incidencia competitiva a nivel regional 

Con la firma de la Alianza Público-Privada para la construcción y manejo del puerto 

de aguas profundas de Posorja entre el gobierno ecuatoriano y la empresa DPWorld, 

Ecuador va a captar el tránsito marítimo de los grandes buques Postpanamax y 

Neopanamax, que ahora circulan por el canal de Panamá. (Del Pozo, 2017) 

El mundo ha sido testigo del crecimiento de las exportaciones desde Asia, en especial 

China, a Occidente. Para llevar  a cabo este proceso, las empresas buscan el método más 

económico y efectivo para transportar la carga; es así, que los buques de carga cada vez 

son más grandes y los TEU (capacidad de carga de un contendor) han pasado de 5,500 en 

1997 a 18,000 en el 2015. (Del Pozo, 2017) 

El volumen excesivo en los puertos mundiales indica que hay una enorme 

competitividad para el negocio.  Esto significa un desafío para los puertos del mundo en 

cuanto a inversión y aumento de la capacidad de embarque. Las navieras también apuntan 

a que la carga y descarga se realicen en el menor tiempo, lo cual tiene varias repercusiones, 

como más espacio, mejor vialidad y una infraestructura adecuada. (Del Pozo, 2017) 

El puerto de Posorja va a revolucionar en el mercado naviero para satisfacer las nuevas 

demandas. Ecuador va a contar con un puerto adaptado a las nuevas necesidades del 

mercado y construido con tecnología de punta por una de las mejores compañías 

constructoras de puertos de aguas profundas del mundo. (Expreso.ec, 2016)  

“Posorja está ubicado en un lugar estratégico, cerca de las rutas navieras internacionales 

y estaciones con tiempo de pilotaje mínimo desde su ubicación, lo que lo convierte en un 

puerto más competitivo aún” (El Comercio, 2016) 

La ubicación estratégica y privilegiada del puerto, a orillas del océano Pacífico, lo 

convierte en el punto de enlace y de integración del comercio exterior de Sudamérica con 

el resto del mundo. Posorja puede convertirse en un eje primordial para el desarrollo 

comercial, productivo y social de Guayas y del país entero. (Ecuador Inmediato, 2016) 
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En representación de la empresa emiratí, Sultán Ahmed bin Sulayem, aseguró que el 

puerto de Posorja "es muy importante para el futuro económico del Ecuador". "Todos 

los países de la costa oeste de América del Sur tienen puertos de aguas profundas, 

excepto Ecuador, y esto es de vital importancia". La exportación de banano será mucho 

más competitiva, menor el costo del transporte y más rápido, dijo. (El Telegráfo, 2016) 

DPWorld invertirá en el proyecto puerto aguas profundas de Posorja, convirtiéndolo en 

uno de los principales puertos del pacífico sur con mayor calado debido que cuenta con 

15.5 metros de profundidad de manera natural, la cual permitirá el ingreso de buques con 

hasta 16,000 TEU. (El Comercio, 2016) 

 El puerto de aguas profundas de Posorja va a estar por encima de los puertos: Callao en 

Perú que tiene 13 metros de calado, el cual de enero a diciembre del 2015 los contenedores 

llenos movilizados por este puerto ascendieron a 1’046 miles de TEU; Buenaventura y 

Cartagena en Colombia que tienen 11 metros de calado, presentaron un tráfico de 

contenedores llenos de 524 y 516 miles de TEU respectivamente; la Autoridad de Portuaria 

de Guayaquil que tiene 9,75 metros de calado, presentó un tráfico de contenedores llenos 

de 620 miles de TEU (Comunidad Andina, 2016). Valparaíso y San Antonio en Chile que 

tienen 13,2 y 13,5 metros de calado respectivamente, manipularon hasta 886 mil de TEU; 

los puertos de Perú, Chile y Colombia se encuentran en la competencia por atraer buques 

Postpanamax y Neopanamax que pueden transportar más de 12,000 contenedores y que 

necesitan un calado de más de 12 metros de profundidad. (El Ciudadano, 2016) 

DPWorld indica que su negocio en el muelle sur de Callao (Perú) no es tan potente, 

como la puerta que le abre Posorja en la región (Expreso.ec, 2016). El puerto de Posorja 

puede captar la atención de las navieras que comercializaran esa nueva alternativa incluso 

movilizar mercadería a países vecinos si sus costes son lo suficientemente competitivos. 

Con el nuevo puerto se presentan grandes posibilidades para nuestro país en relación 

con el comercio internacional, se abren nuevos contactos económicos financieros, en este 

caso con el Medio Oriente y con los Emiratos Árabes Unidos, país desde el cual 

anteriormente no se había recibido inversión. (Presidencia República del Ecuador, 2016)  

El nuevo terminal portuario en Posorja puede convertirse en un puerto de transferencia 

de carga en la región (Cámara Marítima del Ecuador, 2016, p.18). En el plan de negocios 

de la dubaití está enviar en naves más pequeñas carga para Perú, Colombia y chile, a través 
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de Posorja. Todo depende de la curva de aceptación del mercado y de qué tan eficiente sea  

DPWorld en traer a las  navieras con buques de gran calado a Ecuador. (Expreso.ec, 2016) 

2.6.3. Puertos marítimos especializados en los países de la CAN y su competitividad a 

nivel regional 

2.6.3.1 Principales puertos marítimos de Perú 

El Perú tiene un total de 2,997 km. de costa en el Pacífico, entre los puertos de Perú 

tenemos: Callao (Lima), Paita (Piura), Salaverr y (La Libertad), Chimbot (Ancash), San 

Martín (Ica), Matarani (Arequipa) e  Ilo (Moquegua). El principal problema del transporte 

acuático es que el Puerto del Callao requiere  modernizarse para atraer los megacarriers- 

líneas marítimas que operan varios destinos que transfieren carga de los contenedores – 

conocida como contenedorizada - al sur, norte y oriente del subcontinente. Los otros 

puertos tienen problemas similares, eleva los costos portuarios e impuestos y altas tasas de 

interés, altos aranceles a insumos, bienes de capital, restando competitividad al país. 

A continuación detallaremos información de los puertos principales de Perú, Callao y 

Paita, según la Comunidad Andina. 

Tabla 49- Título: Información de calado, características, dimensiones, tipo de carga y 

movimientos de los puertos de Perú, año 2014-2015 

2015

Toneladas TEU TEU

Callao

13 metros 

de 

profundidad

Los cuatro primeros 

muelles tienen 

exactamente las 

mismas 

características: 

182.80 metros de 

lado. Dos muelles 

tienen 30 metros de 

ancho y los otros 

dos tienen 86.

Exportación de harina de 

pescado, minerales, 

plomo, zinc, productos 

agroindustriales y la 

importación de maíz, 

trigo, arroz, repuestos y 

maquinarias para la 

producción peruana.

3096 42,614,000.00 1,264,655.00 1,828,000.00

Paita

Menos de 

13 metros 

de 

profundidad

 Un amarradero de 

300 metros, un 

patio de 

contenedores de 12 

hectáreas y la 

instalación.

El puerto de Paita es el 

principal puerto del norte 

peruano, movilizando 

contenedores de 

importación y exportación 

(principalmente productos 

hidrobiológicos y 

agrícolas) y carga general.

545 1,761,000.00 115,676.00 187,000.00

Puerto Calado Características y 

dimensiones

Tipo de carga
2014

Buques
Movimiento

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-10-2016  Hora: 16:50pm 
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2.6.3.2 Principales puertos marítimos de Colombia 

Los puertos marítimos de Colombia tienen un papel fundamental en el desarrollo de las 

operaciones comerciales. Actualmente, más del 90% de las exportaciones e importaciones 

que realiza el país se efectúan por esta vía. Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, 

principales puertos del Caribe colombiano, conforman una oferta diversificada tanto en 

terminales públicos como en privados que compiten entre sí y con otros de la región.  

Por otra parte, en el Pacífico, Buenaventura se ha considerado como el principal puerto 

multipropósito del país, epicentro de buena parte de las exportaciones e importaciones de 

productos no tradicionales. (Guerrero, 2014) 

Tabla 50- Título: Información de calado, características, dimensiones, tipo de carga y 

movimientos de los puertos de Colombia, año 2014-2015 
2015

Toneladas TEU TEU

Buenaventura

11 metros 

de 

profundidad

Tiene 14 muelles, 12 

operados por la Sociedad 

de Buenaventura y 2 bajo 

otra concesión. El canal de 

acceso tiene una longitud 

de 31,5 kilómetros, 

equivalente a 17 millas 

náuticas. 

Productos que más se reciben a 

través del puerto son cereales, 

carga en contenedores, 

electrodomésticos. El año 

pasado por dicha terminal 

ingresaron al país 120 mil 

vehículos. Lo que más se exporta 

es azúcar (en contenedores, 

como carga general y a granel), 

café y cargas no tradicionales.

1420 16,056,000.00 545,029.00 859,000.00

Cartagena

11 metros 

de 

profundidad

Existen bodegas para 

almacenaje de la 

mercancía con un área de 

1500 metros cuadrados. El 

muelle tiene 300 metros de 

longitud y en promedio hay 

9 metros de profundidad. 

También se dedica al 

turismo de cruceros.

Carga contenerizada, productos 

perecederos, refrigerados y 

congelados,  carga automotriz y 

autopropulsada, carga pesada y 

extradimensionada, cargas 

peligrosas, y químicos, mercancía 

peligrosa, automóviles, carga 

suelta y extra-dimensionada. 

3454 31,778,000.00 1,429,887.00 2,580,000.00

Santa Marta

18,3 metros 

de 

profundidad

Se localiza a los 11° 15' de 

latitud Norte y a los 74° 

13' de longitud 

Oeste. Cuenta con 7 

muelles.

Una de las principales fortalezas 

de su operación es la 

exportación de carbón. En 

efecto, el puerto tiene una 

capacidad anual para almacenar 

siete millones de toneladas del 

mineral y de cargar 24 mil 

toneladas por día.

1532 50,240,000.00 53,868.00 114,000.00

Barranquilla
9 metros de 

profundidad

Su muelle marítimo es de 

1.058 metros lineales

Moviliza todo tipo de carga 

como contenedores, gráneles 

sólidos y líquidos, carga general 

y coque.

1360 10,420,000.00 99,841.00 144,000.00

Puerto Calado Características y 

dimensiones

Tipo de carga 2014

Buques
Movimiento

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-10-2016  Hora: 13:50pm 
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2.6.3.3 Principales puertos marítimos de Ecuador 

Ecuador tiene la suerte de estar junto al Océano Pacífico, este país cuenta con puertos 

comerciales estatales que con el paso del tiempo se han especializado en sus actividades, 

los cuales son Puerto de Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar. 

Tabla 51- Título: Información de calado, características, dimensiones, tipo de carga y 

movimientos de los puertos de Ecuador, año 2015 

Toneladas TEU

Guayaquil
9,75 metros de 

profundidad

Ubicado en el Golfo del mismo 

nombre, sobre un brazo de mar, a 50 

millas náuticas del Océano Pacífico. El 

área total del Puerto es de 95 Ha, 

cuenta con 8 atracaderos de carga 

general y contenedores; y 1 muelle 

especializado de carga a granel.

Banano, Plátano, 

camarones y 

langostinos, 

maderas, café, 

carga general de 

importación

921 10,331,049.95 1,125,206.00

Esmeraldas

Cuenta con 3 

muelles: 2 tienen 

un calado de 

11.5 metros y 1 

muelle de 

servicios con 

6.5 metros de 

calado.

Superficie de la dársena, 25 has; 

superficie total del complejo portuario: 

70 has. La bodega principal es una 

estructura metálica de  7.200 m2. La 

bodega auxiliar en el muelle de 

servicio tiene 490 m2. La bodega 

depósito comercial público es una 

estructura metálica de 1.700 m2, que 

se utiliza para el manejo óptimo de 

carga sensible.

