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Resumen 

 

El puerto de Guayaquil es la puerta por la cual se mueven más del 70%  de las operaciones 

de comercio exterior, sin embargo, este puerto no trabaja a su capacidad, debido a los 

problemas de calado que afectan al canal de acceso a la terminal portuaria, por lo tanto, los 

buques de gran calado no pueden acceder al puerto, a pesar que el Gobierno Nacional y la 

alcaldía de Guayaquil, han tratado de dragar el puerto, esto no ha sido posible, por este 

motivo el Estado decidió construir un Puerto de Aguas Profundas en Posorja para que los 

grandes buques puedan acceder al mismo sin problemas. A pesar de que la construcción del 

nuevo puerto trae ventajas para el país, también genera dudas entre los importadores, en 

cuanto al impacto que se ocasionaría si se trasladan los procesos de importación al Puerto de 

Posorja. En base a lo mencionado, el presente estudio tiene como objetivo determinar el 

impacto económico en los importadores atribuidos al traslado de las operaciones al Puerto de 

Posorja. Para cumplir con los objetivos  se aplicó una encuesta a los importadores de 

Guayaquil. Luego del análisis de resultados se concluyó, que el traslado de las operaciones al 

Puerto de Posorja, provocará pérdidas a los importadores debido al incremento de los costos 

de transporte terrestre interno, e incremento de las tasas por servicios portuarios. Finalmente, 

se elaboró una propuesta final la que consiste en la implementación de barcazas para el 

traslado de los contenedores entre Guayaquil y Posorja. 

 

Palabras claves: Puerto de Posorja, Puerto de Guayaquil, Barcazas, importadores, 

transporte interno. 
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Abstract 

 

The port of Guayaquil is the gate through which more than 70% of foreign trade 

operations move, however, this port does not work to its capacity, due to the drainage 

problems that affect the access channel to the port terminal , Therefore, large vessels can not 

access the port, although the National Government and the Guayaquil City Hall have tried to 

dredge the port, this has not been possible, for this reason the State decided to build a Port Of 

Deep Water in Posorja so that large ships can access it without problems. Although the 

construction of the new port brings advantages to the country, it also generates doubts among 

the importers, as to the impact that would be caused if the import processes are transferred to 

the Port of Posorja. Based on the above, this study aims to determine the economic impact on 

the importers attributed to the transfer of operations to the port of Posorja. To meet the 

objectives, a survey was applied to Guayaquil importers. After the analysis of results, it was 

concluded that the transfer of operations to the Port of Posorja will cause losses to importers 

due to the increase in internal land transport costs and an increase in rates for port services. 

Finally, a final proposal was elaborated, which consists in the implementation of barges for 

the transfer of containers between Guayaquil and Posorja. 

 

 

Key words: Port of Posorja, Port of Guayaquil, Barges, importers, internal transport. 
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Introducción 

La ciudad de Guayaquil es considerada como el “puerto principal” del Ecuador, debido a que 

acoge   la terminal portuaria más grande de país, el Puerto Simón Bolívar, el 70% de las 

operaciones de comercio exterior nacionales se realizan a través de este puerto, sin embargo, 

en los últimos años las empresas navieras se han visto imposibilitadas de enviar grandes 

buques portacontenedores a este puerto, debido a que el canal de acceso al mismo solo posee 

un calado de 9,5 metros, y embarcaciones de tipo Post Panamá poseen calados superiores a 

los 10 metros. Un estudio realizado por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, muestra que el 

puerto Simón Bolívar deja de recibir más de $130 millones anuales, pero los efectos se dan 

también para las embarcaciones más pequeñas, ya que necesitan esperar por varias horas o 

hasta que la marea esté alta para poden ingresar al puerto. 

Debido a ello, y ante la poca posibilidad de dragar el canal de acceso al puerto de Guayaquil, 

el gobierno puso en obra bajo contrato de concesión, la construcción y manejo del Puerto de 

Aguas Profundas de Posorja. 

Esta supone una solución que no es del todo satisfactoria para los importadores, debido a que 

sus operaciones se encuentran en la ciudad de Guayaquil, y un traslado de la misma, 

incrementará sus costes operativos. En base a lo mencionado, el presente estudio tiene como 

finalidad determinar el impacto económico que provoca en los importadores la concesión del 

nuevo Puerto de Aguas Profundas de Posorja. Para una mejor compresión del lector, el 

estudio se divide en un capítulo de introducción, el cual contiene el planteamiento del 

problema, objetivos e hipótesis de investigación, el capítulo I, que contiene el marco teórico 

que sirvió  de referencia para el desarrollo de la investigación, el acápite II, presenta el 

análisis de los resultados obtenidos por medio de la encuesta, y el capítulo III muestra la 

propuesta con la cual se pretende solucionar el problema identificado. 
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I.1 Planteamiento del problema 

La ciudad de Guayaquil es la urbe de mayor movimiento comercial en Ecuador, posee el 

puerto más grande del país, el cual moviliza más del 70% de las mercancías sujetas a 

operaciones de comercio exterior, debido a ello, el puerto mencionado es considerado como 

el mayor canal de comercialización a nivel nacional. A pesar de ser considerado como el 

puerto comercial más activo, desde hace varios años este terminal presenta serios problemas 

para el acceso de grandes embarcaciones, ya que solo posee un calado de 9,6 metros de 

profundidad. Durante un enlace ciudadano realizado en el agosto del 2013, el Presidente de la 

República del Ecuador, Eco. Rafael Correa, mencionó que el puerto de Guayaquil ya está 

colapsado con los 22 millones de toneladas de carga anuales, “en estos momentos para 

ingresar y salir del Golfo los barcos demoran ocho horas”, los buques de gran calado deben 

esperar que la marea esté alta para poder ingresar o salir del puerto marítimo, lo que 

incrementar los costes operativos por el tiempo de espera (Diario el Telégrafo, 2013). 

Según estadísticas del Banco Central, Ecuador en el año 2015, importó 2,090 millones de 

dólares, el 65%, de este monto ingreso por el Puerto de Guayaquil (unos 1.350 millones de 

dólares). La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP), indica 

que en ese mismo año, la terminal portuaria de Guayaquil, recibió en 46% del volumen de las 

mercancías importadas,  lo que corresponde a 5,222.980 toneladas métricas de mercancías. 

Estas cifras consolidan al Puerto mencionado como la principal puerta de acceso del 

comercio internacional. 

Las navieras se han visto en la necesidad de emplear buques de dimensiones cada vez más 

amplias para suplir la demanda de  transporte internacional de mercancías, debido al 

incremento del comercio internacional, el avance tecnológico en los puertos y la ampliación 

de canales de acceso en las terminales portuarias. Datos proporcionados por la empresa 

Ecuaestibas, muestran que el país deja de percibir aproximadamente $ 160 millones por los 

problemas de infraestructura que impiden el acceso de los buques de gran calado al puerto de 
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Guayaquil, las embarcaciones con un calado superior a los 10 metros, optan por llevar la 

carga ecuatoriana al puerto de Callao en Perú, para evitar así las demoras y  riesgo. Otro 

factor importante a considerar es, la ampliación del canal de Panamá y la construcción de 

nuevas esclusas en los océanos Atlántico y Pacífico. En base a ello se está llevando a cabo un  

proyecto para la construcción de buques de gran calado llamados Post Panamax, los cuales 

poseen una dimensión de 284.1 metros de eslora, 32.3 metros de manga y 12 metros de 

calado,  y permiten embarcar un alto volumen de carga, este tipo de buques se verán 

imposibilitados de ingresar al Puerto de Guayaquil. 

El principal problema del puerto guayaquileño es el bajo calado de 9.70 metros, así que 

una vez que se lleve a cabo el proyecto en el canal de Panamá, buques con calados de más de 

16 metros podrán arribar a los puertos de aguas profundas, quedando excluido Guayaquil. La 

M.I. Municipalidad de Guayaquil,  debido a este problema, se propuso ampliar el calado del 

puerto a 12 metros, sin embargo, no ha podido cumplir con el objetivo, por ello se vio en la 

obligación de poner en marcha el proyecto planteado el 25 de julio de 2005, el cual proponía 

la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Posorja, Provincia del Guayas, el proyecto 

tenía previsto una inversión estimada de $450 millones, y se anunció oficinalmente a finales 

del 2006, donde solo quedó en reconocimiento de terrenos por falta de licencias. A inicios del 

2016, actual gobierno, se concesionó la construcción del puerto a través de la modalidad 

público-privada,  a la empresa DP World de Dubái, cuyo representante en el país es el 

consorcio Novis.  

Otto Bottger, Director de DP World, en una entrevista a diario El Comercio (2016), 

mencionó que se estima que el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, acapare, el 50% del 

mercado, proyectando un tránsito de 750.000 contenedores en el primer año, en la actualidad 

el Puerto de Guayaquil, moviliza 1,5 millones de Teus, el Puerto de Posorja no pretende 
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competir con el Puerto de Guayaquil, sino atraer a aquellas embarcaciones que en la 

actualidad son de difícil acceso. 

La construcción del nuevo puerto en Posorja, genera una incertidumbre sobre el impacto 

económico que ocasionará a las empresas que realizan operaciones de comercio exterior, los 

efectos que se provocan suponen un cambio significativo en la logística manejada en la 

actualidad, incidiendo en el costo de las importaciones. Aunque la llegada de grandes buques, 

suponen una disminución en el precio de los fletes, las proyecciones realizadas por 

Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, hacen pensar lo contrario. 

El problema captado radica en que los costes para los importadores se incrementará, así lo 

muestran datos manejados por Diario Expreso (2016), por el acceso de los buques al puerto 

de Posorja, se cobrará un monto de 0,295 dólares por tonelada bruta, esto generará  un costo 

adicional de 15 millones de dólares anuales que deben ser asumidos por los dueños de las 

cargas; mientras que el sector importador reporta que  transportar un contenedor de Posorja a 

Guayaquil, incrementa el costo del transporte entre 150 y 200 dólares por unidad de carga, lo 

que representa el 9%  del costo que tendría enviar un contenedor a China por vía marítima, 

generando costes adicionales al sector por aproximadamente 5 millones de dólares.  

En cuanto al tiempo, es bien conocido que entre Guayaquil y Posorja solo la Vía a la Costa 

es la única carretera habilitada, la misma que tiene fuertes problemas de tráfico, el cual se 

verá incrementado cuando entre en funcionamiento el nuevo aeropuerto del Daular.  

El incremento de los costos por acceso al puerto de Posorja, se adicionan las pérdidas 

económicas para los importadores ecuatorianos que se generará por el incumplimiento de los 

plazos pactados en las negociaciones debido a la  demora logística, por  lo mencionado es 

preciso que se efectúe un análisis del impacto que ocasionará el funcionamiento del puerto de 

aguas profundas de Posorja a los importadores guayaquileños, para establecer medidas que 

permitan mitigarlo.
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I.1.1 Árbol de  problemas 

Incremento de los costos de 

transporte interno.

Atrasos en la producción y 

entrega de mercancías

Tasas y servicios portuarios más elevados en 

Puerto de Posorja

Construcción y traslado de operaciones de comercio exterior al Puerto de aguas Profundas de 

Posorja

Imposibilidad de ingreso de 

grandes buques 

portacontenedores (calado mayor 

a 10 mt)

Canal de acceso al puerto con calado solo de 9,6 

metros existe dificultad para dragarlo

Puerto de Posorja muy distante 

de la zona industrial y comercial 

de Guayaquil

Demoras de buques (deben 

ingresar al canal solo en 

marea alta y lentamente)

Pérdidas económicas para los importadores guayaquileños

Incremento del tiempo de 

traslado interno de 

mercancías
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I.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto que se genera en las importadoras de la ciudad de Guayaquil por la 

concesión del puerto de aguas profundas en Posorja? 