Chip de madera, 

aceite de Palma, 

vehículos

227 725,511.00 59,413.00

Manta
12 metros de 

profundidad

Cuenta con acceso a mar abierto a 25 

millas náuticas de la ruta internacional 

de tráfico marítimo. Cuenta con 2 

muelles multipropósito (800 m) y 1 

muelle pesquero (618 m).

Vehículos, 

pescado, graneles 

sólidos como 

trigo, petcoke y 

graneles líquidos

441 798,736.00 245.00

Puerto Bolívar

12.5 metros de 

profundidad en 

la más baja 

marea 

El total de áreas de respaldo es de 

75,5 hectáreas. El puerto cuenta con 

4 líneas de atraque distribuidas en un 

muelle de espigón para dos naves de 

hasta 130 mts de largo (eslora) 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.

Banano, plátanos, 

piñas, pescado, 

carga general de 

importación

376 1,929,802.00 60,207.00

Puerto Tipo de cargaCalado Características y dimensiones

2015

Buques
Movimiento

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-10-2016  Hora: 19:50pm 

2.6.3.4 Bolivia 

Bolivia desea invertir en el puerto de Ilo, al sur peruano. El Gobierno boliviano tiene 

toda la intención de sentar presencia en ese embarcadero, a fin de dejar de depender de los 

puertos de Arica y Antofagasta, en el norte de Chile. La presidencia desea resolver temas 

del libre tránsito, propuesta que hasta el momento no ha sido bien recibida en Santiago. 
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Bolivia en Ilo 

La Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B) informó de que existe el 

interés de los empresarios privados y del Estado boliviano de administrar el puerto Enapu, 

que está en Ilo. Así, La Paz tendría soberanía para decidir sobre su comercio exterior. 

“Lograr la concesión del puerto de Ilo permitiría recuperar la soberanía de la carga 

boliviana”, explicó la gerencia de ASP-B. La presidenta de la Cámara de Diputados, 

consideró que no solo se debe buscar alternativas en Perú sino también en puertos del 

Atlántico.  

Tabla 52- Título: Información tipo de carga y movimientos de los puertos de Bolivia, 

año 2014-2015 
2015

Toneladas TEU TEU

Vaca Díez 501 70,000.00

Sócrates Vargas 430 82,000.00

Quijarro 249 689,000.00

Villarroel 54 21,000.00

Gráneles , Gráneles 

secos, Mercancía general 

sin especialización

Bolivia no 

dispone de 

información 

de 

contenedores 

Bolivia no 

dispone de 

información 

de 

contenedores 

Puerto Tipo de carga 2014

Buques
Movimiento

 
Fuente: (Comunidad Andina, 2015) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 30-10-2016  Hora: 22:10pm 

 

 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Encuestas 

Según datos en la muestra calculada de la población de 28,955 empresas importadoras y 

exportadoras registradas en el Comité de Comercio Exterior (COMEX), los cuales realizan 

actividades de importación y/o exportación en el Ecuador, da como resultado 379 

importadores y/o exportadores a encuestar.  

Los resultados de las encuestas suministradas muestran la opinión de personas que 

poseen conocimiento sobre el tema de comercio internacional, particularmente en lo que se 

refiere a transporte marítimo.  

A continuación se presentan los siguientes resultados de las encuestas realizadas: 
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3.1.1. Resultados de las encuestas 

Tabla 53- Título: Resultados de las encuestas 

Nº Pregunta 

Marque según su opinión: 
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1 

¿Considera que el nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, puede tener ventajas debido a 

su mayor capacidad operativa? 

300 52 15 12 0 379 

  
79.16% 13.72% 3.96% 3.17% 0.00% 

 

2 

¿Para el funcionamiento eficiente del terminal 

marítimo especializado de Posorja, se requiere 

personal altamente capacitado en logística y 

almacenamiento? 

289 37 53 0 0 379 

  
76.25% 9.76% 13.98% 0.00% 0.00% 

 

3 

¿La operación del nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja con buques Post-Panamax y 

Neopanamax, puede crear oportunidades para el 

comercio portuario del país? 

287 65 22 2 3 379 

  
75.73% 17.15% 5.80% 0.53% 0.79% 

 

4 

¿La ubicación del nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja puede ser favorable para las 

empresas ecuatorianas? 

342 22 15 0 0 379 

  
90.24% 5.80% 3.96% 0.00% 0.00% 

 

5 

¿El nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, 

puede fomentarse como un centro de acopio nacional 

de mercancías? 

134 233 10 1 1 379 

  
35.36% 61.48% 2.64% 0.26% 0.26% 

 

6 

¿La nueva tecnología a incorporarse en el terminal 

marítimo especializado de Posorja puede facilitar las 

operaciones y la realización del comercio? 

240 133 6 0 0 379 

  
63.32% 35.09% 1.58% 0.00% 0.00% 

 

7 
¿El Estado ecuatoriano debe seguir desarrollando 

infraestructura para nuevos puertos marítimos? 
7 6 322 40 4 379 

  
1.85% 1.58% 84.96% 10.55% 1.06% 

 

8 

¿El establecimiento del nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, puede fomentar el empleo en 

la zona en la que se ubica? 

311 62 5 1 0 379 

  
82.06% 16.36% 1.32% 0.26% 0.00% 

 

9 

¿La recesión económica mundial es una situación que 

puede afectar a las operaciones del nuevo terminal 

marítimo especializado de Posorja? 

0 2 121 255 1 379 

  
0.00% 0.53% 31.93% 67.28% 0.26% 

 

10 

¿En las operaciones del nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, se puede encontrar 

inconvenientes debido a la competitividad y saturación 

del mercado? 

0 0 26 86 267 379 

  
0.00% 0.00% 6.86% 22.69% 70.45% 

  

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 10:20am 
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1. ¿Considera que el nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, puede 

tener ventajas debido a su mayor capacidad operativa? 

Figura 61- Título: P. 1: Nuevo puerto en Posorja tiene ventajas por su capacidad operativa 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 12:10pm 

Podemos apreciar en la primera pregunta realizada a nuestros encuestados con relación a 

las ventajas de la capacidad operativa que puede tener el puerto de Posorja, los siguientes 

resultados, el 3,17% de nuestros encuestados está parcialmente en desacuerdo, el 3,96% 

está de acuerdo, el 13,72% está muy de acuerdo, seguido 79,16% de nuestras personas 

encuestadas manifestaron estar totalmente de acuerdo, con que el nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja puede tener ventajas debido a su gran capacidad operativa.  

 

2. ¿Para el funcionamiento eficiente del terminal marítimo especializado de 

Posorja, se requiere personal altamente capacitado en logística y almacenamiento? 

Figura 62- Título: P. 2: Necesidad de personal altamente capacitado en nuevo puerto 

Posorja 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 12:20pm 
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De acuerdo a las respuestas de las personas encuestadas de que si se requiere personal 

altamente capacitado en logística y almacenamiento en el puerto de Posorja, el 13,98% de 

los encuestados nos indicaron que están de acuerdo, el 9,76% indicaron en nuestras 

encuestas que se encuentran muy de acuerdo y con un porcentaje positivo del 76,25% los 

encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo en que para el eficiente funcionamiento 

del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, se requeriría presencia de personal 

competente en las operaciones de comercio marítimo. 

 

3. ¿La operación del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja con buques 

Post-Panamax y Neopanamax, puede crear oportunidades para el comercio portuario 

del país? 

Figura 63- Título: P. 3: Buques Post-Panamax y Neopanamax, crea oportunidades para 

el comercio portuario del país. 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 12:30pm 

Con respecto de que si las operaciones que se van a gestionar con buques Post-Panamax 

y Neopanamax en el nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, puede crear 

oportunidades para el comercio portuario en nuestro país, las personas encuestadas 

indicaron estar totalmente en desacuerdo con un 0,79%, el 0,53 nos señalaron estar 

parcialmente en desacuerdo, seguido del 5,80% que se encuentran de acuerdo, en que las 

oportunidades aumentarían en el país, el 17,15% nos manifestaron estar muy de acuerdo y 

el 75,73% de los encuestados también expusieron que están totalmente de acuerdo, con que 

la implementación de operaciones para buques Post-Panamax y Neopanamax, constituirá 

oportunidades para el crecimiento del comercio.  
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4. ¿La ubicación del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, puede ser 

favorable para las empresas ecuatorianas? 

Figura 64- Título: P. 4: La ubicación de puerto en Posorja es favorable para empresas 

ecuatorianas. 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 12:40pm 

Con respecto a la ubicación del nuevo terminal marítimo, en que si esta puede ser 

favorable para las empresas, los encuestados respondieron lo siguiente, el 3,96% 

mencionaron estar de acuerdo con la ubicación, el 5,80% están muy de acuerdo y el 90% 

de los encuestados, indicaron estar totalmente de acuerdo en que la ubicación estratégica 

del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, es un atributo que lo pone en una 

posición ventajosa frente a los demás.  

 

5. ¿El nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, puede fomentarse como 

un centro de acopio nacional de mercancías? 

Figura 65- Título: P. 5: Fomento de centro de acopio nacional de mercancías, en nuevo 

puerto Posorja 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 12:50pm 
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Sobre si el nuevo terminal marítimo especializado de Posorja puede fomentarse como 

un centro de acopio nacional de mercadería, nuestras encuestas indicaron las siguientes 

respuestas con un 0,26% indicaron estar totalmente y parcialmente en desacuerdo, el 

2,64% de acuerdo, con un 35,36% indicaron estar totalmente de acuerdo y con el 61,48% 

los encuestados expresaron estar muy de acuerdo en que la creación del nuevo terminal 

marítimo especializado de Posorja, puede fomentarse en la formación de un centro de 

acopio nacional, para las mercancías comercializadas.  

 

6. ¿La nueva tecnología a incorporarse en el terminal marítimo especializado de 

Posorja, puede facilitar las operaciones y la realización del comercio? 

Figura 66- Título: P. 6: Facilitación del comercio con la implementación de nueva 

tecnología en puerto Posorja 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 13:00pm 

En cuanto a la pregunta de que si la nueva tecnología a incorporarse en el terminal 

marítimo especializado de Posorja, puede facilitar las operaciones y la realización del 

comercio, nuestros encuestados nos indicaron lo siguiente, un 1,58% de los encuestados 

indicaron que están de acuerdo, el 35,09% indicaron estar muy de acuerdo y un 63,32% de 

los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo, en que la nueva tecnología a 

implementarse en el terminal marítimo especializado de Posorja, puede facilitar las 

operaciones del mismo. 
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7. ¿El Estado ecuatoriano debe seguir desarrollando infraestructura para nuevos 

puertos marítimos? 

Figura 67- Título: P. 7: Desarrollo de infraestructura para nuevos puertos en Ecuador. 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 13:10pm 

Con respecto a si el Estado ecuatoriano debe seguir desarrollando infraestructura para 

nuevos puertos marítimos, nuestros encuestados respondieron lo siguiente, el 1,06% 

indicaron estar totalmente en desacuerdo, mientras que con un 1,85% manifestaron estar 

totalmente de acuerdo, el 1,58% alegaron estar muy de acuerdo y el 84,96% de los 

encuestados señalaron estar de acuerdo, en sugerir que el Estado debe seguir fomentando la 

creación de infraestructura de puertos marítimos.  

 

8. ¿El establecimiento del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, 

puede fomentar el empleo en la zona en la que se ubica? 

Figura 68- Título: P. 8: Fomento de empleo en Posorja por construcción y 

funcionalidad del nuevo puerto. 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 13:20pm 
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En cuanto a la pregunta de que si el establecimiento del nuevo puerto puede fomentar 

empleo en Posorja, nuestros encuestados nos señalaron lo siguiente, un 0.26% indicaron 

estar parcialmente en desacuerdo, un 1.32% expusieron que están de acuerdo, el 16.36% 

alegaron estar muy de acuerdo y un 82.06% de los encuestados estuvieron totalmente de 

acuerdo en que el establecimiento del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja 

puede generar empleo en la zona en la que se ubica. 