I.2.1 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los problemas que afrontan los importadores debido al traslado de las 

operaciones portuarias al Puerto de Posorja? 

 ¿Cómo impactará a los importadores guayaquileños la llegada de las mercancías al puerto de 

Posorja? 

 ¿De qué manera podrá disminuirse el impacto ocasionado a los importadores? 

I.3 Objetivo General 

Determinar el impacto económico en los importadores de la ciudad de Guayaquil, que se 

generará por la concesión del puerto en Posorja y su incidencia en el comercio exterior. 

I.3.1 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación problemática que se origina en los importadores guayaquileños por el 

traslado de las operaciones al nuevo Puerto de Posorja.  

 Determinar el  impacto económico que se va a generar por la concesión del Puerto de aguas 

profundas en Posorja en los importadores guayaquileños.  

 Elaborar un plan de integración logística para disminuir el impacto que podrá generar en los 

importadores la concesión del puerto de aguas profundas en Posorja. 
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I.4 Justificación 

I.4.1 Justificación teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 

de comercio internacional, encontrar explicaciones a situaciones internas  como el flujo en las 

exportaciones e importaciones, el impacto a nivel logístico que afectan a la empresa local.  

Las operaciones comerciales ecuatorianas tienen como centro de operaciones al Puerto 

marítimo de Guayaquil, su ubicación geográfica, su eficacia operativa, y la seguridad que otorga 

la han convertido en la principal terminal portuaria del país, ocupando el noveno puesto entre los 

más concurridos por mercancías en América del Sur, y se ha ganado un sitial entre los mejores 

100 puertos a nivel mundial. Sin embargo, su potencial se ve limitado por la poca altura del 

calado de su principal vía de acceso, un problema que no ha podido solucionarse, lo que impide 

el acceso de buques de grandes calados, o que los mismos no ingresen a toda su capacidad; 

debido a ello el gobierno Nacional concesionó la construcción del Puerto de Aguas Profundas de 

Posorja, como un paliativo que remedie la problemática. 

En América del Sur, la infraestructura portuaria no es la adecuada para recibir buques con 

capacidad superior a los 5.000 contenedores, ante la ampliación del Canal de Panamá, es 

necesario que se busquen alternativas para que las embarcaciones de gran calado (capacidad de 

15.000 contenedores) puedan ser recibidas en Ecuador, lo que significa un desarrollo económico 

para el país, además de generar un impacto positivo en la economía de diversos sectores 

vinculados al comercio exterior. 

La investigación se enmarca en el dominio “Desarrollo Local y Emprendimiento Socio 

Económico Sustentable”, manejado por la Universidad de Guayaquil, respondiendo directamente 
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a la sublínea “Influencia del nivel productivo y competitivo para el crecimiento económico 

regional”, perteneciente a la Carrera Ingeniería en Comercio Exterior. 

I.4.2 Justificación metodológica 

La investigación utiliza el método descriptivo y exploratorio para la obtención y análisis de la 

información, con enfoque mixto; los datos cuantitativos se obtuvieron mediante la aplicación de 

una encuesta aplicada a los importadores guayaquileños, mientras que los datos cualitativos se 

fundamentan en la observación y revisión bibliográfica a diversos documentos proporcionados 

por Organismos involucrados, la prensa nacional. El diseño metodológico del estudio sirve de 

estructura para la elaboración de investigación de características similares, por lo tanto, se 

constituye en una herramienta metodológica para investigadores, profesionales y estudiantes de 

la Carrera comercio Exterior y afines. 

I.4.3 Justificación práctica 

El puerto de Guayaquil,  se ubica entre los mejores 100 puertos del mundo, ocupando el 

puesto 86, es la puerta principal del comercio exterior ecuatoriano, mantiene una buena 

infraestructura y un elevado nivel de servicios para la ejecución de operaciones, sin embargo, su 

ubicación resulta un problema para el acceso de buques de gran calado. El Gobierno Nacional y 

el Municipio de Guayaquil, han intentado remediar el problema tratando de dragar el Río 

Guayas, principal canal de acceso al Puerto de Guayaquil, sin embargo, sus esfuerzos han 

resultado infructuosos, debido a ello el gobierno ecuatoriano a mediados del presente año (2016) 

concesionó la construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja a la empresa Árabe DP 

World Investment BV, el consorcio manejará el proyecto por un periodo de 50 años.  

Esta importante obra de infraestructura portuaria, se encuentra ubicada en  una Zona costera 

que posee un calado de más de 15 metros de profundidad,  lo cual permitirá el acceso de buques 

tipo Post Panamax con una capacidad de aproximadamente 15.000 contenedores. A pesar de 
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constituirse en una de los proyectos más ambiciosos y beneficiosos para el comercio exterior 

ecuatoriano, no está exenta de ocasionar impactos a diversos sectores, entre ellos, las 

importadoras guayaquileñas, debido a que las importaciones  que se recibían en el Puerto de 

Guayaquil, ahora llegarán a Posorja, el traslado de las operaciones portuarias perjudicará a los 

importadores a nivel económico, debido al incremento de los costes logísticos. 

A pesar de los posibles beneficios que pueden derivarse de la concesión del Puerto de Aguas 

Profundas de Posorja, es necesario que se analice el punto de vista de los importadores, para de 

este modo determinar si el proyecto les afecta negativamente. De acuerdo con los objetivos de 

estudio, su resultado permite encontrar soluciones concretas a problemas de costos, logística y 

tiempo, que inciden en los importadores. Con tales resultados se tendrá también la posibilidad de 

proponer alternativas que disminuyan el impacto sobre el sector importador. 

I.5 Hipótesis 

La concesión del Puerto de Aguas profundas de Posorja, produce un impacto económico 

negativo a los importadores guayaquileños. 

I.5.1 Variable independiente 

 Concesión del Puerto de Aguas profundas de Posorja. 

I.5.2 Variable dependiente 

 Impacto económico negativo a los importadores guayaquileños. 

I.5.3 Operalización de las variables de investigación 

Tabla 1: Operalización de las variables. 
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Elaborado por: La Autora. 

I.6 Novedad científica. 

Un estudio es considerado científico cuando aporta nuevos conocimientos a partir del análisis 

de un fenómeno que afecta a un objeto o individuo determinado (Landa, 2013).  

Se determinó que el trabajo de titulación aporta con las siguientes contribuciones: 

 Operaciones logísticas que manejan los importadores al momento de retirar las 

mercancías desde el puerto. 

 Impacto de la concesión del puerto de aguas profundas a los importadores de 

Guayaquil. 

 Estructura metodológica para elaborar nuevos estudios relacionados al tema. 
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 Estrategias para disminuir los impactos económicos atribuidos a la concesión del 

puerto de Posorja. 

I.7 Viabilidad de la investigación 

La viabilidad del estudio se encuentra determinada por la facilidad con la que el investigador 

puede realizar el mismo, para ello, se considera el nivel de accesibilidad a la información, si se 

cuentan con los instrumentos necesarios para el análisis de los datos, y los recursos suficientes 

para culminar de manera satisfactoria la investigación. Considerando los factores mencionados, 

se concluye que se disponen con los recursos suficientes y fuentes de información necesarias 

para realizar el presente trabajo de titulación, por lo tanto, el mismo es factible en su ejecución. 

Limitaciones:  

 Difícil acceso a información sobre el nuevo puerto de Posorja, debido a que el 

proyecto se encuentra en etapa de planeación y construcción, por lo tanto, no se cuenta 

con datos estadísticos, y tampoco se tiene acceso a las características de infraestructura 

que tendrá el mismo. 

 Poca cooperación por parte de las empresas portuarias para brindar la información 

requerida. 

 Poca información acerca de los servicios y ventajas que ofrecerá el nuevo Puerto de 

agua profunda de Posorja. 

 Encuestados desconocen acerca de proyecto de construcción del puerto de aguas 

profundas de Posorja. 

 La presente investigación y su propuesta están direccionada para la terminal portuaria 

de Guayaquil, pues, no constituye un modelo de negocio. 
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Capítulo I 

1. Marco referencial 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Antecedentes 

El puerto de Libertador Simón Bolívar, o simplemente, Puerto de Guayaquil, por décadas se 

ha constituido como el umbral de comercio internacional ecuatoriano, por el cual, transitan 

aproximadamente 400.000 contenedores al año, desde su creación (año 1958), ha mostrado una 

supremacía a nivel tecnológico y modernista, lo cual lo ha ubicado entre los mejores puertos 

mundiales. Desde el año 2007, esta terminal portuaria se encuentra concesionada a la empresa 

International Container Terminal INC “Contecon”, la misma que se encarga del manejo, y 

operaciones del Puerto de Guayaquil. A pesar de su dinamismo, en la actualidad este puerto se 

encuentra afectado por el bajo nivel de calado de su canal de acceso (9,75 metros), lo que 

ocasiona la demora en las operaciones portuarias, debido al tiempo que les toma a los buques 

llegar al puerto. 

A pesar que la Autoridad Portuaria de Guayaquil se ha encargado de mantener dragado el 

canal de acceso al Puerto de Guayaquil, existen limitaciones que no permiten incrementar el 

nivel de calado en ciertas partes del canal, ello se debe a la rapidez con la que los sedimentos se 

asientan en el Río Guayas, limitando el acceso de los buques con calados superior a los 10 

Metros (Iturralde, 2012). 

Ante la ampliación del Canal de Panamá, y la construcción de buques con mayor capacidad 

de transporte de contendores, fue preciso que Ecuador ajuste su infraestructura portuaria para 

recibir buques con calado superior a los 12 metros, debido a ello se armó una confrontación en la 

autoridad municipal y el gobierno nacional, para que este último se haga cargo de incrementar el 
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calado del canal de acceso al puerto de Guayaquil, medida que ha sido tachada de imposible por 

parte de expertos en el tema, por  la poca factibilidad técnica, económica y ambiental del 

proyecto.  

Es así, que en el año 2006, el Municipio de Guayaquil, lanzó el proyecto para la construcción 

de un nuevo puerto de aguas profundas en la parroquia Posorja, ubicada a aproximadamente 90 

minutos del casco céntrico de Guayaquil, con el pasar de los años la propuesta no fue ejecutada, 

debido a ello el Gobierno nacional, otorgó la concesión para la construcción del puerto de 

Posorja a la empresa DP World, considerada como una de las líderes mundiales en el manejo, 

desarrollo y servicios portuarios. La empresa mencionada aportará con el capital de inversión y 

tendrá bajo su control las operaciones del puerto de Posorja por un periodo de 50 años, la 

inversión de esta empresa se encuentra estimada en $1.200 millones. 

El presidente de la República del Ecuador, Eco. Rafael Correa Delgado, en un comunicado de 

prensa manifestó que “el contrato de concesión es de 50 años y los suscriben el Estado, a través 

de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, promotora del proyecto” “DP World Posorja S.A., 

gestará de manera privada y asumirá la construcción con su amplia experiencia mundial” “esta 

concesión representa grandes posibilidades para Ecuador, en relación con el comercio mundial, 

además, incrementa las relaciones económicas y financiera con el Medio Oriente” (Correa, 

2016). 