 

9. ¿La recesión económica mundial es una situación que puede afectar a las 

operaciones del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja? 

Figura 69- Título: P. 9: Problemas en la funcionalidad del puerto Posorja a causa de la 

recesión económica mundial. 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 13:30pm 

Con respecto de que si la recesión económica mundial puede afectar a las operaciones 

del puerto de Posorja, nuestros encuestados respondieron lo siguiente, el 0.26% expusieron 

estar totalmente en desacuerdo, mientras que con un 0,53% señalaron estar muy de 

acuerdo, el 31.93% indicaron estar de acuerdo y el 67.28% de los encuestados señalaron 

estar parcialmente en desacuerdo, en que la recesión económica mundial sea una situación 

que puede afectar a las operaciones del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja. 
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10. ¿En las operaciones del nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, se 

puede encontrar inconvenientes, debido a la competitividad y saturación del 

mercado? 

Figura 70- Título: P. 10: ¿Se puede encontrar inconvenientes en competitividad y 

saturación del mercado en las operaciones del nuevo puerto Posorja? 

 
Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 23-10-2016  Hora: 13:50pm 

Finalmente, en cuanto a la pregunta de que si debido a la competitividad y saturación 

del mercado se puede encontrar inconvenientes en las operaciones del nuevo puerto de 

Posorja, nuestros encuestados nos indicaron lo siguiente, un 6.86% mencionaron estar de 

acuerdo, un 22.69% expusieron que están parcialmente en desacuerdo, y un 70.45% de los 

encuestados estuvieron totalmente en desacuerdo en que en las operaciones del nuevo 

terminal marítimo especializado de Posorja se pueda encontrar inconvenientes debido a la 

competitividad y saturación del mercado. El 70% de los encuestados alegaron que están 

totalmente en desacuerdo con que en la implementación del terminal marítimo 

especializado de Posorja se puede encontrar inconvenientes por motivos de competitividad 

y saturación del mercado.  
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3.2. Análisis FODA del puerto de Guayaquil vs puerto aguas profundas de Posorja 

Como análisis de lo propuesto anteriormente y en base a las opiniones que se han 

recogido de los expertos en materia portuaria, se detalla un análisis que determina las 

ventajas y desventajas con respecto al puerto de Guayaquil vs puerto aguas profundas de 

Posorja 

En este análisis podemos decir que se hacen claves aspectos como las capacidades 

organizativas, que genera en el puerto de Guayaquil una ventaja competitiva con respecto a 

los otros puertos, aunque también se tomaron en cuenta factores como la ubicación 

geográfica y condiciones hídricas que hacen de este un puerto con ventajas y desventajas 

muy marcadas. 

La construcción de nueva infraestructura portuaria a través de la inversión extranjera, 

y el incremento de la competitividad son algunos de los beneficios que dirigentes del 

sector empresarial observan tras la oficialización de la empresa dubaití DPWorld, como 

la constructora y operadora del nuevo Puerto de Aguas Profundas de Posorja 

(Guayaquil). (El Universo, 2016)  

El beneficio entre los muchos generados el más importante es la nueva alternativa 

disponible para importadores y exportadores, fomentando el comercio internacional en 

Ecuador. 

Ecuador en el comercio internacional tiene socios estratégicos y dentro de los 

principales países con los que tenemos déficit comercial, se encuentra Estados Unidos, 

Chile, Rusia, Perú, Venezuela, Francia e Italia; por otra parte, entre los países que Ecuador 

genera déficit a la Balanza Comercial están China, Corea del Sur, Brasil, Tailandia, 

Argentina, Japón, Taiwán, Hong Kong, y Bélgica.  

 

 

 

 

 



110 

3.2.1. Análisis FODA del puerto de Guayaquil 

En lo que respecta al puerto de Guayaquil, se puede decir que hay aspectos que le 

favorece como la cercanía geográfica a los consumidores finales, las capacidades 

operativas ya implementadas, entre otras.  

En este puerto se puede generar una operación especializada para buques con un tipo de 

carga específica. Un factor importante es que el puerto de Guayaquil puede convertirse en 

un centro de acopio para consolidar carga de distintos sectores,  

Este y otros factores de igual importancia fueron tomados en cuenta para la elaboración 

del análisis FODA del puerto de Guayaquil, presentamos a continuación nuestras opiniones 

al igual que el consenso de muchos expertos.  

Tabla 54- Título: Análisis FODA del puerto de Guayaquil 

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 24-05-2016  Hora: 19:30pm 

 

FACTORES  

EXTERNOS 

Contexto/  

mercado/  

ámbito mayor/ 

no controlables 

FACTORES  

INTERNOS 

Individuo/  

proyecto/  

ámbito menor/ 

controlables 

 

Oportunidades  

 

Generar una operación 

especializada para buques 

con un tipo de carga 

específica. 

 

Convertirse en un centro de 

acopio para consolidar carga 

de distintos sectores. 

 

Amenazas  

 

La recesión económica mundial 

 

La poca profundidad en el 

puerto de Guayaquil 

 

Nuevo canal ampliado de 

Panamá puede causar que el uso 

de los buques Post-Panamax y 

Neopanamax sea más 

generalizado.  

 

Fortalezas 

 

La gran capacidad operativa  

 

Las capacidades de gestión  

 

La cercanía geográfica a los 

consumidores finales 

 

FO (Maxi - Maxi) 

 

Posicionarse como el 

principal puerto de para la 

gestión de mercadería 

dirigida a los consumidores 

de Guayaquil con mejores 

vías de acceso y servicios 

adicionales. 

 

FA (Maxi - Mini) 

 

Utilizar la capacidad de gestión, 

de manera tal que la eficiencia 

de la carga mantenga al puerto 

de Guayaquil como un puerto 

icónico en Ecuador. 

 

Debilidades 

 

Que es imposible generar mayor 

profundidad, debido a que el dragado no  

es suficiente 

 

Nuevos proyectos de inversión que van a 

competir en la venta del mismo servicio. 

 

DO  (Mini - Maxi) 

 

Debido a no poder dragar el 

puerto para tener la 

profundidades modernas el 

puerto de Guayaquil, puede 

consolidar carga para luego 

ser reexportada en otros 

puertos 

 

DA (Mini - Mini) 

 

Con el nuevo canal ampliado de 

Panamá, se considera la 

generación de ventajas 

competitivas en servicios 

adicionales en el Puerto de 

Guayaquil. 
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3.2.2. Análisis FODA del puerto de aguas profundas de Posorja 

En lo que respecta al puerto de aguas profundas de Posorja, se puede decir que hay 

aspectos que le favorecen como las nuevas tecnologías que se esperan implementar. En el 

caso de cualquier negocio de logística internacional incluido la innovación tiene un alto 

impacto en su giro. 

 El ingreso a Ecuador de los nuevos buques con tamaño de grandes dimensiones como 

los Post-Panamax y Neopanamax, será un hito y en base a eso el nuevo puerto tendrá gran 

ventaja competitiva en la mayor capacidad de gestión de este tipo de buques. Posorja 

cuenta con las condiciones geográficas e hídricas ideales para lograr con ello posicionarse 

como un puerto principal en el país.  

Este y otros factores de igual importancia fueron tomados en cuenta para la elaboración 

del análisis FODA del puerto de aguas profundas de Posorja, presentamos a continuación 

nuestras opiniones al igual que el consenso de muchos expertos. 

Tabla 55- Título: Análisis FODA del puerto de aguas profundas de Posorja 

FACTORES  

EXTERNOS 

Contexto/  

mercado/  

ámbito mayor/ 

no controlables 

FACTORES  

INTERNOS 

Individuo/  

proyecto/  

ámbito menor/ 

controlables 

Oportunidades  

 

Generar una operación 

especializada para buques 

Post-Panamax y Neopanamax. 

 

Tener condiciones favorables 

hidrográficas que la hacen 

muy segura por la gran 

profundidad del fondo y la 

poca corriente. 

Amenazas  

 

La recesión económica mundial 

 

La otra gran amenaza es el 

tiempo de su construcción, 

porque le dará la oportunidad a 

otros puertos de adaptarse a su 

principal mercado (buques post-

Panamax y Neopanamax) 

Fortalezas 

La gran capacidad en cantidad 

de recursos con  la que cuenta 

para su construcción  

 

Capacidad de implementar 

nuevas tecnologías para la 

gestión de operaciones. 

 

Genera empleo la construcción 

del puerto de aguas profundas 

FO (Maxi - Maxi) 

 

Será una estrategia del puerto 

de Posorja generar una 

operación especializada de 

buques Post-Panamax y 

Neopanamax, para atender a la 

gran demanda que se  puede 

generar una vez inaugurada la 

obra. 

FA (Maxi - Mini) 

 

La recesión económica se 

enfrentará con inversiones en un 

mercado, que una vez superado el 

ciclo económico y llegada a la 

etapa de crecimiento estas 

inversiones, puede generar 

grandes beneficios en mercados 

emergentes. 

Debilidades 

No tener capacidades 

desarrolladas  

 

Tener que entrar a un mercado 

que ya es competitivo y 

posiblemente saturado. 

DO  
Para las pocas capacidades 

desarrolladas en lo que refiere 

a la operación se debe generar 

como política del puerto la 

mejora de procesos. 

DA (Mini - Mini) 

Entrar a un mercado que es ya 

muy competitivo, debe ser 

contrarrestado con un rápido 

desarrollo de la infraestructura 

del nuevo puerto. 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 24-05-2016  Hora: 21:20pm 
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3.3. Desarrollo de la matriz DAFO (combinaciones) 

3.3.1. Potencialidades 

Las fortalezas del proyecto que pueden ser usadas para aprovechar las oportunidades son. 

La gran capacidad en cantidad de recursos con la que cuenta para su construcción en el 

proyecto del puerto de Posorja prevé que: 

Invertirá en primera instancia $486 millones que se utilizarán para la construcción del 

muelle, área de atraque, carretera de acceso, dragado y equipos para manejar carga de las 

naves Post-Panamax. En la segunda fase se invertirá aproximadamente $254 millones más. 

Una Inversión adicional aproximada de $535 millones completará los más de $1,200 

millones que se invertirán en el desarrollo del puerto en Posorja. (El Telegráfo, 2016)  

Dicha proyección demuestra la gran velocidad que tendrá la terminal portuaria en los 

próximos años. 

Adicionalmente, esta fortaleza contribuirá a mejorar la capacidad de exportación del 

país y que luego que termine la concesión la infraestructura y toda las inversiones pasarán 

al estado como activo. De igual forma, el hecho de que se cuenten con los recursos 

permitirá que el puerto este en la capacidad de implementar nuevas tecnologías para la 

gestión de operaciones. 

También una gran fortaleza de la construcción del nuevo puerto de aguas profundas en 

Posorja es la generación de empleo a consecuencia de la gran inversión en la obra.  

En declaraciones de Juan Jurado, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador 

(CAMAE) una de las potencialidades más importantes de estos puertos es convertirse en 

complementarios (El Telégrafo, 2016). Entre los diversos proyectos para conectar los dos 

puertos el Ministerio de Transporte propuso el dragado de la avenida marítima, la cual 

cuenta con beneficios como la reducción de costes (el flete maritimo es siempre mas 

barato) y la disminución de la huella ambiental. 

3.3.2. Riesgos 

Los riesgos del proyecto contribuirán a disminuir algunas de las amenazas que son:  

La crisis económica mundial, se estima que para el año 2017 el comercio mundial 

crezca entre el 1,8% y el 3,1%, cabe recalcar que en años anteriores el ritmo de crecimiento 
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del comercio y la producción ha sido lento desde la crisis financiera de 2009 (Organización 

Mundial del Comercio, 2016). A pesar de esta realidad el desarrollo de mercados 

emergentes en ciertos sectores del mercado no necesariamente reflejan la realidad 

expresada por el conjunto de la economía.  

La otra gran amenaza es el tiempo de su construcción porque le dará la oportunidad a 

otros puertos de adaptarse a su principal mercado (buques post Panamax) y es por eso que 

el tiempo de construcción y la coordinación con las instituciones públicas será vital para el 

éxito de este proyecto. 

La integración del sistema portuario es un riesgo debido a que si no se coordinan los 

esfuerzos en incrementar la movilización del TEU en Ecuador, existe la posibilidad que la 

actual cantidad de movimientos sean captados por un solo puerto. Otros puertos como el de 

Manta aunque requieren dragado para poder recibir buques de 15 metros de profundidad ya 

tienen negociaciones con importadores y exportadores para incrementar la carga 

movilizada. 

3.3.3. Desafíos 

Las debilidades que deberán ser minimizadas aprovechando las oportunidades  son: 

Una debilidad de iniciar una nueva operación o empresa es no contar con capacidades 

organizativas desarrolladas. Los procesos con los que llevaran a cabo los procedimientos, 

la gestión administrativa y la forma en que se acopla el talento humano a las nuevas 

tecnologías es un proceso que llevara tiempo y se dará de forma incremental, por lo cual es 

un gran desafío resolver dichas innovaciones de manera tal que no entorpezca la laboral de 

las agencias navieras. 

Tener que entrar a un mercado que ya es competitivo y posiblemente saturado es un 

claro desafío y compromiso de la empresa DPWorld siendo un holding que tendrá la 

concesión por 50 años están asumiendo el riesgo financiero sin embargo al ser una empresa 

de características público privadas y las inversiones específicas del proyecto un fracaso 

será también contraproducente para el país. 

3.3.4. Limitaciones 

La estrategia a aplicar para minimizar las debilidades y evitar las amenazas será 

abordada en el próximo punto en el que nos referimos a la estrategia. 
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3.4. Estrategias 

La estrategia se entiende como un grupo de acciones que se llevan a cabo con el 

objetivo de obtener mejores resultados y es búsqueda de decisiones más óptimas. Una 

estrategia puede tener una serie de tácticas que pueden ser medidas de una manera más 

concreta para poder conseguir uno o varios objetivos. 

3.4.1. Estrategia ofensiva 

Las estrategias ofensivas tratan de obtener el máximo provecho de una situación 

favorable del entorno.  

Utilizando las fortalezas ya descritas en el tema anterior, proponemos el siguiente plan 

de acción: 

Una estrategia del puerto de Posorja, será generar una operación especializada de 

buques Post Panamax para atender a la gran demanda que se generará una vez inaugurada 

la obra sin competir con el Puerto de Guayaquil, demostrando su complementariedad en un 

sistema de puertos nacional. 

3.4.2. Estrategia defensiva 

Las estrategias defensivas pretenden dar respuestas a situaciones del entorno no 

favorables, apoyándose para ello en fortalezas. 

La estrategia planteada se basa en que para las pocas capacidades desarrolladas en lo 

que refiere a la operación se debe generar como política del puerto los siguientes puntos: 

 Mejorar los procesos de comprobantes de transacción de manera que obtener 

comprobantes sea sencillo y que el costo financiero así como temporal sea el 

mínimo posible. 

 Rediseño de interfaces de los canales de atención para simplificar la experiencia de 

uso del sistema portuario.  

 Mejorar la experiencia rediseñando los canales para la garantía de uso y 

experiencias satisfactorias y seguras para los usuarios que incluyen agentes 

aduaneros, operadoras portuarias y los comerciantes.  
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3.4.3. Estrategia de reorientación  

La recesión económica se enfrentará con inversiones en un mercado que una vez 

superado el ciclo económico y llegada a la etapa de crecimiento, estas inversiones 

generaran grandes beneficios en mercados emergentes, para lograr esto se deberá: 

a) Capacitar a fuerza de ventas para una mayor efectividad  

b) Campañas que incentiven la utilización de los nuevos servicios portuarios.  

3.4.4. Estrategia de supervivencia  

Estas estrategias están destinadas a eludir los efectos que las situaciones del entorno 

pueden tener sobre aspectos internos. 

Entrar a un mercado que es ya muy competitivo deberá ser contrarrestado con un rápido 

desarrollo de la infraestructura del nuevo puerto. 

Tabla 56- Título: Tabla resumen de estrategias 

Estrategia ofensiva 
Estrategia 

defensiva 

Estrategia de 

reorientación 

Estrategia de 

supervivencia 

Una estrategia del puerto de 

Posorja, será generar una 

operación especializada de 

buques Postpanamax y 

Neopanamax, para atender a 

la gran demanda que se 

puede generar con el nuevo 

canal ampliado de Panamá 

Rediseño de 

interfaces de los 

canales de 

atención para 

simplificar la 

experiencia de 

uso del sistema 

portuario 

Llegada a la etapa 

de crecimiento en 

el mercado, las 

inversiones 

generará grandes 

beneficios en 

mercados 

emergentes 

Entrar a un mercado, 

que es ya muy 

competitivo debe ser 

contrarrestado con un 

rápido desarrollo de 

la infraestructura del 

nuevo puerto 

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 21-08-2016  Hora: 10:30am 

 

3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1. A corto plazo  

El puerto de Guayaquil ciertamente posee una infraestructura competitiva que facilita la 

logística internacional, que genera actividades muy eficientes para el sector. En el puerto 

de Guayaquil hay muchos de los servicios que requieren los buques para su buen 

desempeño, así como para dar las garantías a la mercadería que ingresa y sale diariamente 

de sus instalaciones.  
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En lo que respecta a los recursos y capacidades se puede decir ampliamente que su 

buena gestión, así como talento humano (operadores privados especializados) crea en esta 

instalación una ventaja competitiva con fortalezas indiscutibles. En los establecimientos 

del puerto la policía antinarcóticos trabaja constamente en la detención de mercancía ilícita 

que intente entrar o salir del país, entre sus recursos está los dispositivos y el uso de canes. 

En la parte de las debilidades está claramente sus características hídricas que son 

reflejadas en la profundidad. Se estima tiene un calado con medida en el muelle de 10,50 

mts, y en el canal es de 9,75 mts. Mundialmente como pudimos ver anteriormente la 

construcción de nuevas naves se está orientada a embarcaciones con un calado superior a 

11mts con la finalidad de trasladar mayores cargas y reducir costos en transporte. 

Es por esto que los buques Panamax que ingresan a las instalaciones portuarias cuentan 

con menos de 4000 TEU. Esto representa una pérdida para los operadores de las naves ya 

que el viaje no resulta tan productivo como lo puede ser si llevaran una mayor carga. Para 

entrar al puerto de Guayaquil es necesario 4 horas de navegación por el canal, costo al que 

también se debe tomar en cuenta por los operadores al calcular el costo del flete. Aun así 

con estas dificultades el puerto de Guayaquil mueve el 70% del tráfico marítimo en el país.  

3.5.2. A largo plazo 

El puerto de Posorja traerá beneficios estimados en $1,200 millones, los cuales se ha 

dicho va a ingresar al país en forma de inversión extranjera directa. Se espera que este 

puerto no canibalice con el puerto de Guayaquil como cuando en marketing hay dos 

productos de las mismas características de un mismo proveedor sino se espera atraigan a 

nuevo clientes a utilizar los servicios logísticos del nuevo puerto. Esta expectativa se 

genera porque el mercado al que está dirigido es particularmente a las naves de gran calaje 

por lo que se espera se aumente la capacidad de procesamiento portuario. 

Este nuevo puerto puede generar un aumento a la productividad del país a nivel 

internacional desarrollando el sistema portuario. Se puede mejorar la relación de 

importaciones y exportaciones por lo que posiblemente mejore nuestros saldos en la 

balanza comercial. Las empresas ecuatorianas pueden aplicar economías de escalas con 

grandes embarques y así reducir sus costes generando mayores ingresos. La construcción y 

funcionamiento del puerto en Posorja va a desarrollar muchos puestos de trabajo, con el 
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cual se ansia que sus habitantes puedan cambiar sus condiciones de vida por medio del 

desarrollo que puede incurrir. (Azúa Carvajal & Robalino Gaibor, 2015)  

3.5.3. Peticiones de DPWorld para manejar Posorja 

Según la publicación de Diario el Universo, en la propuesta se indica que DPWorld 

controlará: 

Los servicios marítimos dentro de los puertos, canales y enfoques de la terminal, 

como si se tratase de una propiedad privada, además de establecer aranceles iniciales 

“en un porcentaje del 20% por encima de las tasas aprobadas para el Operador del 

Puerto de Guayaquil en 2015. (El Universo, 2016) 

Y solicitan que el Gobierno obligue a todos los cargueros a pagarle la tarifa de uso, 

incluso antes de zarpar, además del derecho de uso exclusivo de casi 128 hectáreas, una 

línea costera de 2,3 kilómetros y la prohibición de que nadie más desarrolle actividades 

de manejo de contenedores en 200 kilómetros a la redonda, para que el proyecto “tenga 

éxito”. (El Universo, 2016) 

Otto Bottger, gerente comercial de DPWorld para la costa oeste de Sudamérica y 

director de la terminal de Posorja, en publicación emitida por el diario El Universo indica; 

Todos los beneficios, como conectarse directamente a las rutas marítimas de los 

grandes mercados, es la punta del iceberg de un proyecto mucho más ambicioso. Se está 

considerando desarrollar un parque logístico adyacente a la terminal portuaria, alrededor 

de 70 hectáreas, almacenes, centro de distribución y un centro de procesamiento para el 

banano. Toda la zona de Posorja debe tener unas 100 mil hectáreas, la intención es 

desarrollar toda la zona con una serie de industrias. (Bottger, 2016) 

 

3.6. Análisis de la gestión financiera en la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), 

año 2015 

Según informe de las notificaciones de manejo en las gestiones financieras, se rinde 

cuentas del desenvolvimiento en las tareas realizadas en el área financiera en conjunto con 

otras áreas implicadas, en el mismo se toma en consideración la ejecución de 

procedimientos y labores para el correcto estudio financiero de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil. (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 
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3.6.1. Recaudaciones por diferentes conceptos  

Se elaboró el cierre estadístico correspondiente al año 2015, de acuerdo a los datos de la 

Tarja señalado en el manual de cierre de embarcaciones, debido que el sistema Ecuapass 

no dispone de datos de las agencias navieras (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016). 

En el año 2015 la facturación por prestación de servicios fue $36,681,362.72. A 

continuación se muestra el detalle (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016).  

Tabla 57- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Valores facturados por 

servicios prestados, año 2015. 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

En el año 2015 la recaudación por prestación de servicios fue $36,443,724.74. A 

continuación se muestra el detalle (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016).  

Tabla 58- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Valores cobrados por servicios 

prestados, año 2015. 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

En el año 2015, los ingresos de la concesionaria Contecon que se encuentra entre la 

cantidad de recaudación por prestación de servicios de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, fue US$24,751,678.10. A continuación se muestra el detalle (Autoridad 

Portuaria de Guayaquil, 2016). 
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Tabla 59- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Ingresos generados 

CONTECON, 2015. 

 
 

 Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016)  

En el año 2015, los ingresos de la concesionaria Andipuerto que se encuentra entre la 

cantidad de recaudación por prestación de servicios de la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, fue US$1,207,338.37. A continuación se muestra el detalle (Autoridad 

Portuaria de Guayaquil, 2016). 

Tabla 60- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Ingresos generados 

ANDIPUERTO, 2015. 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Según el informe de Rendición de Cuentas del 2015, APG de Guayaquil recaudo un 

total de $36,443,724.74 de valores pagados por concesionarias, facturas a navieras, y otros.  