1.1.2 Canales de navegación como gestores para el desarrollo del comercio internacional 

Los canales de navegación, son puertas de acceso a los puertos, en general son de origen 

artificial, y conectan con ríos, lagos u océanos. Estos conductos son empleados por el transporte 

marítimo para llegar a las diferentes terminales portuarias. Desde sus inicios, el comercio se 

realizaba en pequeñas barcazas, las cuales recorrían las diferente localidades navegando en vías 
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fluviales poco profundas, sin embargo, con la rápida expansión comercial, fue necesario que las 

embarcaciones se fabriquen cada vez de mayor tamaño, y debido a ellos se comenzaron a 

establecer nuevas vías de acceso que permitían el ingreso de buques y embarcaciones de mayor 

calado a los puertos (Miranda & Gómez, 2016). 

Los canales se han convertido en un motor para el desarrollo del comercio internacional, un 

claro ejemplo de ello es el Canal de Panamá, con la creación de estas infraestructuras, se 

redujeron los tiempos y recursos logísticos, lo que contribuyó a mejorar sustancialmente el 

comercio mundial. En los tiempos actuales, en los diversos océanos del mundo se movilizan 

millones de contenedores en embarcaciones de todo tipo de calado, sin embargo, es cada vez más 

frecuente que las navieras manejen naves de grandes dimensiones debido al ahorro económico 

que representa que un buque movilice una mayor cantidad de contenedores, cabe mencionar que 

el 90% de las mercancías sujetas a operaciones de comercio exterior se transportan por vía 

marítima, lo que ha conllevado a incrementar la cantidad de puertos en el mundo, los mismos 

que ya suman más de 7000. 

1.1.3 Terminales portuarias y su importancia en el comercio internacional 

Desde los años primitivos, los seres humanos utilizaron el transporte marítimo como un 

medio para movilizarse entre sus comunas, y la necesidad de productos conllevó a que los 

mismos comenzaran a intercambiar lo que producían, por otros víveres e implementos de los 

cuales carecían, naciendo así el trueque y la actividad comercial marítima. Con la Revolución 

industrial y la invención del barco de vapor, la actividad comercial se incrementó de manera 

rápida, se comenzaron a trazar nuevas rutas marítimas, el comercio se volvió cada vez más ágil, 

lo que hizo necesario que las empresas astilleros construyan embarcaciones cada vez más 

grandes y resistentes. 
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Debido a los antecedentes mencionados, la industria marítima evolucionó para ajustarse a los 

requerimientos de la sociedad moderna, y en la actualidad es un aspecto primordial para el 

desarrollo de la economía globalizada. En los últimos años se han incrementado la cantidad de 

buques, tanto en los mercados internacionales como en el comercio marítimo local o de corta 

distancia, varios estudios realizados muestran que existen millones de profesiones que participan 

en el comercio internacional por vía marítima. Uno de los objetivos principales del transporte 

marítimo es satisfacer la demanda reduciendo los tiempos de envío de carga, e incrementar su 

participación en todos los aspectos relacionados con la seguridad industrial naviera (Marco, 

2012). 

El incremento del transporte marítimo trajo consigo el aumento casi obligado de terminales 

portuarias, Gil (2013), indica que una terminal o puerto marítimo es un espacio físico que 

permite enlazar y movilizar de manera eficiente bienes cuando estos son trasladados por el mar, 

cuyo destino y origen principal en el país constituye  naciones del propio continente americano, 

del europeo y el asiático. Los puertos se clasifican, según la actividad que se ejerza en ellos, es 

así que se encuentran puertos con fines comerciales, turísticos, pesqueros, petroleros, entre otros, 

los cuales pueden recibir embarcaciones nacionales e internacionales. 

La importancia de los puertos en el comercio internacional es relevante, porque  conforma el 

anclaje logístico entre el transporte, la entrega y recepción de las mercancías, permitiendo que las 

cargas se entreguen en condiciones apropiadas y en tiempo oportuno.  Los puertos permiten, 

además, aprovechar el amplio litoral y las condiciones naturales de un país a favor del 

crecimiento económico de la nación (Gil, 2013). 

Las terminales portuarias son el activo logístico estratégico más importante del comercio 

internacional, estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
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80% de las mercancías a nivel mundial se movilizan por vía marítima, por lo tanto, los puertos se 

constituyen en nodos que permiten el intercambio comercial entre un país y otro, los expertos 

consideran que el medio de transporte que más ha aportado al desarrollo del comercio 

internacional en las dos últimas décadas es el marítimo, pues, a sus características permite que se 

cubran rutas más amplias, llegando a rincones del planeta antes incomunicados, además, permite 

que se desplacen altos volúmenes de mercancías con un gran nivel de eficiencia (CILTEC, 

2014). 

La ubicación de los puertos es un factor clave para garantizar un mejor intercambio comercial, 

para evitar las corrientes marinas este tipo de infraestructura suelen ser construidas en bahías, 

debido a que las características geográficas de las mismas (curvas terrestres que sobresalen en el 

mar), retienen los oleajes, lo que favorece a la actividad marítima, ya que se disminuyen los 

riesgos para los navíos y facilita las operaciones de carga y descarga de mercancías en los 

puertos. En los países del Pacífico Sur, las formaciones de bahías son frecuentes, una de ellas es 

el Golfo de Guayaquil, razón por la cual esta ciudad alberga la terminal portuaria más grande del 

Ecuador, el Puerto de Guayaquil o “Libertador Simón Bolívar”, la importancia del mismo es 

evidente, en el año 2015, 921 embarcaciones de las 1500 naves que  arribaron a las costas 

ecuatorianas desembarcaron sus mercancías en este puerto, por lo tanto, el puerto de Guayaquil 

es clave para el desarrollo del comercio nacional e internacional, y para la sinergia económica 

del país. 

1.1.4. Importancia de las importaciones para Ecuador 

Se denomina importaciones al régimen aduanero que permite el ingreso definitivo de 

mercancías extranjeras al territorio nacional, luego de que esta cumplen con las formalidades 

aduaneras; las importaciones son importantes para un país debido a que proveen los vienen que 
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no se encuentran disponibles en el mercado local, además, permite el ingreso de tecnología, 

materias primas, maquinarias, y otros recursos necesarios para los procesos productivos, y que en 

ocasiones no están disponibles dentro del país  (Asamblea Nacional, 2012). 

Las importaciones en Ecuador representan un importante rubro, datos del Banco Central del 

Ecuador, muestran que durante el año 2015, ingresaron mercancías por un valor FOB de 27,050 

millones de dólares, esta cantidad representó un incremento del 8%, en comparación al año 

anterior (25,206 millones de dólares); los productos más importados por el país son  materias 

primas, bienes de consumo, insumos de agricultura e industriales, pero la mayor demanda de 

productos la tiene, sin lugar a duda el Estado, el cual importa derivados de petróleo. 

Si bien es cierto, un incremento de importación superior al de exportación descompensa la 

balanza comercial, hay que considerar que Ecuador maneja un gran sector importador, las 

importaciones son consideradas como la tercera actividad económica, después de la agricultura y 

la industria. Gran parte del sector productor depende de las importaciones, debido a que mucha 

de la materia prima utilizada en sus procesos de transformación no se encuentra disponible en el 

mercado local o es insuficiente, además, una gran parte de la actividad comercial se sustenta de 

mercancías importadas. 

A pesar que  las importaciones han sido frenadas con la imposición de salvaguardias y otros 

aranceles, las mismas aún mantienen un panorama alentador, las importaciones se mantuvieron 

estables, sin embargo, se evidenció un incremento del tonelaje de mercancías que ingresó por 

medio de Puerto de Guayaquil, en el año 2014,  se importaron 2,95 millones de toneladas, en el 

2015, esta cifra incrementó en un 8,20%, lo que corresponde a aproximadamente 300 mil 

toneladas más (BCE, 2015). 
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En valores monetarios las importaciones ecuatorianas en el año 2015,  alcanzaron los 7600 

millones de dólares, el 60% de esa cifra corresponde a materias primas; mientras que el 20% de 

las mercancías que se importan, responde a bienes de capital, y el 20% restante, a otro tipo de 

importaciones; el 70% del volumen  de mercancías importadas ingresaron a través del Puerto 

marítimo de Guayaquil. 

1.1.5. Zonas portuarias 

Como ya se mencionó, un puerto es una instalación que contiene espacios de aguas tranquilas, 

lo cual permite la conectividad entre el medio marítimo y el terrestre, está conformado de tres 

zonas: La zona marítima o de acceso, la zona terrestre para maniobras y la zona de enlace con los 

medios terrestres (CILTEC, 2014). 

 

 

Figura 1 Zonas portuarias para la logística portuaria. 

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia. 
 

En la zona marítima se encuentra la infraestructura y señales que permiten el ingreso de las 

embarcaciones al puerto, está compuesta por un canal de acceso y varios secundarios, tiene una 

capacidad limitada, en cuanto al ancho de las embarcaciones  y a la profundidad  del canal, a este 

ZONA DE 

ENLACE 
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último aspecto se denomina “calado”, este término hace referencia a la trecho vertical que hay 

entre la parte sumergida del barco hasta la línea base del mismo. 

En la zona terrestre se ubican los muelles, estos están construidos, según la necesidad de 

descarga de las mercancías, por ejemplo, no es lo mismo que se descarguen líquidos que 

vehículos. En los muelles están instaladas las maquinarias o grúas que facilitan el descargue de 

las mercancías. Cada terminal cuenta con una cantidad determinada de posiciones de atraque 

(muelle), las cuales responden a la eslora y calado mínimo necesario de acuerdo al tonelaje que 

los buques transporten, la capacidad del muelle se encuentra determinada por el largo del mismo, 

la productividad del su equipamiento y el rendimiento, estos indicadores se miden por la 

cantidad de operaciones que realiza en un día o la cantidad de toneladas que maneja por hora 

(CILTEC, 2014). 

En la zona de enlace, se ubican las instalaciones y superficies destinadas al acceso, 

circulación, estacionamiento y operaciones de los medios de transporte terrestre de carga, y las 

unidades de almacenamiento para las mercancías que intervienen en la operaciones de comercio 

exterior, en esta zona, además se encuentran las oficinas de las operadoras portuarias, recinto 

aduanero, y  edificaciones de empresas relacionadas con las actividades que se realizan dentro 

del puerto (CILTEC, 2014). 

En las importaciones vía marítima se realizan una serie de procesos logísticos, tanto internos 

(en las zonas portuarias ya mencionadas), como externos (una vez que las mercancías salen de 

las instalaciones del puerto), la correcta ejecución de los mismos contribuye a disminuir los 

costes operativos y los tiempos en los que se realizan las operaciones de comercio exterior, a este 

conjunto de procesos se los conoce como “logística portuaria”. 
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1.1.6 Logística portuaria 

La logística portuaria es definida por Paredes (2014) como “el conjunto de medios y métodos 

necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de 

distribución al menor costo y en el menor tiempo”. Los puertos son empresas que forman parte 

del sistema logístico, además de ser la interface que promueve el desarrollo comercial y 

económico de los países.  

Dentro de los puertos las mercancías hacen tránsito, además se realizan operaciones de 

manipulación y distribución, por lo tanto el puerto se transforma en un aliado para los operadores 

de comercio exterior, el manejo eficiente del mismo contribuye a reducir los costes operativos lo 

que influye en el precio final de venta y calidad del producto, ambos factores determinantes para 

el éxito de la gestión comercial. 