Dentro del valor recaudado los ingresos generados de las dos empresas concesionarias: 

Contecon y Andipuerto fue de $ 24'751,678.10 y $ 1'207,338.37 respectivamente, dando 

un total de $ 25'959.016  

Tabla 61- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Detalle de ingresos generados por 

concesionarias, 2015 

 
Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 
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3.6.2. Ejecución presupuestaria  

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestaria año 2015: 

Tabla 62- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Ejecución  presupuestaria (2015) 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Tabla 63- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Detalle de la ejecución  

presupuestaria, año 2015. 

 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

 

3.7. Recaudación estimada en Puerto de Aguas Profundas de Posorja 

La obra representa 1.200 millones de dólares de inversión, lo que hace de esta una de 

las inversiones extranjeras más importantes que ha recibido el Ecuador. El Estado, 

además, recibirá cerca de 3.520 millones de dólares de ingreso por impuestos y pagos de 

concesión. (Presidencia República del Ecuador, 2016, p.4) 

3.7.1. Retribución de la entidad delegante: 

Por los derechos otorgados con motivo de la Asociación Público-Privada, la APG 

recibirá en calidad de retribución las siguientes prestaciones patrimoniales anuales: el 

1% del ingreso bruto derivado de las operaciones portuarias por los primeros 15 años de 

operación. El 2% por los siguientes 15 años; el 3% por los siguientes 15 años de 

operación. DPWorld pagará El 5 % a partir del año 46 de operación hasta el año 50. 

(Cámara Marítima del Ecuador, 2016, p.18) 

 

3.8. Concesión del puerto de aguas profundas de Posorja y estimaciones en sus 

operaciones portuarias 

El 6 de junio de 2016 “Ecuador y Dubái firmaron el primer contrato de Alianza Público-

Privada” (El comercio, 2016). El Gobierno de Rafael Correa firmó con la empresa 

DPWorld, el contrato de concesión para la construcción, mantenimiento y operación del 
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Puerto de Aguas Profundas de Posorja. La concesión incluye la inversión de unos 1,200 

millones de dólares y tendrá un período de duración de 50 años, hasta el 2066 (Ecuador 

Noticias, 2016). 

Esta obra siempre fue importante, pero se volvió urgente por la ampliación del Canal de 

Panamá. Ecuador necesita un puerto que reciba barcos post panamax, que ahora pueden 

pasar por el nuevo canal ampliado de Panamá, y que, con un calado de 15 m, pueden 

transportar más de 12.000 contenedores. Es una obra integral que contempla lo autorizado 

en el Decreto 1060 con cero inversión del Estado y, por tanto, sin ningún riesgo para el 

país. (Presidencia República del Ecuador, 2016) 

“Se generarán 2.000 empleos directos en la construcción, en la operación 800 empleos 

directos y aproximadamente 1.500 empleos indirectos, con gran beneficio para los 

habitantes de Posorja” (Presidencia República del Ecuador, 2016. P.5). 

El gobierno ecuatoriano para el desarrollo de la propuesta propuso beneficios para la 

alianza público privada que incluyeron; la exoneración de impuesto a la renta por 10 años, 

estabilidad del régimen normativo tributario durante el tiempo del proyecto, pago de 

dividendos al exterior exentos de Impuesto a la Renta y de Impuesto a la Salida de divisas 

y la exención de tributos al comercio exterior para la importaciones de bienes necesarios 

para llevar a cabo al proyecto. (Revista Abordo, 2016) 

DPWorld, tiene la facultad para cobrar peaje por el uso del canal (hidrovía), pero se 

limita a quienes usen las instalaciones portuarias nuevas de Posorja. El gestor privado 

puede recaudar libremente las tarifas portuarias correspondientes de los servicios 

portuarios, las tarifas de peaje derivadas del uso de esta por parte de los usuarios, así 

como de la hidrovía. Y, los precios cobrados por servicios facultativos que hayan sido 

autorizados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil (entidad delegante), según el 

contrato. (Cámara Marítima del Ecuador, 2016, p.18) 

En el contrato no se adjuntó el proyecto definitivo de la obra, pero este deberá ser 

entregado por DPWorld Posorja S.A. a la Autoridad Portuaria (APG) en un plazo de 

seis meses de la firma del contrato de Asociación Público-Privado (APP). (Cámara 

Marítima del Ecuador, 2016, p.18) 

DPWorld, tiene una cartera de 77 terminales portuarios en funcionamiento, establecidos 

en cuarenta países en los cincos continentes (PRO ECUADOR, 2016). En el primer 
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semestre del año 2016 movilizaron 31,4 millones de TEU lo que representa un crecimiento 

del 2,5% con respecto al mismo periodo del año anterior (Portal Portuario, 2016). 

Las embarcaciones que entren a Guayaquil no pagarán por el tránsito por Posorja. Solo 

pagarán los que lleguen a este puerto, al nuevo Puerto de Aguas Profundas de Posorja, lo 

que evidencia el carácter complementario de la obra para el desarrollo de todo el sistema 

portuario del Golfo de Guayaquil. (Presidencia República del Ecuador, 2016, p.4) 

El contrato de  concesión es de 50 años. Lo suscriben el Estado, a través de la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil, promotora del proyecto que definió su viabilidad 

jurídica, económica y financiera, y DPWorld Posorja S.A., gestor privado que asumirá 

la construcción con la amplísima experiencia mundial de la empresa dubaití DPWorld, 

especialista en desarrollo de puertos y servicios relacionados, y que además provee los 

fondos de inversión. (Presidencia República del Ecuador, 2016, p.7) 

“El calado de 15,5 metros del canal de acceso a Posorja, permitirá el ingreso de buques 

conocidos como Post-Panamax y NeoPanamax, que cargan entre 7 000 y 16 000 TEU” (El 

Comercio, 2016). Actualmente estos tipos de buques no ingresan al puerto de Guayaquil, ni 

a ningún otro puerto de Ecuador por falta de un puerto de aguas profundas con el calado 

que estos tipos de buques de gran dimensión necesitan. 

La construcción del puerto de aguas profundas en Posorja, va a beneficiar a la 

producción económica y turística de la zona. El tiempo de ejecución de la obra es de 3 

años. Según la APG, el puerto de aguas profundas de Posorja comenzará a operar a finales 

del año 2019, en la primera fase de la inversión DPWorld espera manejar 750,000 TEU (El 

Universo, 2016). En la segunda fase, planea movilizar 1,6 millones de TEU a partir del año 

12 de operación (El Comercio, 2016). 

El puerto de Posorja ahorrará 8 horas de viaje a los buques gracias al nuevo canal de 

acceso que contará con una profundidad de 15m, un ancho de 300 metros y una longitud 

de 25 km, características que convierten a este puerto en un punto de fácil acceso para 

los buques de gran calado, al encontrarse en zona directa al tránsito marítimo 

internacional. (Del Pozo Estrella, 2017) 

El nuevo terminal portuario en Posorja puede convertirse en un puerto de transferencia 

de carga en la región (Cámara Marítima del Ecuador, 2016, p.18). En el plan de negocios 

de la dubaití está enviar en naves más pequeñas de carga para Perú, Colombia y chile, a 
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través de Posorja – Ecuador (Expreso.ec, 2016). Todo dependerá de la curva de aceptación 

del mercado y de qué tan eficiente sea para DPWorld el trabajo de traer a las líneas 

navieras con buques de gran calado a Ecuador (Expreso.ec, 2016). 

La tarifa que se cobrará por el uso del nuevo canal que construirá DPWorld es de 0.3705 

dólares por tonelada de registro bruto, comprende los gastos correspondientes a la 

construcción, mantenimiento, incluida las ayudas de navegación, ya sean enfiladas, faros, 

boyas y balizas. El canal de acceso a la terminal deberá mantenerse a una profundidad 

mínima de 16 metros, permitiendo la navegación segura de buques de 15,5 metros de 

calado. El sitio de atraque y área de maniobras deberá dragarse a una profundidad mínima 

de 16 metros. La APG supervisará la ejecución de las obras. (Expreso.ec, 2016) 

3.8.1. Movimiento de carga entre la Autoridad Portuaria de Guayaquil vs proyección 

estimada que puede operar el Puerto de Aguas Profundas de Posorja 

3.8.1.1. Movimiento de carga en la Autoridad Portuaria de Guayaquil, año 2015 

Tabla 64- Título: Autoridad Portuaria de Guayaquil: Movimiento de carga en la APG 

(TEU, Contenedores, Toneladas métricas). Año 2015. 
 

Porcentaje: 100% 

Carga TEUS Contenedores 
Toneladas 

métricas 

Importación: 565,737 316,398 5,214,769.94 

Exportación: 559,469 313,920 5,116,280.01 

Total:  1,125,206 630,318 10,331,049.95 
 

Fuente: (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 15-10-2016  Hora: 6:00am 

3.8.1.2. Proyección estimada de movimiento de carga en el Puerto de Aguas 

Profundas de Posorja (Porcentaje) 

Tabla 65- Título: Proyección estimada de movimiento de carga en puerto de aguas 

profundas de Posorja 
 

DPWorld Posorja S.A. 

proyecta manejar: 
Total TEUS 

% Proyección con 

APG 

En primera fase de 

inversión (Año 2020) 
750,000 67% 

En segunda fase (a partir 

del año 12 de operación) 
1,600,000 142% 

 

Fuente: (El Comercio, 2016) 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 15-10-2016  Hora: 6:15am 
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3.8.1.3. Proyección estimada de movimiento de carga en puerto de aguas profundas 

de Posorja, primera fase de inversión, año 2020 

Tabla 66- Título: Proyección estimada de movimiento de carga en puerto de aguas 

profundas de Posorja, primera  fase de inversión, año 2020. 
 

Carga TEUS Contenedores 
Toneladas 

métricas 

Importación: 377,089 210,893 3,475,876.82 

Exportación: 372,911 209,242 3,410,228.89 

Total:  750,000 420,135 6,886,105.71 
 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 15-10-2016  Hora: 6:20am 

3.8.1.4. Proyección estimada de movimiento de carga en puerto de aguas profundas 

de Posorja,  segunda fase (a partir del año 12 de operación), año 2032 

Tabla 67- Título: Proyección estimada de movimiento de carga en puerto de aguas 

profundas de Posorja, segunda fase, año 2032. 
 

Carga TEUS Contenedores 
Toneladas 

métricas 

Importación: 804,456 449,906 7,415,203.89 

Exportación: 795,544 446,382 7,275,154.96 

Total:  1,600,000 896,288 14,690,358.85 
 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 15-10-2016  Hora: 6:25am 

 

3.9. Líneas estratégicas de acción   

La evolución del sistema portuario en Ecuador como estrategia para incrementar el 

tráfico comercial entre Ecuador y el mundo, es una de las mejores políticas que impulsa el 

Gobierno Nacional.  

Los beneficios no solo son para los grandes exportadores e importadores del país sino 

también para todas las empresas y participes de la cadena de valor de los productos 

comerciados, mejorando las condiciones de trabajo creando oportunidades laborales y en 

general mejorando la competitividad del país.  

En este trabajo se analizaron las fortalezas y debilidades del existente puerto de 

Guayaquil y del proyecto del puerto de aguas profundas propuesto en Posorja. Este análisis 

realizado tomando en cuenta la opinión de los actores principales (expertos relacionados 
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con la actividad naviera en Ecuador) nos ha permitido sistematizar y organizar información 

que puede orientar a las subsecuentes políticas públicas del país.  

También dentro de nuestro estudio se pudo conocer los antecedentes que originaron la 

propuesta de un puerto en Posorja, sus  objetivos y consecuencias reales. El puerto de 

Posorja tiene como grandes fortalezas sus condiciones hídricas y geológicas que le 

permiten recibir buques de gran calado y mayores dimensiones en sus muelles, evitar la 

entrada al golfo que ahorrara tiempo acortará la ruta y permitirá disminuir costos en 

combustible y también una ampliación de la capacidad operativa del país eliminando 

cuellos de botella en la gestión de la operación portuaria. 