Para que un puerto sea considerado eficiente, se debe considerar la infraestructura (las zonas 

portuarias), el equipamiento, metodología y tecnología con la que cuenta, en base a esto se puede 

establecer que la logística portuaria es una estrategia para que la terminal portuaria funcione 

correctamente en todas sus zonas (marítima, terrestre y de enlace), y para que las operaciones 

(carga, descarga, transportación, almacenaje, distribución, entre otras) se gestionen de manera 

efectiva. Si los procesos se manejan de manera adecuada, no se incurrirán en costos adicionales. 

La cadena logística en las importaciones se encuentra conformada por el conjunto de 

operaciones logísticas necesarias para que las mercancías lleguen a su destino final,  tiene como 

actores principales al exportador, cuando el proceso logístico se realiza en el país del exportador, 

se habla de logística en origen; mientras que si los procesos se realizan en el país importador, los 

procesos se denominan logística de destino. El medio de transporte, los puertos y demás 

operadores de comercio exterior. 
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1.1.6.1 Logística de origen 

En la logística de origen interviene el exportador el medio de transporte interno, la aduana de 

origen y el medio de transporte internacional, en este caso se habla del buque, a continuación se 

conceptualizará a cada uno de los procesos que se realizan: 

 Empresa exportadora: Se encarga de adquirir la materia prima para elaborar el 

producto que será exportado, en las instalaciones de la empresa el producto terminado 

es envasado, empaquetado, embalado y almacenado para luego ser paletizado o 

unitarizada, según sea el caso. 

  Medio de transporte interno: El medio de transporte interno se encarga de movilizar 

las cargas desde el lugar de fabricación hasta el puerto de salida, en general se utiliza 

transporte terrestre (camiones), a este tipo de transporte se lo llama secundario. 

Cuando la mercancía se encuentra lista para exportar, es transportada hacia las 

instalaciones portuarias, depósitos temporales o plataformas logísticas.  

 Lugar de Almacenamiento en puertos de salida: En este sitio las mercancías serán 

preparadas previo a la embarcación a la espera de la autorización de embarque por 

parte de la aduana de salida, algunos depósitos cuentan con servicio de embalaje y 

contenerización de mercancías. Más adelante se explicará con detalle el proceso 

logístico que se lleva dentro de los puertos (logística portuaria). 

 Aduana de salida: La cadena logística incluye los trámites necesarios para realizar la 

exportación, las mercancías solo podrán salir de país una vez que se cumplan con las 

formalidades aduaneras, en este proceso intervienen varios operadores de comercio 

exterior. 
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 Medio de transporte internacional: El transporte internacional es de vital 

importancia para las operaciones de comercio exterior, el más utilizado es el marítimo, 

una vez que las mercancías son contenerizadas son embarcadas a los buques, para que 

sea transportada a su destino final.  

Los operadores de la cadena logística, dispone de las herramientas y medios necesarios 

(recurso humano, tecnológico, técnico y metodológico), para que el proceso de exportación se 

lleve a cabo de manera exitosa, en la actualidad existen empresas que ofrecen servicios integrales 

de manejo logístico de las mercancías. 

1.1.6.2 Logística de llegada 

Una vez que las mercancías llegan al puerto de destino se llevan a cabo un conjunto de 

operaciones para lograr un manejo eficiente de las mercancías, así como el ahorro de recursos, en 

la logística de llegada intervienen los mismos actores que la logística de origen, para fines 

pertinentes a la investigación se hará inferencia en la logística que se lleva dentro de las 

terminales portuarias al momento de la importación y en la transportación de la mercancías a las 

instalaciones del importador. 

1.1.6.3 Elementos que intervienen en los costos logísticos 

La actividad logística genera costos que deben ser asumidos por los operadores de comercio 

exterior (importadores/exportadores), los mismos deben ser de total conocimiento de parte de 

quienes realizan la gestión comercial, esto permite que los valores sean analizado controlados y 

evaluados, los costos que intervienen son los siguientes: 

 Costo unitario: Hace referencia al precio del producto al cual se añade los costes 

relacionados con el transporte interno e internacional y gastos por formalidades 

aduaneras, dentro de este costo se incluye también el almacenaje de las mercancías. 
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 Costo de renovación: Es llamado también costo de adquisición e involucra a todos 

los gastos concernientes al abastecimiento de materiales en un determinado tiempo, 

estos se dividen en gastos de ordenar, cuando se suman todos los gastos derivados de 

la preparación de la mercancías, y gastos de seguimiento, que corresponde a la suma 

de todos los gastos que se efectuaron para que las mercancías lleguen a tiempo al país 

importador (Manene, 2012). 

 Gastos de llegada: También denominados gastos por manipulación de mercancías, en 

los puertos de destino se facturan bajo el termino THC (Terminal Handling Charges), 

este valor varía de acuerdo al puerto y naviera, e incluye todos los servicios que ofrece 

el puerto de destino: descarga de los buques, la limpieza de los contenedores cuando 

estos son devueltos vacíos y la gestión logística, de manera adicional se debe pagar la 

tasa portuaria establecida por la Autoridad Portuaria pertinente (Icontainers, 2012). 

 Costos de Almacenaje: Se derivan del pago a los almacenes donde se embodegan las 

mercancías hasta el momento de su desaduanización, mientras más tiempo demore la 

formalidad aduanera, mayores serán los costos que debe pagar el importador por 

almacenaje. 

1.1.6.4 Problemas en las zonas portuarias que influyen en la logística de importación 

En otra instancia del estudio se estableció que los puertos se dividen en tres zonas; marítima o 

de acceso, terrestre y de enlace con los medios terrestres, cuando existe algún problema dentro 

de las misma, causan un impacto logístico que conlleva a un incremento en los costos y en el 

tiempo de gestión, por lo tanto, es necesario indicar los problemas frecuentes en las zonas 

portuarias que afectan a la logística de importación. 
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 Zona marítima o de acceso: El principal problema que se presenta en esta zona es el 

bajo nivel de calado de los canales de acceso a las terminales portuarias, los buques 

que transportan mercancías mantienen calados superior a los 8 metros, si un canal de 

acceso no tiene la profundidad suficiente, se corre el riesgo que la embarcación encalle 

o se provoque algún siniestro que no solo ponga en riesgo las mercancías, sino la vida 

de quienes se encuentran a bordo. Cuando un buque debe ingresar a un canal con bajo 

calado, no puede hacerlo con la totalidad de su capacidad de carga, y demora mucho 

más tiempo en llegar  al muelle, estos factores generan un incremento considerable en 

los costos logísticos que son asumidos por el importador, que a su vez lo puede 

transportar al producto encareciéndolo. Para evitar este tipo de problemas, es necesario 

que los canales de acceso sean dragados evitando así, el asentamiento de sedimentos 

que pueden disminuir la profundidad del canal. 

 Zona Terrestre: En los muelles, los problemas se relacionan con la demora en la 

carga y descarga de mercancías atribuida a los retrasos de la llegada de los buques, 

además otro problema frecuente, es la carencia de las maquinarias necesarias para 

descargar los diferentes tipos de mercancías existentes. Para evitar estos problemas es 

recomendable que se mantenga una comunicación constante para que los procesos 

logísticos sean coordinados y ordenados. 

 Enlace con los medios terrestres: Cuando se habla del enlace se refiere a la logística 

necesaria para desaduanizar las mercancías, es necesario que los importadores tengan 

toda la documentación en regla para evitar retrasos innecesarios durante la gestión 

aduanera, mientras más tiempo demore el importador en retirar sus mercancías, 

mayores serán los costos a pagar por concepto de almacenaje y tasa por retrasos. 
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 Medios de transportes: A pesar de no ser una zona portuaria, el medio de transporte 

interno es de gran importancia para la importación, ya que constituye el medio por el 

cual la mercancía llegará al importador. Para evitar costos adicionales en la 

transportación, es necesario que se coordine con el medio de transporte, además se 

busque la alternativa que garantice un buen servicio a costos bajos. Además es preciso 

planificar las rutas tratando de acortar distancias,  para de este modo evitar costes 

adicionales al importador. 

1.1.7 Problemas de calado en el Puerto de Guayaquil 

Uno de los problemas que experimentan los puertos es la sedimentación de sus canales de 

acceso, lo que provoca retrasos en el ingreso de los buques o imposibilita el acceso de buques de 

grandes calados. Este problema es  difícil de resolver en los puertos del mundo, la sedimentación 

afecta al nivel de profundidad en casi todos los puertos a escala global, limitando el acceso de 

buques de gran calado, por lo que los países se ven en la obligación de dar mantenimiento a sus 

canales dragándolos constantemente o construyendo nuevos canales de accesos cuando el 

dragado es poco factible. 

 El Puerto de Guayaquil en la actualidad presenta este problema, la sedimentación en su canal 

de acceso, impide el acceso de buques de más de 300 metros de eslora con calados superiores a 

los 12 metros. En la actualidad, la Autoridad Portuaria de Guayaquil, se encuentra encargada del 

proceso de dragado del canal de acceso al puerto, sin embargo, luego de varios estudios se ha 

determinado que es poco factible incrementar el calado debido a las condiciones petrográficas 

del fondo del Río Guayas. 

El bajo nivel de calado del acceso al puerto provoca grandes pérdidas económicas, ya que es 

imposible que los buques ingresen con su capacidad total de contenedores, un ejemplo de ello lo 
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da la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), el gerente de esta empresa en una 

entrevista para Diario el Comercio, mencionó, que la naviera trabaja en la actualidad con el 

Buque Eloísa cuya capacidad es de 900 Teus, sin embargo, no pueden ingresar al puerto a su 

totalidad sino semilleno, debido a que el peso de la nave y el bajo nivel de calado podría 

provocar un encalle; para la empresa no viajar a su capacidad le representa alrededor de 35 

millones de dólares en pérdidas anuales, la necesidad de dragar el puerto se hace más urgente 

con la ampliación del Canal de Panamá (Elte, 2013). 

En cuanto a las autoridades gubernamentales, están conscientes que es necesario incrementar 

el calado del puerto por lo menos a 11 metros, para evitar inconvenientes con quienes utilizan los 

servicios del puerto de Guayaquil, este importante terminal está llegando casi al colapso, 

actualmente la profundidad del canal de acceso al puerto llega a 8,20 metros en marea baja y a 

9,75 en marea alta, sin embargo, los buques que transportan las mercancías tienen calados 

superiores a los 10 metros, por lo que un barco demora en ingresar al puerto aproximadamente 

ocho horas transportando menos cantidad de mercancías  que su capacidad total, la demora se da 

porque los buques deben reducir su velocidad y esperar que suba la marea (cada 12 horas) para 

acceder sin problemas al puerto de Guayaquil. El Municipio de Guayaquil, se encuentra en 

proceso de búsqueda y selección de una  empresa que se encargue de incrementar el calado en el 

puerto de Guayaquil, aunque también se ha planteado como estrategia la construcción de un 

nuevo puerto de aguas profundas, el cual se ubicará en la parroquia Posorja. 

Este puerto se encuentra diseñado con un nivel de calado de 15,5 metros, y su construcción 

será posible gracias a la concesión del mismo a la empresa árabe DP World con representación 

en Ecuador, la cual se firmó en Junio del 2016, esta importante obra traerá desarrollo para la 
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parroquia Posorja, sin embargo, al encontrarse fuera de la ciudad de Guayaquil, podría ocasionar 

problemas a los importadores debido al incremento de sus costes logísticos. 