Esta realidad obliga a la autoridad portuaria de Guayaquil a reaccionar y se propone 

como alternativa el desarrollo de un sistema de interacción logística para desarrollar una 

relación cooperativa entre los puertos evitando canibalismo entre ellos en la oferta 

portuaria para los clientes internacionales. 

Es por esto que entre las líneas estratégicas de acción proponemos estos tres niveles de 

estrategia para el sistema portuario ecuatoriano: 

3.9.1. Estrategia corporativa 

Aumentar la capacidad operativa para satisfacer las demandas y expectativas de los 

grupos de interés (stakeholders, shareholders, etc) participes de la actividad portuaria en 

Ecuador y permitirles crear mayor valor agregado a sus procesos y finalmente a sus 

productos. 

3.9.2. Estrategia de unidad de negocio 

Siendo nuestra unidad de negocio el sistema portuario nacional la estrategia será 

implementar innovaciones tecnológicas y de gestión para competir en el mercado regional 

de transporte de carga. 

3.9.3. Estrategia operativa 

En lo que respecta a la parte operativa como hemos mencionado ya es una de las áreas 

más importantes de este negocio, por lo cual como estrategia se deberán mantener 

inversiones en bienes de capital como carreteras e infraestructura que de mayores ventajas 

competitivas al sistema portuario ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

4.1. Objetivo 

El objetivo de la propuesta en el marco de la investigación es presentar las ventajas y 

desventajas de lo que implica el proyecto terminal marítimo especializado en Posorja, 

provincia del Guayas y su incidencia en las operaciones del comercio exterior. Para lo cual 

se analizó el desarrollo portuario, así como el análisis de las terminales de Guayaquil y 

Posorja, mismas que las evaluamos tanto a nivel local como regional ante el cambio que se 

ha generado con el nuevo canal ampliado de Panamá. 

 

4.2. Justificación 

El presente estudio está justificado debido a la realidad en que se ha constituido el 

nuevo mega proyecto dentro del cual cabe analizar sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades para un mejor resultado en el desarrollo comercial del país en la región. El 

puerto de Posorja que fue aprobado y cuya concesión está vigente desde el día 6 de junio 

del 2016 y que fue firmado con la presencia del presidente de “DPWorld Investments BV, 

Sultán Ahmed Bin Sulayem, que suscribieron el contrato de Puerto de Posorja por 50 años, 

hasta el 2066” (El Universo, 2016). 

 

4.3. Ventajas y desventajas del proyecto terminal marítimo especializado de Posorja 

4.3.1. Ventajas 

 Estará dotado de tecnología de punta a nivel mundial, provisto por las inversiones de 

la empresa DPWorld, como 3 grúas Pórtico Super-Post Panamax. Esto permitirá 

agilizar las operaciones logísticas y de almacenaje, así como el control de las 

mercancías. 

 Debido a su ubicación, tendrá menos niveles de sedimentación, por lo cual puede 

recibir a embarcaciones de calado superior a los que ingresan al puerto de Guayaquil. 

Esto lo pondrá en  nivel adecuado de competitividad que se irá desarrollando 

conforme avance en sus operaciones. 
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 Posibilidad de aplicar planes futuros de ampliación o mejora de la estructura, debido 

a su ubicación estratégica. 

 Condiciones hidrográficas y oceanográficas ideales para construir un puerto de aguas 

profundas, tiene un calado natural de 15,5 metros de profundidad, que le permite 

atender a las líneas que operan buques con tamaño de gran dimensión como los Post-

Panamax y Neopanamax. 

 Promocionará al país como un destino para la realización del comercio internacional, 

por medio de la atracción de nuevos clientes basado en los beneficios para la gestión 

eficiente de sus mercancías.  

 Concesionado y administrado por DPWorld Investments BV, una empresa líder en el 

área que en el primer semestre de 2016, ha logrado gestionar el movimiento de 31,4 

millones de TEU, que posee conexiones comerciales al nivel mundial, que puede 

significar asociaciones estratégicas con otros puertos de los mercados emergentes y 

desarrollados. 

 Forjará un creciente polo de desarrollo comercial, y de servicios, activando la 

economía del sector y brindando empleo a sus habitantes y al país. 

 

4.3.2. Desventajas 

 La estructura se encuentra más alejada de Guayaquil, la principal ciudad comercial 

del Ecuador, en donde tienen presencia las sedes de varias transnacionales 

importadoras, así como de los principales cantones productores de insumos 

agropecuarios. 

 Falta de accesibilidad vial, en comparación con el puerto marítimo de Guayaquil, 

debido a que este último con el paso del tiempo ha logrado adecuar sus vías de 

acceso  de acuerdo a la experiencia y necesidades captadas. 

 La zona en la que se ubica posee poco movimiento en el ámbito comercial y de 

servicios, lo cual impediría que fuera considerada como un centro de negocios 

frecuentados por inversionistas, porque sus necesidades no pueden ser cubiertas 

oportunamente. Esto también comprende el no establecimiento de las oficinas o 

centros de acción de los principales operadores de comercio exterior (OCE). 
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4.4. Resumen de la propuesta 

Tabla 68- Título: Resumen de la propuesta 

Líneas de acción 

Estrategia 

corporativa 

Aumentar la capacidad operativa para satisfacer las demandas y 

expectativas de los grupos de interés (stakeholders, shareholders, 

etc) participes de la actividad portuaria en Ecuador y permitirles 

crear mayor valor agregado a sus procesos y finalmente a sus 

productos. 

Estrategia de 

unidad de negocio 

Siendo nuestra unidad de negocio el sistema portuario nacional la 

estrategia será implementar innovaciones tecnológicas y de gestión 

para competir en el mercado regional de transporte de carga. 

Estrategias 

operativas 

En lo que respecta a la parte operativa como hemos mencionado ya 

es una de las áreas más importantes de este negocio, por lo cual 

como estrategia se deberán mantener inversiones en bienes de 

capital como carreteras e infraestructura que dé mayores ventajas 

competitivas al sistema portuario ecuatoriano. 

Ventajas y desventajas puerto de Posorja 

Ventajas   

Estará dotado de tecnología de punta a nivel mundial, provisto por 

las inversiones de la empresa DPWorld, como grúas Pórtico Súper-

Post Panamax (tres). Esto permitirá agilizar las operaciones 

logísticas y de almacenaje, así como el control de las mercancías. 

Debido a su ubicación, tendrá menos niveles de sedimentación, por 

lo cual puede recibir a embarcaciones de calado superior a los que 

ingresan al puerto de Guayaquil. Esto lo pondrá en  nivel adecuado 

de competitividad que se irá desarrollando conforme avance en sus 

operaciones. 

Es posible aplicar planes futuros de ampliación o mejora de la 

estructura, debido a su ubicación estratégica. 

Condiciones hidrográficas y oceanográficas ideales para construir 

un puerto de aguas profundas, tiene un calado natural de 15,5 

metros de profundidad, que le permite atender a las líneas que 

operan buques con tamaño de gran dimensión como los Post-

Panamax y Neopanamax. 

Promocionará al país como un destino para la realización del 

comercio internacional, por medio de la atracción de nuevos 

clientes basado en los beneficios para la gestión eficiente de sus 

mercancías. 

Será concesionado y administrado por  DPWorld, una empresa 

líder en el área que en el primer semestre de 2016, ha logrado 

gestionar el movimiento de 31,4 millones de TEU, que posee 

conexiones comerciales al nivel mundial, que puede significar 

asociaciones estratégicas con otros puertos de los mercados 

emergentes y desarrollados. 

Forjará un creciente polo de desarrollo comercial, y de servicios, 

activando la economía del sector y brindando empleo a sus 

habitantes y al país. 
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Desventajas 

La estructura se encuentra más alejada de Guayaquil, la principal 

ciudad comercial del Ecuador, en donde tienen presencia las sedes 

de varias transnacionales importadoras, así como de los principales 

cantones productores de insumos agropecuarios. 

Falta de accesibilidad vial, en comparación con el puerto marítimo 

de Guayaquil, debido a que este último con el paso del tiempo ha 

logrado adecuar sus vías de acceso  de acuerdo a la experiencia y 

necesidades captadas. 

La zona en la que se ubica posee poco movimiento en el ámbito 

comercial y de servicios, lo cual impediría que fuera considerada 

como un centro de negocios frecuentados por inversionistas, ya que 

sus necesidades no pueden ser cubiertas oportunamente. Esto 

también comprende el no establecimiento de las oficinas o centros 

de acción de los principales operadores de comercio exterior 

(OCE). 

Matriz de la propuesta 

Propuesta 1: 

Complementariedad 

entre el puerto de 

Guayaquil y el 

puerto de Posorja. 

Objetivo Optimización de los ingresos portuarios, al utilizar 

estos dos puertos a nivel de complemento y no 

sustitutivos se amplía la oferta ofreciendo servicios 

especializados en cada uno de ellos. 
Justificación En la gestión y administración de los ingresos 

públicos-privados una mayor eficiencia generará 

beneficios para la competitividad de ambos sectores 

uno de los beneficios más importantes de estas 

alianzas público-privada. 

Efectos que 

generan 
Se generará un mayor ingreso de contenedores en el 

país así como una baja afectación en el puerto de 

Guayaquil, debido a que se puede utilizar la mayor 

capacidad del puerto de Posorja en atraer buques Post 

Panamax y Neopanamax. 

Propuesta 2: 
Mejorar la vía de 

acceso a Guayaquil 

para facilitar el 

tránsito marítimo en 

la zona. 

Objetivo Como parte de la propuesta de DPWorld está crear 

una nueva vía de acceso para su puerto, pero 

adicionalmente mejorar las vías de acceso al puerto 

de Guayaquil dará una mejora a la visión integral del 

sistema portuario ecuatoriano, además de mejor 

atención y seguridad para los actuales usuarios. 

Justificación Es importante mejorar los servicios actuales así como 

el futuro proyecto de la empresa DPWorld. 

Efectos que 

generan 
Estos nuevos cambios y mejoras de los servicios 

presentes, puede mostrar un progreso en la 

competitividad del país, además de ser necesarios en 

el largo plazo. 
 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 22-10-2016  Hora: 20:30pm
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4.5. Plan de acción  

En la siguiente tabla se describe brevemente las acciones señalando a la organización a 

la cual esta responsabilidad es competente. 

Tabla 69- Título: Descripción del plan de acción 

% 

Completado 

Fase Fecha de 

vencimiento 

Descripción Responsable 

100% Recolección 12/04/2016 

Recolección y 

levantamiento de 

información. 

Alicia Paucar 

Misco y Paola 

Soledispa Soledispa 

100% Evaluación 15/05/2016 
Análisis y evaluación de 

la propuesta. 

Alicia Paucar 

Misco y Paola 

Soledispa Soledispa 

100% Evaluación 05/06/2016 

Planteamiento de la 

propuesta con su plan de 

acción. 

Alicia Paucar 

Misco y Paola 

Soledispa Soledispa 

100% Ejecución 06/06/2016 
Firma de la concesión a 

DPWorld. 

Gobierno y 

DPWorld 

0% Ejecución 15/03/2017 

Socialización del 

proyecto puerto aguas 

profundas de Posorja.  

Ministerios varios, 

navieras, sector 

exportador. 

40% Ejecución 03/04/2017 

Mejora de vías de 

acceso al puerto de 

Posorja. 

DPWorld 

0% Ejecución 02/05/2018 

Elaboración de plan para 

la cooperación entre el 

Puerto de Guayaquil y 

Posorja. 

Autoridad Portuaria 

de Guayaquil y 

DPWorld 

0% Ejecución 02/12/2019 

Construcción del puerto 

de aguas profundas de 

Posorja. 