1.1.8 Características del Puerto de Posorja como Puerto de arribo, según los estudios 

realizados 

Estudios realizados por la empresa DIGMER, muestran que es factible que el Puerto de 

Posorja reciba a embarcaciones con calados superiores a los 16 metros, las condiciones 

geográficas de la zona permiten que disminuyan considerablemente el dragado de 

mantenimiento, por lo tanto, es posible el acceso de grandes embarcaciones portacontenedores. 

En base a lo mencionado, la explotación de este puerto resultará más rentable, además en los 

estudios se consideró que el puerto se trasformará en un eje que promueva la sinergia económica 

de esta comuna pesquera. 

1.1.9 Posibles impactos para los importadores atribuidos a la construcción del Puerto de 

aguas profundas en Posorja 

Un estudio realizado por la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador,  

muestra el impacto económico que puede ocasionar la construcción del Puerto de Posorja, el 

impacto económico sería entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales, los cuales deben ser 

asumidos por el importador, debido a que Posorja se encuentra  muy apartado de la zona 

considerada como industrial. 

Los costos para movilizar las mercancías internamente se incrementarán, hay que recordar 

que el Puerto de Guayaquil, se encuentra cerca de sectores que son claves para el comercio y la 

producción. Cuando los buques de gran calado dejen de desembarcar en el puerto de Guayaquil, 

y lo hagan en Posorja, la distancia que debe recorrer el transporte interno será mucho mayor, por 

lo tanto, las tarifas para este tipo de operaciones lógicamente se incrementarán. 



28 
 

 

 

1.1.9 Marco Conceptual 

Dragado: Un dragado es una operación que permite que todo tipo de buque pueda llegar a la 

costa sin el peligro de encallamiento. Es una tarea que se debe hacer en la mayoría de los 

puertos, por ejemplo, para permitir que el tránsito fluvial y marítimo sea seguro pero también 

rápido. Dragar es entonces extraer desde el fondo de una fuente de agua todo aquello que pueda 

obstaculizar o hacer peligrar el avance de un buque (Quees, 2013). 

Terminal Portuario: Es  la instalación o conjunto de instalaciones portuarias que constituyen 

la interface entre el modo de transporte marítimo y los demás modos de transporte. No debemos 

confundir puerto con terminal portuaria, pues un puerto es el conjunto de  distintas terminales, 

instalaciones y sistemas auxiliares que posibilitan la actividad del propio puerto (Amador, 2015). 

Calado: Profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación. (Oxford, 

2014). 

Concesión: Este término que se relaciona con el verbo conceder, a nivel administrativo esta 

palabra referencia a la acción por parte del estado de conceder el manejo y explotación de 

recurso a un partícula, con la finalidad de que los mantenga y desarrolle. 

Logística: Del inglés logistics, la logística es el conjunto de los medios y métodos que 

permiten llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística 

empresarial implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la 

comercialización de mercancías (Definiciones.com, 2014). 

Importaciones: Una importación es cualquier bien (por ejemplo, materias primas) o servicio 

traído de un país extranjero de una forma legítima por lo general para su uso comercial. Las 

http://definicion.de/empresa/
http://definicion.de/servicio
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mercancías o servicios de importación son proporcionados a los consumidores nacionales por los 

productores extranjeros (Efxto, 2015). 

Operadores de comercio exterior: Despachadores de aduana, conductores de recintos 

aduaneros autorizados, dueños, consignatarios, y en general cualquier persona natural o jurídica 

interviniente o beneficiaria por sí o por otro, en operaciones o regímenes aduaneros previstos por 

ley (ProEcuador, 2015). 

1.1.10 Marco Contextual 

Puerto de aguas profundas de Posorja. Posorja es una Parroquia de la Provincia del Guayas 

que se encuentra ubicada en el canal El Morro, cuenta con aproximadamente veinticinco mil 

habitantes, y tiene como actividad principal la pesca y el comercio.  

La construcción del Puerto de Aguas profundas en Posorja fue concesionada a la empresa DP 

Ecuador, la misma se encargará del dragado, construcción, mantenimiento y operaciones, esta 

parroquia rural, mantiene una posición estratégica que le beneficia en comparaciones con los 

países vecinos, y convertirá a Ecuador en un punto de enlace entre Sudamérica y el resto del 

mundo (HCJB, 2016). 

El puerto de Posorja permitirá el arribo de buques post Panamá, lo que permitirá mayor 

ingreso de mercancías al Ecuador, y disminuirá los costes del transporte marítimo internacional, 

además, contará con instalaciones con tecnología de punta lo que disminuye los tiempos en los 

que se realizan habitualmente las operaciones portuarias, el Gobierno Nacional ha  mentalizado 

que el mismo se convierta en la puerta principal del comercio internacional ecuatoriano. 
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1.1.11 Marco Legal 

El siguiente trabajo se encuentra enmarcado en la legislación nacional que se presenta a 

continuación: 

Constitución de la República del Ecuador:  El artículo 314 de la Carta Magna establece que 

el estado es responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable, saneamiento, 

vialidad, telecomunicaciones, infraestructura portuaria y aeroportuaria y las demás que sean 

determinadas por ley (Gobierno del Ecuador, 2008) 

Plan Nacional del Buen Vivir: Este Plan contiene la estrategia de gobernanza nacional, la 

misma que se encuentra direccionada a  mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, de 

manera específica, el presente trabajo de titulación, según sus características tributa al Objetivo 

10 “Impulsar la transformación de la matriz productiva” política 3 la cual establece “Diversificar 

y generar mayor valor agregado en los sectores priorizados que proveen servicios” 

(SENPLADES, 2013). 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión COPCI: Esta Ley regula toda 

actividad productiva, comercial y de inversión que se suscita dentro del territorio ecuatoriano, 

dentro de ella se establece la reglamentación para que las actividades mencionadas se manejen de 

manera correcta bajo el marco de las leyes. 

Ley General del Puertos: Esta ley rige las actividades relacionadas a las operaciones  que 

realizan las entidades, la función principal es planificar, direccionar, coordinar, orientar y 

controlar. El artículo 1 de la Ley mencionada estipula que todas las instalaciones portuarias, 

marítimas y fluviales debe someterse a las misma, actuando como órganos rectores y reguladores 

el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, Dirección de la Marina Mercante y del 

Litoral, y demás Entidades Portuarias (Gobierno del Ecuador, 1976). 
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Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional: Esta Ley rige la administración 

portuaria nacional, es así que  el artículo 14 de la Ley mencionada, establece que los puertos se 

rigen por la presente Ley y al Reglamento respectivo el cuál es emitido por la Dirección de la 

Marina Mercante del Litoral, mientras que el artículo 15 establece que todos los puertos que se 

creasen a futuro serán administrados por el organismo ya mencionado, acogiéndose a esta Ley 

(Salvarría, 2015).  

Reglamento del servicio portuario para organismos portuarios ecuatorianos: Este 

reglamente tiene por objetivo establecer las normas y condiciones específicas para la ejecución 

de los servicios del puerto, entre ello se encuentra, servicio de buque, de complementarios y 

servicio de carga (Salvarría, 2015). 
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Capítulo II 

2. Metodología y análisis de resultados 

2.1 Método de investigación 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación es necesario el uso de los 

siguientes métodos: 

Método de alcance teórico: Este método permite que se recopile la información necesaria 

para construir el cuerpo sobre el cual se fundamente la investigación, de acuerdo a las 

características del estudio se empleó el método deductivo, el mismo permite conocer de forma 

general los aspectos relacionados con el objeto de estudio, para de esa manera sacar conclusiones 

específicas que permitan encontrar solución al problema identificado. 

En el análisis de resultados, se utilizó el método inductivo, ya que se partió de una hipótesis 

para sacar una conclusión general, es decir, el fenómeno, los problemas que se suscitarán en las 

empresas importadoras guayaquileñas debido al traslado de sus operaciones  logísticas del Puerto 

de Guayaquil, al puerto de Posorja.  

Además, se hizo uso del método Análisis síntesis, ya que se empleó estos dos aspectos 

simultáneamente, para el análisis se detalló los elementos que inciden en el fenómeno (aspectos 

logísticos afectados), para sacar conclusiones de los mismos (síntesis). 

Finalmente, se empleó el método histórico-lógico, ya que el fenómeno que se estudia no 

tendrá un impacto inmediato, sino que  los efectos del mismo se verán después de un periodo de 

tiempo. 

Método Empírico: El empirismo se basa en el reconocimiento del objeto de estudio mediante 

técnicas como la observación, para de este modo identificar sus atributos y lograr su 
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caracterización, en el trabajo de investigación este método es aplicado durante la identificación 

del problema y los factores que contribuyen con el mismo. 

Este método fue utilizado para observar el comportamiento del objeto de estudio, es decir, las 

operaciones logísticas de los importadores en el puerto de Guayaquil, sin incidir en el mismo, 

para después realizar el respectivo análisis y determinar cómo los procesos se verán afectados 

una vez que se trasladen las importaciones al Puerto de Aguas Profundas de Posorja. 

Método estadístico: Para el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se hará uso de la estadística descriptiva, la misma permite el 

análisis de los datos recabados para su posterior descripción. Este método consiste en la 

sistematización, análisis y discusión de la información para probar o refutar la hipótesis 

planteada en el estudio. 

2.2 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo con enfoque cuali-cuantitativo, estos tipos de estudio 

se basan en recolectar información utilizando instrumentos de tipo cuantitativo (encuestas) y 

cualitativos (revisión bibliográficas, entrevistas), para posteriormente se caractericen, analicen y 

describan. 

Si las importaciones se trasladan al Puerto de Aguas Profundas de Posorja, se verán 

incrementado los costos de transporte interno, así como el también el tiempo de traslado de 

mercancías, entre otros factores logísticos, sin contar que el nuevo terminal tendrá tasas de 

servicios más costosas que el Puerto de Guayaquil, si el importador no se encuentra en la 

capacidad de absorber la totalidad de estos costos, el precio del producto final se verá 

incrementado afectando, no solo al importador, sino también al consumidor final. 
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Debido a lo mencionado anteriormente, la investigación es exploratoria porque busca 

información sobre los factores que pueden influir en disminuir las ganancias de los importadores, 

para de este modo buscar alternativas que permitan solucionar este problema. 

2.3 Instrumentos de investigación 

Para la recolección de la información es preciso que se utilicen instrumentos metodológicos 

diseñados para este fin, de acuerdo a las características de la investigación se utilizarán 

instrumentos mixtos, a continuación se describen: 

 Se utiliza la revisión bibliográfica para recopilar información estadística, reportes e 

informes proporcionadas por los organismos de control. (Cualitativos-Cuantitativas). 

 Encuestas aplicadas a los importadores guayaquileños que realizan sus importaciones 

a través del puerto de Guayaquil. La encuesta contiene preguntas de tipo cerrada 

(monotómicas y politómicas), además se utilizó la escala de Likert, las preguntas 

responden a los indicadores ideados para medir las variables de investigación. 

(Cuantitativos). 

2.4 Población y muestra 

La población se encuentra compuestas por 3842 empresas, este dato fue proporcionado por el 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), para la aplicación de la encuesta se realizó 

un muestreo aleatorio, el mismo permite que todos los individuos de la población tengan las 

mismas oportunidades de ser seleccionado, una vez que se conoció el total de la población 

involucrada, fue preciso determinar el tamaño de la muestra, para lo cual se utilizó la siguiente 

formula: 

  
        

   (   )        
 



35 
 

 

 

 

 

 

La encuesta se aplicará de manera aleatoria a 253 empresas importadoras de la ciudad de 

Guayaquil. 