DPWorld 

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 29-12-2016  Hora: 22:30pm 

El plan de acción para el desarrollo de este proyecto se constituye en distintas líneas 

estratégicas, que establecen las directrices principales para el desarrollo de la propuesta. 

Estas estrategias están formadas por varios grupos de acciones orientadas al objetivo 

general, que se extienden en objetivos específicos, la cual va a necesitar la intervención de 

distintas entidades públicas y de la empresa privada. 
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Tabla 70- Título: Ventajas, desventajas y acciones 

Ventajas Desventajas Acciones 

Mejor toma de decisiones por 

tener información más 

completa 

Altos costes de realización Recolección y 

levantamiento de 

información. 

Mejor toma de decisiones por 

tener información más 

completa 

Tiempo de análisis y 

evaluación requerido con la 

información previamente 

obtenida 

Análisis y evaluación de la 

propuesta 

. 

Planificación del desarrollo Se pierden oportunidades 

por retrasar acciones 

necesarias 

Planteamiento de la 

propuesta con su plan de 

acción. 

Ingreso de inversión 

extranjera 

Concesión a largo plazo Firma de la concesión a 

DPWorld. 

Mejor conocimiento del plan 

de acción 

Costos de promoción y 

participación de la sociedad 

Socialización del proyecto 

puerto aguas profundas de 

Posorja. 

Mejora la calidad de vida de 

la población y desarrollo 

económico 

Impacto ambiental a la 

comunidad por las obras 

Mejora de vías de acceso al 

puerto de Posorja. 

Aumenta la cooperación del 

sistema portuario 

Tiempo de negociaciones 

requerido 

Elaboración de plan para la 

cooperación entre el puerto 

de Guayaquil y Posorja.  

Generación de empleo Impacto ambiental que es 

crítico para este tipo de 

proyectos tan grandes 

Construcción del puerto de 

aguas profundas de Posorja. 

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 28-08-2016  Hora: 12:30pm 

La primera obra vial que se realiza dentro del proceso de la construcción del puerto de 

aguas profundas de Posorja es una carretera de 20 kilómetros de longitud, entre Posorja y 

Playas. La carretera enlaza en su recorrido a la comuna el Morro, tendrá un trazado 

principal de 19,16 km y uno complementario (bypass de Posorja) de 3,08 km. (Portal 

Portuario, 2016) 

Deberá tener dos estaciones de peaje. Se prevé expropiar 94 predios en 234,24 hectáreas 

(Expreso.ec, 2016). Estiman se cobré peaje de $ 3 a $ 5 por camión (El Universo, 2016).  

El 22 de septiembre del 2016 se inició las obras para unir Playas con Posorja, donde se 

ubicará el nuevo puerto de aguas profundas, a través de una carretera apta para el tráfico 
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pesado. La concesionaria del proyecto portuario, la dubaití DPWorld, inició los trabajos de 

adecuación y bastimento del campamento de construcción de la vía de tráfico pesado que 

unirá Playas con Posorja., según una nota del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

(Expreso.ec, 2016) 

La firma contratada por DPWorld para la construcción de la vía es Herdoíza Crespo, la 

contratista trabaja en la “apertura de dos frentes tanto en el redondel ubicado en la entrada 

del cantón Playas, en una extensión de 4 kilómetros de vía, como en el punto kilométrico 

12,5 en la vía a El Morro”. (Expreso.ec, 2016) 

 

4.6. Indicadores 

El cumplimiento de lo enunciado en el plan de acción debe presentarse mediblemente, 

para manifestar de manera cuantitativa las tareas indicadas. 

Tabla 71- Título: Indicadores 

No. Indicadores Descripción Fórmula 
Frecuencia 

de medición 
Meta 

1 

Avance de la 

propuesta 

1,2 

Cuantificación 

del estado de la 

propuesta. 

Sumatoria de 

porcentaje de 

avance de cada 

hito 

Mensualmente 
100% en el plazo 

establecido 

2 

Verificación 

de la 

Validación  

Evaluación de 

desarrollo del 

plan de acción  

Medición de la 

ejecución de 

cada indicador 

Mensualmente 

Cumpliendo el plan 

de acción en el 

tiempo determinado 
  

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 04-09-2016  Hora: 14:20pm 

 

4.7. Impactos versus Riesgos 

El impacto de la obra y su efecto positivo en la economía estará determinado por los 

efectos positivos de la inversión extranjera directa más los beneficios subsecuentes de la 

misma. En el caso de los beneficios fruto de la operación serán para los exportadores, 

importadores y buques que utilicen este puerto como área de reembarco o consolidación de 

su carga. Otro impacto positivo de la construcción del puerto de Posorja es el incentivo a 

otras empresas del mismo sector a invertir en el país como lo anunció el Vicepresidente 

Jorge Glas, el cual mencionó la concesión de tres puertos Posorja (Guayas), Puerto Bolívar 



133 

(El Oro) y Manta (Manabí) en las que se espera tener una inversión de más 5.000 millones 

de dólares Jorge Glas. (Andes, 2016) 

Los riesgos del éxito o fracaso de la inversión son completamente asumidos por la 

empresa beneficiaria de la inversión sin embargo la inversión en activos específicos como 

es la infraestructura vial, las prestaciones de servicios básicos (agua, energía y otros) si son 

asumidos por el estado pero se puede decir que entre los más grandes beneficios de esta 

alianza pública-privada es que la mayor parte de los gastos y riesgos no será del estado 

ecuatoriano. 

Tabla 72- Título: Impactos vs Riesgos 

N° Descripción del riesgo Impacto Probabilidad 

1 
Abuso de la empresa concesionario en cuanto al cobro  

de tasas para exportadores nacionales 
Alto Medio 

2 
No ser complementarios y utilizar estrategias que  

perjudiquen a los demás puertos ecuatorianos 
Medio Alto 

3 Captar pocos envíos haciendo al negocio poco rentable Medio Alto 
 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 11-09-2016  Hora: 15:00pm 

Recomendación 1: Establecer de manera clara los términos de la concesión y los 

límites de esta. 

Recomendación 2: Crear acuerdos de cooperación para los puertos en costas 

ecuatorianas. 

Recomendación 3: Establecer campañas agresivas invitando a la utilización de las 

nuevas instalaciones para transportes internacionales.  

 

4.8. Validación de cumplimientos de objetivos e hipótesis 

La hipótesis planteada por esta investigación es que el nuevo desarrollo de un terminal 

marítimo especializado en la provincia del Guayas, incidirá en el comercio exterior del 

Ecuador. 

 Esta hipótesis se muestra validada por el análisis cuantitativo y cualitativo, así como 

por la cifra de la inversión de la empresa DPWorld que se valora en 1,200 millones de 

dólares convirtiendo a este proyecto en el puerto con más alta inversión en el país. 
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Tabla 73- Título: Cumplimiento de objetivos de la investigación 

Objetivos Descripción Cumplimiento 

Presentar las ventajas y desventajas, 

que implica el proyecto terminal 

marítimo especializado en Posorja, 

provincia del Guayas y su 

incidencia en las operaciones del 

comercio exterior. 

Proporcionar un análisis completo 

de las expectativas del nuevo 

proyecto y su influencia en la 

actividad comercial internacional en 

Ecuador 

100% 

Analizar la condición actual del 

terminal puerto marítimo de 

Guayaquil. 

Describir la cantidad de TEU y 

cómo ha evolucionado la 

participación del puerto de 

Guayaquil en el sistema portuario 

ecuatoriano. 

100% 

Evaluar la tendencia de operaciones 

del comercio exterior, entre el 

puerto mde Guayaquil versus el 

proyecto terminal marítimo 

especializado en Posorja.  

Realizar un análisis DAFO con 

estrategias y análisis comparativos 

en el contexto nacional. 100% 

Determinar la incidencia que puede 

obtener el nuevo desarrollo de un 

terminal marítimo especializado en 

la provincia del Guayas. 

Estimar y dar perspectivas de los 

cambios que se darán con la 

ejecución del nuevo puerto de 

Posorja en Ecuador 

100% 

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 19-09-2016  Hora: 22:35pm 

Las propuestas planteadas para el puerto de Posorja permiten mejorar la vía de acceso a 

Guayaquil y la complementariedad entre el puerto  de Guayaquil y Posorja. 
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CONCLUSIONES 

Luego del análisis estadístico, descriptivo, cuantitativo y cualitativo llevado a cabo en la 

investigación presente se ha podido obtener una amplia perspectiva del sistema portuario 

ecuatoriano cómo ha evolucionado y cómo cambiará. 

 La principal desventaja del puerto de Guayaquil, es que no cuenta con las mejores 

condiciones hídricas y geológicas para acoger buques de gran calado, sin embargo 

ha generado ventajas competitivas que lo mantienen como el puerto más importante 

del país. Esto se ha logrado mediante una gestión eficiente, excelentes servicios 

complementarios y una infraestructura para almacenaje adecuado, que le permiten 

una gran cercanía al consumidor final para muchos de los productos. 

 

 Actualmente, la construcción del puerto de aguas profundas de Posorja es uno de 

los más ambiciosos proyectos, tiene como propósito habilitar un puerto con 

capacidad técnica y calado suficiente para acoger buques Post-Panamax y 

Neopanamax donde radica su mayor fortaleza.  

 

 Debido a las tendencias mundiales de crecientes flujos de carga internacional es 

necesario crear un sistema que vincule el puerto de Guayaquil al de Posorja, para 

un progreso cooperativo es la mejor solución. Se propone un sistema de barcazas 

portacontenedores (con capacidad de 50 contenedores) para descongestionar 

carreteras y mejorar la eficiencia en la gestión de la carga en fechas con alto tráfico.  

 

 La operación portuaria en Ecuador, está sostenible acorde a las exigencias del 

mercado mundial, puede ampliar su demanda si implementa un plan estratégico con 

líneas de acción que le permitan facilitar la logística de manera integral. Se puede 

aumentar la participación e incluso hacer que bienes cuyos destinos finales sean 

países vecinos usen nuestros puertos por las favorables condiciones en todas las 

etapas de la transportación y rápida gestión. 
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RECOMENDACIONES 

Para mejorar el resultado de nuestra investigación, hemos propuesto las siguientes 

recomendaciones, que nos ayudarán a impulsar el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 Mejorar las capacidades organizativas y fomentar la innovación de procesos en la 

parte administrativa, para mejoras en el servicio plantear ventajas comparativas 

sostenibles, optimizar el tiempo de gestión de la carga y brindar servicio de calidad 

a los usuarios. 

 

 Es igual de importante que haya un esfuerzo conjunto en que la empresa privada en 

colaboración con la empresa pública propongan medidas para disminuir el tiempo 

de gestión; se debe simplificar y sistematizar el proceso, para que en el aspecto 

legal y tributario pueda mejorar, logrando tener ventaja con puertos de los países 

vecinos y así poder aumentar la demanda de las instalaciones abriendo nuevos 

mercados. 

 

 En consonancia con la recomendación anterior incrementar la capacidad operativa 

puede ser otra alternativa para mejorar la competitividad de la empresa pública.  

 

 Puede ser de gran utilidad crear un sistema de auditoria y mejora continua para 

mantener un control sobre los procesos, identificar fallas y generar 

retroalimentaciones que lleven a mejorar la gestión de la carga en el sistema 

portuario del Ecuador. 
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Anexo 1 

Subsistemas de un terminal portuario 

Con la finalidad de comprender el movimiento y funcionalidad de un terminal portuario, 

es indispensable clasificarla en subsistemas, con el objetivo de que cada uno de ellos 

asuma la ejecución de las labores asignadas. A continuación mostraremos los 4 

subsistemas que tiene toda terminal portuaria. 