2.5. Análisis de resultados 

Una vez aplicada las encuestas se procedió a su tabulación, y representación gráfica a 

continuación se presentan los resultados obtenidos, las cuales responden a las variables 

estudiadas. 

 

 

Dónde: 

• N = Total de la población (empresas importadoras Distrito 28 Guayaquil-Marítimo) 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (0.5) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

Donde remplazando los datos: 

• N = 3842 

• Zα= 1.96 

• p = 0,5 

• q = 0,5 

• d = 5% 

Dónde: 

• N = Total de la población (empresas importadoras Distrito 28 Guayaquil-Marítimo) 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (0.5) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

Donde remplazando los datos: 

• N = 3842 

• Zα= 1.96 

• p = 0,5 

• q = 0,5 

• d = 5% 

n =
3842  (1,96)2 (0,5)  (0,5)

(0,05)2 (3842  1) +  (1,96)2 (0,5)  (0,5)
 

 

n =253 
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2.5.1 Identificación de las empresas encuestadas 

1. ¿Dónde se encuentra ubicada de la empresa? 

Tabla 2: Ubicación de la empresa. 

 

Frecuencia % 

Ciudad de Guayaquil 192 76 

Cantones cercanos a Guayaquil (Daule, Durán, Samborondón, 

Posorja) 
61 24 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil 

En la tabla 2, se observa que el 76% de las empresas encuestadas se encuentran domiciliadas 

en la ciudad de Guayaquil;  mientras que el 24% respondió que opera desde cantones cercanos 

como Durán, Samborondón, Daule o Posorja (entre otros).  

2. ¿Qué productos suele importar su empresa? 

Tabla 3: Mercancías que importan las empresas encuestadas. 

Tipo de importación Frecuencia % 

Bienes de consumo durable (Eléctricos, utensilios, etc.) 33 13 

Bienes de consumo no durables (agrícola, pecuarios  y 

alimenticio) 
18 7 

Materia prima y bienes de la Industria 200 79 

Otros 2 1 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 Como se observa en la tabla 3, el 79% de las importaciones que realizan los encuestados son 

materias primas, insumos y bienes para la industria;  mientras que el 13% son bienes de consumo 

durable, dentro de este rubro se consideró los electrodomésticos, y demás mercancías como ropa, 

zapatos, utensilios, entre otros;  el 7% respondió que importa bienes de consumo no durable, en 

esta clasificación ingresan todo tipo de alimentos y otras mercancías de consumo inmediato; 

finalmente, el  1% indicó que importa otro tipo de mercancías como autos, materiales de 
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construcción, entre otros. Las cifras obtenidas guardan  concordancia con las estadísticas 

presentadas por el Banco Central del Ecuador: 

Tabla 4: Mercancías que importa Ecuador. 

Tipo de mercancías Porcentaje 

Bienes de consumo durable (Eléctricos, utensilios, etc.) 9.1% 

Bienes de consumo no durables (agrícola, pecuarios  y alimenticio) 2.8% 

Materia prima y bienes de la Industria 87.9% 

Otros 0.2% 

Total 100% 

Fuente: Estadísticas del Banco Central del Ecuador 

Al igual que la encuesta, se observa que el 87,9% de las mercancías importadas corresponden 

a Materia prima y bienes de la industria; el 9.1% a los bienes de consumo durable, el 2,8% a 

bienes de consumo no durables, y el 0.2% a otro tipo de mercancías tales como pequeñas 

manufacturas, repuestos, vehículos, entre otros. 

2.5.2 Situación actual de la logística de importación en el Puerto de Guayaquil 

En esta parte de la investigación fue preciso determinar cuál es la situación actual en cuanto al 

manejo logístico de las importaciones que llegan al puerto de Guayaquil, para ello se consultó a 

los encuestados lo siguiente: 

3.  ¿Sus importaciones se han visto afectadas por los problemas de dragado del Puerto 

de Guayaquil? 

Tabla 5: Importaciones que se han visto afectadas por bajo dragado del Puerto de Guayaquil. 

Pregunta 1 Frecuencia % 

Si 67 26 

No 186 74 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
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Figura 2 Importadores afectados por bajo nivel de dragado en el Puerto de Guayaquil. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

El 74%  de los encuestados mencionó que no han tenido problemas con el nivel de dragado lo 

que evidencia que para los importadores no es beneficioso el arribo de buques a otro puerto. El 

26% de los importadores mencionó que sus exportaciones sí se han visto afectadas por el bajo 

nivel de dragado en el Puerto de Guayaquil, argumentando que el problema central es el retraso 

en la entrega de las mercancías, ya que los buques solo pueden ingresar a las instalaciones 

portuarias cuando la marea esta alta, retrasando los procesos por periodos de entre 8 o más horas.  

4.- ¿Ha tenido inconvenientes relacionados con la logística en la terminal portuaria de 

Guayaquil? 

Tabla 6: Importaciones que se han  tenido inconvenientes con la logística en el Puerto de 

Guayaquil. 

Pregunta 2 Frecuencia % 

SI 63 25 

NO 190 75 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 

26% 

74% 

Si

No
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Figura 3 Que han tenido inconvenientes logísticos en el Puerto de Guayaquil. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

El 75% de los encuestados mencionó que no tienen problemas de logísticas, e incluso 

señalaron que sus costos operativos son aceptables, esto se debe a la cercanía de la terminal 

portuaria a sus instalaciones. El porcentaje es concordante con la cantidad de empresas que 

manifestaron que se encuentran domiciliadas en la ciudad de Guayaquil.  

El 25% mencionó que en ocasiones tienen problemas con el transporte interno, para poder 

trasladar sus mercancías hacia su destino final, el análisis permitió determinar que esta respuesta 

era usual en aquellos importadores que mantenían su domicilio fuera de la ciudad de Guayaquil. 

5.- ¿Considera que nivel de manejo logísticos en el puerto de Guayaquil es (alto, medio, 

bajo)? 

Tabla 7: Nivel logístico de las importaciones que se manejan en el Puerto de Guayaquil. 

Pregunta 3 Frecuencia % 

Alto 112 44 

Medio 86 34 

Bajo 55 22 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 

25% 

75% 

SI

NO
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Figura 4 Nivel logístico de las importaciones que se manejan en el Puerto de Guayaquil. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

El 44% de los importadores consideran que la logística que se maneja en el puerto de Guayaquil 

es alta, existe una buena coordinación en el transporte interno, los tiempos y condiciones en los 

que se entregan las mercancías son óptimos. El 44% lo calificó como un manejo medio (regular), 

y el 22% mencionó que el manejo logístico es bajo. 

2.5.3 Incremento de costes logísticos 

6.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuarias al nuevo puerto de Aguas 

Profundas de Posorja impactará negativamente a su empresa? 

Tabla 8: Empresas que consideran que el traslado de las operaciones al nuevo puerto de aguas 

profundas de Posorja ocasiona un impacto económico negativo a sus importaciones. 

Pregunta 4 Frecuencia % 

SI 203 80 

NO 50 20 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 

44% 

34% 

22% 
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Figura 5 Empresas que consideran que el traslado de las operaciones al nuevo puerto de aguas 

profundas de Posorja ocasiona un impacto negativo en sus operaciones 

 

En cuanto al impacto que puede ocasionar el traslado de las operaciones al nuevo puerto de 

aguas profundas de Posorja,  el 80% de los encuestados mencionaron que consideran que si se 

ocasionará un impacto negativo en sus operaciones; mientras que el 20% considera que no, estos 

porcentajes se encuentran en concordancia con la cantidad de empresas encuestadas que operan 

desde la ciudad de Guayaquil. 

7.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuarias al Puerto de aguas Profundas 

de Posorja incrementará sus costos de transporte tanto interno como externo? 

Tabla 9: Empresas que consideran que el traslado de las operaciones al nuevo puerto de aguas 

profundas de Posorja incrementarán los costos de transporte. 

Pregunta 5 Frecuencia % 

Sí, pero solo transporte interno 64 25 

Sí, pero solo transporte externo 51 20 

Si, en ambos 104 41 

No 34 13 

Total 189 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

80% 

20% 

SI

NO



42 
 

 

 

Figura 6 Empresas que consideran que el traslado de las operaciones al nuevo puerto de aguas 

profundas de Posorja incrementarán los costos de transporte. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

En cuanto a los costos de transporte, el 41% de los encuestados manifestó que el traslado de 

las operaciones portuarias al nuevo puerto de aguas profundas de Posorja incrementará tanto los 

costos del transporte internacional como del interno; el 25% considera que solo afectará al 

transporte interno; el 20% considera que el transporte internacional se verá afectado, y el 14% 

mencionó que no habrá ningún impacto en cuanto los costos de transporte. 

8.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuaria al Puerto de aguas 

Profundas de Posorja incrementará sus costos operativos (tasas y recargos)? 

Tabla 10: Encuestados que consideran que el traslado de las operaciones al Puerto de Aguas 

profundas de Posorja incrementara sus costos operativos. 

Pregunta 6 Frecuencia % 

Si 189 75 

No 64 25 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
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Figura 7 Encuestados que consideran que el traslado de las operaciones al Puerto de Aguas 

profundas de Posorja incrementara sus costos operativos. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

Los encuestados manifestaron respecto  al incremento de los costes de las tasas y demás 

recargos portuarios, el 75% de los encuestados considera que estos serán superiores a los 

cobrados por el Puerto de Guayaquil; mientras que el 25% considera que no incrementaron sus 

costes operativos. 

9.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuaria al Puerto de aguas 

Profundas de Posorja incidirá en el tiempo de entrega de las mercancías? 

Tabla 11: Importadores que consideran que el traslado de las operaciones portuarias al puerto de 

Posorja incidirá en el tiempo de entrega de mercancías. 

Pregunta 8 Frecuencia % 

Si 184 73 

No 69 27 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
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Figura 8 Importadores que consideran que el traslado de las operaciones portuarias al puerto de 

Posorja incidirá en el tiempo de entrega de mercancías. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

En cuanto al traslado de las operaciones al nuevo puerto de aguas profundas de Posorja, el 

73% de los encuestados mencionaron que consideran que si incidirá en el tiempo de entrega, ya 

que  ocasionaría un atraso en sus operaciones; mientras que el 27% considera que no, debido a 

que dentro de este porcentaje  se encuentran las  empresa encuestadas que operan fuera de la 

ciudad de Guayaquil. 

2.5.4 Impactos económicos atribuidos al traslado de las operaciones portuarias. 

10. ¿Bajo qué modalidad de transporte, considera usted que es más beneficiosos el 

traslado  de mercancías entre el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y el Puerto de 

Guayaquil? 

Tabla 12: Modalidad de transporte hinterland más beneficiosa para los importadores. 

Pregunta 10 Frecuencia % 

Marítima 

Terrestre 

Aérea 

169 

74 

10 

67 

29 

4 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
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Figura 9 Modalidad de transporte hinterland más beneficioso para los importadores. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
 

El 67% importadores consideran que si el traslado de las mercancías desde el puerto de 

Posorja hacia el Puerto de Guayaquil, se realizan bajo la modalidad marítima, esto sería más 

beneficioso para la empresas; mientras que el 29% manifiesta que lo mejor es transportar las 

mercancías por vía terrestre y el 4% indicó que prefieren que el traslado se realice por vía aérea. 