Figura 71- Título: Subsistemas de un terminal portuario 

 
 Fuente: (Amador, 2015)  

 

 

Anexo 2 

Terminales portuarios habilitados 

Figura 72- Título: Terminales portuarios habilitados 

 
Fuente: (Castro, 2016) 

 

https://i1.wp.com/masqueingenieria.com/~masquein/wp-content/uploads/subsistemas-terminal-portuaria.jpg?ssl=1
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Anexo 3 

Se oficializa inversión de $1,200 millones para puerto de Posorja (15-02-16 Firma 

de Memorando de Entendimiento) 

 

 

 



147 

Anexo 4 

Rafael Correa firma decreto para la construcción del Puerto de Aguas Profundas 

de Posorja (25-05-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

Anexo 5 

Decreto 1060 (25-05-16 Firma autorización para la construcción de PAPP) 
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Anexo 6 

El gobierno firmó contrato de concesión del puerto de Posorja a favor de DPWorld 

(06-06-16) 
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Anexo 7 

Otto Bottger: „El nuevo puerto es solo la punta del iceberg en Posorja‟ (Entrevista) 
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Anexo 8 

Un nuevo puerto dinamizará la costa ecuatoriana (Revista abordo) 

Una imagen de Puerto Callao, obra de DPWorld. Posorja lucirá una estructura muy similar.  
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Anexo 9 

Consejo de la Producción da luz verde a ZEDE logística de Posorja (22-08-16) 
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Anexo 10 

DPWorld inicia las obras de la vía entre Playas y el puerto de Posorja (22-09-16) 
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Anexo 11 

Formato de la encuesta 

Tabla 74- Título: Formato de la encuesta 

Nº Pregunta 

Marque según su opinión: 
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1 
¿Considera que el nuevo terminal marítimo especializado de 

Posorja, puede tener ventajas debido a su mayor capacidad 

operativa? 

     

2 
¿Para el funcionamiento eficiente del terminal marítimo 

especializado de Posorja, se requiere personal altamente 

capacitado en logística y almacenamiento? 

     

3 
¿La operación del nuevo terminal marítimo especializado de 

Posorja con buques Post-Panamax y Neopanamax, puede crear 

oportunidades para el comercio portuario del país? 

     

4 
¿La ubicación del nuevo terminal marítimo especializado de 

Posorja puede ser favorable para las empresas ecuatorianas? 

     

5 
¿El nuevo terminal marítimo especializado de Posorja, puede 

fomentarse como un centro de acopio nacional de mercancías? 

     

6 
¿La nueva tecnología a incorporarse en el terminal marítimo 

especializado de Posorja puede facilitar las operaciones y la 

realización del comercio? 

     

7 
¿El Estado ecuatoriano debe seguir desarrollando infraestructura 

para nuevos puertos marítimos? 

     

8 
¿El establecimiento del nuevo terminal marítimo especializado de 

Posorja, puede fomentar el empleo en la zona en la que se ubica? 

     

9 
¿La recesión económica mundial es una situación que puede 

afectar a las operaciones del nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja? 

     

10 
¿En las operaciones del nuevo terminal marítimo especializado de 

Posorja, se puede encontrar inconvenientes debido a la 

competitividad y saturación del mercado? 

     

 

Elaborado por: Alicia Paucar Misco y Paola Soledispa Soledispa 

Fecha: 22-10-2016  Hora: 19:45pm 
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Anexo 12 

Base de datos de la encuesta 

Tabla 75- Título: Base de datos de la encuesta 

Encuesta 

N°

P. 1: ¿Considera que el nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja, 

puede tener ventajas debido a 

su mayor capacidad 

operativa?

P. 2: ¿Para el 

funcionamiento eficiente 

del terminal marítimo 

especializado de Posorja, se 

requiere personal altamente 

capacitado en logística y 

almacenamiento?

P. 3: ¿La operación del nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja con 

buques Post-Panamax y 

Neopanamax, puede crear 

oportunidades para el 

comercio portuario del país?

P. 4: ¿La ubicación del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja 

puede ser favorable para 

las empresas 

ecuatorianas?

P. 5: ¿El nuevo terminal 

marítimo especializado de 

Posorja, puede fomentarse 

como un centro de acopio 

nacional de mercancías?

1 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

2 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

3 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

4 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

5 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

6 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

7 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

8 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

9 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

10 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

11 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

12 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

13 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

14 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

15 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

16 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

17 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

18 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

19 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

20 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

21 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

22 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

23 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

24 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

25 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

26 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

27 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

28 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

29 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

30 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

31 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

32 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

33 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

34 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

35 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

36 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

37 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

38 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

39 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

40 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

41 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

42 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

43 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

44 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

45 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

46 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

47 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

48 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

49 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

50 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

51 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

52 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

53 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

54 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

55 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

56 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

57 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

58 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

59 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

60 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo  
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Encuesta 

N°

P. 6: ¿La nueva tecnología 

a incorporarse en el 

terminal marítimo 

especializado de Posorja 

puede facilitar las 

operaciones y la 

realización del comercio?

P. 7: ¿El Estado ecuatoriano 

debe seguir desarrollando 

infraestructura para nuevos 

puertos marítimos?

P. 8: ¿El establecimiento del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, 

puede fomentar el empleo en 

la zona en la que se ubica?

P. 9: ¿La recesión económica 

mundial es una situación que 

puede afectar a las 

operaciones del nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja?

P. 10: ¿En las operaciones del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, se 

puede encontrar 

inconvenientes, debido a la 

competitividad y saturación 

del mercado?

1 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

2 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

3 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

4 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

5 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

6 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

7 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

8 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

9 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

10 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

11 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

12 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

13 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

14 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

15 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

16 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

17 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

18 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

19 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

20 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

21 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

22 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

23 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

24 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

25 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

26 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

27 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

28 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

29 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

30 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

31 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

32 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

33 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

34 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

35 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

36 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

37 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

38 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

39 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

40 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo 3. De acuerdo

41 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

42 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

43 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

44 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

45 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

46 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

47 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

48 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

49 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

50 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

51 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

52 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

53 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

54 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

55 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

56 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

57 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

58 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

59 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

60 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo  
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Encuesta 

N°

P. 1: ¿Considera que el nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja, 

puede tener ventajas debido a 

su mayor capacidad 

operativa?

P. 2: ¿Para el 

funcionamiento eficiente 

del terminal marítimo 

especializado de Posorja, se 

requiere personal altamente 

capacitado en logística y 

almacenamiento?

P. 3: ¿La operación del nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja con 

buques Post-Panamax y 

Neopanamax, puede crear 

oportunidades para el 

comercio portuario del país?

P. 4: ¿La ubicación del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja 

puede ser favorable para 

las empresas 

ecuatorianas?

P. 5: ¿El nuevo terminal 

marítimo especializado de 

Posorja, puede fomentarse 

como un centro de acopio 

nacional de mercancías?

61 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

62 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

63 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

64 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

65 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

66 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

67 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

68 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

69 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

70 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

71 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

72 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

73 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

74 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

75 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

76 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

77 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

78 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

79 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

80 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

81 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

82 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

83 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

84 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

85 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

86 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

87 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

88 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

89 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

90 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

91 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

92 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

93 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

94 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

95 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

96 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

97 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

98 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

99 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

100 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo

101 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

102 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

103 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

104 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

105 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

106 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

107 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

108 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

109 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

110 4. Parcialmente en desacuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo

111 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

112 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

113 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

114 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

115 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

116 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

117 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

118 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

119 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

120 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo

121 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

122 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

123 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

124 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

125 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo  
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Encuesta 

N°

P. 6: ¿La nueva tecnología 

a incorporarse en el 

terminal marítimo 

especializado de Posorja 

puede facilitar las 

operaciones y la 

realización del comercio?

P. 7: ¿El Estado ecuatoriano 

debe seguir desarrollando 

infraestructura para nuevos 

puertos marítimos?

P. 8: ¿El establecimiento del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, 

puede fomentar el empleo en 

la zona en la que se ubica?

P. 9: ¿La recesión económica 

mundial es una situación que 

puede afectar a las 

operaciones del nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja?

P. 10: ¿En las operaciones del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, se 

puede encontrar 

inconvenientes, debido a la 

competitividad y saturación 

del mercado?

61 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

62 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

63 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

64 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

65 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

66 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

67 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

68 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

69 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

70 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

71 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

72 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

73 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

74 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

75 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

76 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

77 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

78 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

79 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

80 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

81 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

82 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

83 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

84 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

85 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

86 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

87 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

88 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

89 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

90 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

91 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

92 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

93 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

94 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

95 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

96 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

97 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

98 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

99 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

100 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

101 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

102 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

103 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

104 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

105 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

106 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

107 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

108 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

109 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

110 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

111 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

112 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

113 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

114 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

115 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

116 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

117 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

118 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

119 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

120 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

121 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

122 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

123 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

124 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

125 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo  
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Encuesta 

N°

P. 1: ¿Considera que el nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja, 

puede tener ventajas debido a 

su mayor capacidad 

operativa?

P. 2: ¿Para el 

funcionamiento eficiente 

del terminal marítimo 

especializado de Posorja, se 

requiere personal altamente 

capacitado en logística y 

almacenamiento?

P. 3: ¿La operación del nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja con 

buques Post-Panamax y 

Neopanamax, puede crear 

oportunidades para el 

comercio portuario del país?

P. 4: ¿La ubicación del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja 

puede ser favorable para 

las empresas 

ecuatorianas?

P. 5: ¿El nuevo terminal 

marítimo especializado de 

Posorja, puede fomentarse 

como un centro de acopio 

nacional de mercancías?

126 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

127 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

128 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

129 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

130 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

131 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

132 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

133 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

134 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

135 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

136 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

137 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

138 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

139 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

140 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

141 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

142 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

143 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

144 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

145 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

146 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

147 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

148 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

149 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

150 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

151 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

152 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

153 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

154 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

155 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

156 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

157 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

158 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

159 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

160 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

161 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

162 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

163 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

164 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

165 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

166 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

167 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

168 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

169 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

170 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

171 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

172 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

173 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

174 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

175 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

176 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

177 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

178 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

179 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

180 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo

181 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

182 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

183 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

184 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

185 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

186 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

187 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

188 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo

189 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 2. Muy de acuerdo

190 3. De acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 2. Muy de acuerdo  
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Encuesta 

N°

P. 6: ¿La nueva tecnología 

a incorporarse en el 

terminal marítimo 

especializado de Posorja 

puede facilitar las 

operaciones y la 

realización del comercio?

P. 7: ¿El Estado ecuatoriano 

debe seguir desarrollando 

infraestructura para nuevos 

puertos marítimos?

P. 8: ¿El establecimiento del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, 

puede fomentar el empleo en 

la zona en la que se ubica?

P. 9: ¿La recesión económica 

mundial es una situación que 

puede afectar a las 

operaciones del nuevo 

terminal marítimo 

especializado de Posorja?

P. 10: ¿En las operaciones del 

nuevo terminal marítimo 

especializado de Posorja, se 

puede encontrar 

inconvenientes, debido a la 

competitividad y saturación 

del mercado?

126 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

127 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

128 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

129 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

130 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

131 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

132 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

133 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

134 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

135 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

136 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

137 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

138 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

139 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

140 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

141 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

142 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

143 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

144 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

145 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

146 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

147 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

148 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

149 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

150 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

151 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

152 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

153 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

154 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

155 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

156 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

157 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

158 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

159 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

160 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

161 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

162 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

163 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

164 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

165 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

166 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

167 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

168 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

169 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

170 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

171 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

172 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

173 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

174 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

175 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

176 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

177 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

178 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

179 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

180 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo

181 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

182 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

183 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

184 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

185 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo

186 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

187 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

188 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

189 1. Totalmente de acuerdo 3. De acuerdo 1. Totalmente de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 5. Totalmente en desacuerdo

190 2. Muy de acuerdo 4. Parcialmente en desacuerdo 2. Muy de acuerdo 3. De acuerdo 3. De acuerdo  
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