11. ¿Considera que el traslado de las importaciones al puerto de Posorja disminuirá sus 

ganancias? 

Tabla 13: Importadores que consideran que sus ganancias se disminuirán por el traslado de las 

operaciones al puerto de Posorja. 

Pregunta 9 Frecuencia % 

SI 169 67 

NO 84 33 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil 
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Figura 10 Importadores que consideran que sus ganancias se disminuirán por el traslado de las 

operaciones al puerto de Posorja. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 

El 67% de los importadores consideran que el traslado de las operaciones del puerto de aguas 

profundas de Posorja disminuirá sus ganancias; mientras que el 33% indicó que no se consideran 

que esto les afectará. Pero la realidad es que el traslado de las operaciones portuarias si afectará a 

los importadores, al año el Puerto de Guayaquil importa aproximadamente 300 mil contenedores, 

los cuales tendrán un sobrecosto logístico de entre 150 y 250 dólares. También fue preciso 

conocer la cantidad de exportadores que se encuentran conformes con el traslado de sus 

operaciones al puerto de Posorja, los resultados se muestran a continuación:  

12. ¿Está de acuerdo con el arribo de las importaciones al puerto de aguas profundas de 

Posorja? 

Tabla 14: Importadores que se encuentran de acuerdo con el traslado de las operaciones al Puerto 

de Posorja. 

Pregunta 10 Frecuencia % 

SI 43 17 

NO 210 83 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
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Figura 11 Importadores que se encuentran de acuerdo con el traslado de las operaciones al 

Puerto de Posorja. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 

El 83% de los encuestados mencionó que no se encuentra de acuerdo con el traslado de las 

operaciones al Puerto de aguas profundas de Posorja, en general quienes contestaron de manera 

negativa son los importadores que se encuentran domiciliados en la ciudad de Guayaquil; 

mientras que el 17% indicó que sí están de acuerdo con que las importaciones se trasladen a 

Posorja. 

13. ¿Contrataría usted una empresa que ofrezca el servicio del traslado de los 

contenedores por vía marítima desde el puerto de Posorja hasta el Puerto de Guayaquil, a 

costo inferiores que el transporte terrestre? 

Tabla 15: Importadores que contratarían los servicios de traslado de contenedores por vía 

marítima desde el Puerto de Posorja hasta el Puerto de Guayaquil. 

Pregunta 11 Frecuencia % 

SI 229 91 

NO 24 9 

Total 253 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 
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Figura 12 Importadores que contratarían los servicios de traslado de contenedores por vía 

marítima desde el Puerto de Posorja hasta el Puerto de Guayaquil. 

Fuente: Encuestas aplicadas a importadores de Guayaquil. 

 

Finalmente se preguntó a los importadores si estarían dispuestos a utilizar los servicios de 

traslado de contenedores por vía marítima desde el Puerto de Posorja, Hacia el Puerto de 

Guayaquil y viceversa, el 91% mencionó que sí; mientras que el 9% mencionó que no, este 

porcentaje coincide con aquellos importadores que se encuentran domiciliados fuera de la ciudad 

de Guayaquil, y quienes no se sienten afectados ante el traslado de las operaciones portuarias al 

Puerto de Posorja. 

2.6 Discusión de resultados 

La construcción de un Puerto de Aguas profundas en Posorja, permitirá que ingresen buques 

de mayores dimensiones y capacidades, lo que podría disminuir el costo del transporte 

internacional de las mercancías, sin embargo, esto no garantiza una disminución en los costos 

logísticos y operativos. 

Durante el análisis se observó el factor más afectado  por la concesión del puerto de Posorja 

es el logístico interno, provocando altos impactos económicos, por ese motivo es preciso actuar 

sobre el mismo ofreciendo alternativas que permitan disminuir dichos problemas.  

91% 

9% 

SI

NO
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Como ya se mostró durante el análisis de resultados los importadores consideran que traslado 

de las operaciones al puerto de aguas profundas de Posorja incrementará sus costos logísticos. En 

cuanto esto, un estudio realizado por la Asociación de Terminales Portuarios Privados del 

Ecuador, muestra que aproximadamente, el 68% de los importadores se verán afectados si los 

buques comienzan a llegar al nuevo puerto de Posorja, ya que los costos operativos se elevarán 

hasta en un 20% (ATPP, 2015). 

Una investigación llevada a cabo por Diario el Telégrafo muestra que la construcción del 

puerto de aguas profundas de Posorja implica la llegada de buques de gran calado como los post 

Panamá, los cuales tienen mayor capacidad, por ese motivo los costos del transporte 

internacional podrían disminuir, sin embargo, las proyecciones realizadas por especialistas, 

prevén un incremento en los servicios que prestará este puerto, por lo tanto, los costos operativos 

aumentarán considerablemente. 

Para conocer el impacto real en los costos de transporte terrestre, se consultó a la empresa de 

transporte de carga Logistik, la tabla contigua muestran la información obtenida: 

Tabla 16: Costos de fletes hinterland, Puerto de Guayaquil- Guayaquil, Puerto de Posorja-

Guayaquil. 

Hinterland 

Puerto de 

Guayaquil-

Guayaquil 

Puerto de 

Posorja-

Guayaquil 

Diferencia 
Incremento 

% 

Costo promedio flete $288 $481 $193 67% 

Fuente: Empresa Logistik. 
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Figura 13 Comparativo de costos de fletes hinterland desde Puerto de Guayaquil / Puerto de 

Posorja a Guayaquil. 

Fuente. Empresa Logistik. 

Como se evidencia en la tabla anterior, los costos del flete hinterland (transporte interno), 

desde el Puerto de llegada de las mercancías hasta Guayaquil, se incrementarán en un 67% 

debido a la distancia que hay entre Posorja y la ciudad de Guayaquil. Un estudio realizado 

recientemente por la Asociación de terminales Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP), en el 

cual se analizaron los costos del transporte interno de carga contenerizada  hacia la ciudad de 

Guayaquil desde la terminal portuaria de Guayaquil y el Puerto de Posorja, mostraron que el 

impacto económico será entre los $6200 millones y $8000 millones, esto se debe a la ubicación 

del puerto de Posorja, el que se encuentra más distante a la zona industrial de Guayaquil, cabe 

mencionar que los costes adicionales deberán ser asumidos por los importadores/exportadores.  

El estudio mencionado se basó en datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, esta entidad  manifiesta que en el año 2015, Guayaquil importó 521.345 

contenedores, lo que representa el 60% del total nacional  (El Universo, 2016). 

La Asociación de Importadores del Guayas, en una entrevista concedida a diario Expreso 

(2016), manifiesta que con el incremento de los costos  del transporte interno, este representará  

aproximadamente el 9% de lo que cuesta transportar un contenedor hacia China por vía 

$288  

$481  

Costo promedio flete

Puerto de Posorja-Guayaquil Puerto de Guayaquil-Guayaquil
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marítima. Es preciso mencionar que la Autoridad Portuaria de Guayaquil aprobó que DP World 

(concesionaria del Puerto de Posorja), tenga tarifas hasta un 20% más elevada, que el Puerto de 

Guayaquil. En la siguiente tabla se muestra el comparativo de las tarifas portuarias en ambos 

puertos: 

Tabla 17: Tarifas del Puerto de Guayaquil, y Tarifas del Puerto de Posorja autorizadas. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Como se evidencia en la tabla de tarifas portuarias, los costos de los servicios portuarios del 

Puerto de Posorja serán mucho más elevados, tanto para las navieras como para los 

importadores. Además, se incrementarán los costos de acceso al canal interno del puerto a 

continuación se muestran los mismos:  

Tabla 18: Comparativo de tarifas por Acceso de buques a los puertos de Guayaquil y Posorja. 

Servicio Puerto de 

Guayaquil 

Puerto de 

Posorja. 

Incremento 

Acceso de buques al canal 

interno del puerto (por 

tonelada bruta) 

0,17 0,30 76,47% 

Servicios para importadores

Consolidación / Desconsolidación 

(Contenedores)
130.49 150.06 15%

Tarifa Almacenaje de Cntrs Full (2) x día 3.26 3.59 10%

Tarifa Almacenaje de Cntrs Full (2) Especial x día 3.91 4.3 10%

Tarifa Almacenaje de Cntrs Full (2) x día 5.22 5.74 10%

Porteo de Carga General (3) (4) (Box) 1.96 2.2 12%

Conexión y Energía (Cntrs Refrigerados) 

(Box*hora)
4.11 4.73 15%

Porteo de Cntrs (3) 50.01 52.51 5%

Recepción/Despacho de Cntrs 42.87 45.01 5%

Servicios para Navieras

Transferencia Contenedores Llenos (Ship to 

Gate)
169.63 203.56 20%

Reestiba de Contenedores (box) 84.82 97.54 15%

Consolidación / Desconsolidación 

(Contenedores)
130.49 150.06 15%

Transferencia Contenedores Vacíos 130.49 143.54 10%

Conexión y Energía (Cntrs Refrigerados)  

(Box*hora)
4.11 4.93 20%

Tarifas de Puerto 

de Guayaquil 

(Por Teus o Box)

Incremento

Tarifas 

autorizadas 

Puerto de Posorja 

(Por Teus o Box)
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Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil, Diario el Comercio. 

Diario Expreso en su artículo “El Puerto de Posorja” ¿Solución o Dardo?,  manifiesta que el 

Puerto de Aguas Profundas de Posorja cobrará $0,30 por cada tonelada bruta que sea registrada 

para acceder al puerto, significando un costo para los agentes de comercio exterior de casi $15 

millones anuales, lo que representa un 76,47% adicional al costo cobrado por el Puerto de 

Guayaquil. 

Otro de los factores que pueden verse afectados por el traslado de las operaciones al puerto de 

aguas profundas de Posorja es el tiempo de entrega y traslado de las mercancías, ya que esta 

terminal portuaria se encuentra mucho más distante a la zona industrial de Guayaquil; en cuanto 

a esto, el 73% de los encuestados consideran que se incrementará el tiempo de traslado de las 

mercancías; mientras el 27% considera que no. Para establecer el tiempo que tomará trasladar las 

mercancías desde el puerto de Posorja hasta Guayaquil, se consultó a la empresa de transporte 

Logistik., los resultados obtenidos son: 

Tabla 19: Comparativo de tiempos de traslado a destino final desde los puertos de Guayaquil y 

Posorja. 

 Puerto de 

Guayaquil 

Puerto de 

Posorja. 

Incremento 

Tiempo de traslado de 

mercancías Guayaquil (min) 
30-60 90-180 200% 

Fuente: Empresa Logistik.  

El tiempo de traslado de mercancías desde el puerto de Guayaquil hacia cualquier punto de la 

ciudad puede tardar entre 30-60 minutos; mientras que movilizar mercancías desde Guayaquil 

hacia el Puerto de Posorja o viceversa, puede demorar tres veces más, es decir, entre 90 a 180 

minutos, debido a varios factores como la distancia, además se debe considerar que la vía a la 

costa es la única que conecta a la ciudad de Guayaquil con Posorja. 
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Una vez concluido el análisis, se determinó que los importadores guayaquileños sufrirán un 

gran impacto económico porque  deberán asumir un sobrecosto de entre 190 y 250 dólares, por 

cada contenedor que trasladen desde Guayaquil hacia el puerto de Posorja, a esto se deben añadir 

otros recargos por concepto de servicios y tasas portuarias. Esto se evidenciará en un mayor 

costo en el Puerto de Posorja, un alto porcentaje de importadores no se encuentra de acuerdo que 

las operaciones portuarias sean trasladadas a Posorja, sin embargo, es algo inevitable debido a 

que las navieras con la finalidad de disminuir sus costes operativos empezarán a utilizar buques 

de tipo Panamax y Post Panamax, los cuales cuentan con mayor calado. Hay que dejar claro que 

la construcción del Puerto de Aguas Profundas de Posorja será un eje de desarrollo para el 

comercio internacional del Ecuador,  pues es preciso que se elaboren estrategias que permitan la 

interacción entre el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Posorja para de este modo los usuarios no 

se sientan perjudicados.  
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Capítulo III 

3. Propuesta 

3.1 Título de la propuesta 

Plan logístico para la interacción operativa entre el Puerto de Guayaquil-Puerto de Aguas 

Profundas de Posorja. 

3.2 Criterio para el diseño de la propuesta 

A lo largo del proceso investigativo, se determinó que el incremento de la demanda de los 

diversos sectores económicos han sido factores determinantes para el aumento de las 

importaciones de todo tipo de mercancías, sin embargo, el Puerto de Guayaquil, a pesar de sus 

avances tecnológicos, se ve limitado en trabajar a su capacidad real debido a los problemas de 

calado (9 metros) que presenta su canal de acceso, lo que imposibilita el ingreso de buques de 

gran calado como los Panamax y ¨Post Panamax que requieren calados superiores a los 10 

metros, lo que incide en la eficiencia de este importante terminal portuario. 

Partiendo de esta primicia, el Gobierno Nacional puso en marcha la construcción de un nuevo 

Puerto de Aguas Profundas ubicado en la Zona de Posorja, para lo cual otorgó la concesión del 

mismo a la empresa árabe DPWorld, el mismo que contará con un canal de acceso con calado 

superior a los 13 metros, el cual permitirá el acceso de grandes buques portacontenedores, con la 

construcción del Puerto de Posorja se pretende dar un gran impulso al comercio exterior del 

Ecuador, además de promover el desarrollo económico de esta parroquia costera.  

Debido a la importancia y beneficios que otorgará el Puerto de Aguas Profundas de Posorja  a 

las operaciones de comercio exterior (eje rector de la economía ecuatoriana), es preciso que se 

desarrollen estrategias que promuevan la sinergia, entre el  actual Puerto Principal y el próximo 

puerto ubicado en Posorja, logrando la interconexión de sus procesos logísticos. Por este motivo, 
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la presente propuesta tiene como finalidad presentar un proyecto para lograr la interacción 

logística entre el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, el cual será 

aplicado por una empresa de transporte marítimo que cubra la ruta Guayaquil-Posorja, el plan se 

basa en las ventajas que ofrece la transportación fluvial, ante la terrestre, las mismas que se 

mencionan en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Comparación entre el transporte marítimo/fluvial frente al terrestre.  

 

Elaborado por: El Autor. 

Como se determinó en el análisis de la investigación, los costos logísticos del trasporte 

terrestre desde Guayaquil al Puerto de Posorja, incrementará los costos de $400 dólares por cada 

contenedor movilizado, el costo dependerá de la cantidad de contenedores que el importador 

necesita transportar, es preciso mencionar que en los valores no se encuentran  incluidos los 

precios por vigilancia y seguridad de las mercancías, lo que incrementa hasta en un 10% el costo 

de traslado. Mientras que los costos manejados por las empresas de transporte marítimo bordean 

los $60 por cada unidad de carga, lo que representa un costo inferior a los generados en la 

TRANSPORTE FLUVIAL TRANSPORTE TERRESTRE 

Alta capacidad para la movilización de

contenedores en lanchones o barcazas. 

Baja capacidad para la movilización de

contendores, ya que se lo realiza de forma

individual en tracto-mulas. 

Baja contaminación ambiental, debido a las

escasas emisiones nocivas de co2 hacia la

atmósfera. 

Alta contaminación ambiental, debido a las

permanentes emisiones de co2 que generan

los vehículos. 

Rutas de tráfico no saturadas. 

Saturación de autopistas y carreteras, debido

al espacio que ocupan los tractomulas al

transportar los contenedores en las vías. 

Bajo costo del flete Alto costo de flete 

Mayor seguridad en el trayecto de

transportación de las mercancías. 
Posibilidad de asaltos en las carreteras. 
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transportación terrestre, así como también representan un tiempo inferior de movilización debido 

a que la distancia entre Guayaquil y Posorja es más corta cuando se utiliza transporte marítimo. 

Tabla 21: Comparación entre el transporte marítimo-terrestre, fletes.  
 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

Fuente: Empresa de transporte marítimo Latinternacional Cía. Ltda. 

 

3.3 Objetivo de la propuesta 

Diseñar un plan de interacción logística marítima para el traslado de contenedores desde el 

Puerto de Aguas Profundas de Posorja al Puerto de Guayaquil (y viceversa),  que sirva de apoyo 

para los importadores guayaquileños. 

3.4 Desarrollo de la propuesta 

3.4.1 Descripción del proyecto 

El servicio que se pretende dar con el plan de interacción logística marítima es el traslado de 

contenedores por transporte marítimo entre el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Aguas 

Profundas de Posorja, ofreciendo un servicio con alto nivel de seguridad y correcto manejo de la 

carga. De manera adicional, la empresa encargada de aplicar el plan ofrecerá como servicio 

incluido el monitoreo satelital de las mercancías, de esta manera se podrá mantener informado al 

cliente la ubicación de las mercancías cuando lo requiera. A continuación se describe el servicio 

que brindará la empresa: 

Tabla 22: Servicios que ofrecerá la empresa.  

CARACTERÍSTICAS MARÍTIMO TERRESTRE 

Costo  $60 $400

Distancia  
38.26 millas náuticas= 70 

Km 
113,03 Km 

Seguridad  Incluido  $30
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Elaborado por: El Autor. 

 

3.4.2 Estructura organizacional 

La empresa de interacción  logística, estará compuesta por tres departamentos fundamentales, 

los mismos que están bajo la dirección del gerente general, la función de cada uno de ellos se 

muestra a continuación: 

Departamento Financiero: Tiene bajo su responsabilidad el manejo, control y orden de los 

aspectos contables y financieros de la empresa, su funcionamiento se encuentra direccionado a 

evaluar la situación financiera, y establecer estrategias para el crecimiento económico de la 

organización. Las funciones principales del área financiera son: 

 

Dirigido a:  

Personas naturales o jurídicas que necesitan transportar

su carga de una ciudad a otra, sea de Guayaquil a

Posorja o viceversa.  

Unidades de barcazas especiales para el transporte de

contenedores. 

Personal altamente capacitado, bien uniformado e

identificado.  

Información del contenedor durante el viaje, mediante

reportes realizados por un técnico especializado. 

Proporción de un código PIN para acceder al rastreo del

contenedor vía online, el cual estará disponible las 24h

del día. 

Póliza de seguro que garantiza la protección y seguridad

de la carga, sobre todo cuando se trata de mercancías

costosas o muy frágiles. 

Descripción de los 

beneficios: 

 Análisis e interpretación de los estados financieros. 

 Administración de los recursos económicos de la empresa. 

 Manejo y pago de nómina del personal de la empresa. 
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Departamento de operaciones: Este departamento es primordial para el funcionamiento de 

la empresa, ya que el mismo tiene a su cargo el manejo de todos los aspectos logísticos, además 

se encargará de coordinar las actividades para la movilización de los contenedores entre las 

terminales portuarias de Guayaquil y Posorja, sus funciones se describen a continuación: 

 

 

 

Departamento comercial: Tiene a cargo el manejo del negocio, así como establecer acuerdos 

con los proveedores y clientes, las funciones principales son: 

 

 Negociar con los proveedores. 

 Elaborar pronósticos de compra y venta, considerando los recursos necesarios y 

con los que se cuentan. 

 Establecer estrategias de comercialización para cumplir con los objetivos del 

negocio. 

 Coordinación para la transportación, estiba y destiba de las cargas. 

 Planteamiento de estrategias logísticas para mejoramiento de los servicios 

ofrecidos. 
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Figura 14 Organigrama empresarial. 

3.4.3 Público Objetivo 

En el panorama portuario converge un sinnúmero de personas y empresas dedicadas a las 

actividades relacionadas con el comercio exterior, por lo tanto, la empresa ofrecerá sus servicios 

a los usuarios del puerto de Posorja que tenga la necesidad de trasladar sus mercancías desde y 

hacia Guayaquil, por este motivo se puede determinar que los clientes potenciales son los 

usuarios actuales del Puerto de Guayaquil, que deseen movilizar sus cargas a Guayaquil una vez 

que entre en funcionamiento el Puerto de Posorja, y se trasladen las operaciones portuarias a este 

lugar. El target está constituido por: 

 

 

 

 Importadores y exportadores de mercancías.  

 Agencias navieras.  

 Consolidadoras y desconsolidadoras de carga.  

 Agentes de aduana.  

 Operadores portuarios.  



60 
 

 

 

3.4.5 Aspectos técnicos 

3.4.5.1 Ubicación e infraestructura de la empresa 

Con el objetivo de brindar a los clientes un servicio óptimo, la empresa debe contar con una 

oficina matriz en la ciudad de Guayaquil y una oficina sucursal en Posorja, las mismas se 

encontrarán cerca a las respectivas terminales portuarias, las instalaciones necesaria ocuparán un 

área de 100 m2, los cuales pueden ser distribuidas, según el esquema que se muestra: 

 

 

Figura 15 Distribución física  necesaria para el funcionamiento de proyecto. 

3.4.5.2 Etapas del servicio ofertado por la empresa 

El servicio que brindará la empresa está dividido en dos etapas: 

Etapa 1: 

1. Negociar con los puertos involucrados la firma del contrato: Como primer paso, la 

empresa interesada debe socializar la propuesta con las autoridades de los puertos 

involucrados, para que  se determine la implementación del proyecto, y se firme un 
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convenio para que la empresa ofrezca el servicio de traslado marítimo de las 

mercancías entre ambos terminales. 

2. Dar a conocer los servicios a los clientes potenciales: Cuando los directivos de las 

terminales portuarias involucradas aprueben el proyecto, la empresa ofertará sus 

servicios a los potenciales clientes, dando a conocer los beneficios que obtendrán si 

contratan los servicios de la empresa. 

Etapa 2: 

1. Receptar la carga a ser trasladada: En esta etapa la coordinación estará a cargo del 

departamento de operaciones, los operarios de la empresa se encargarán de recibir los 

contenedores  en el puerto donde lo solicite el cliente, luego de la recepción y registro 

los contenedores serán trasladados a la barcaza para su traslado al puerto de Posorja o 

Guayaquil, según sea el caso. 

2. Traslado de carga hacia puerto convenido: Luego que la carga es embarcada en la 

barcaza,  se realiza la transportación de los contenedores hacia el puerto convenido, 

durante el tiempo que dure el traslado las cargas serán monitoreadas de manera 

satelital por medio de un sistema GPS. 

3. Emisión de informes del estado de la carga: El departamento de operaciones se 

encargará de emitir los documentos que contienen la información acerca de la carga 

transportada, fecha, hora de salida y llegada al puerto convenido, así como el 

departamento financiero emitirá la factura con el valor que deberá pagar el cliente para 

poder retirar el contenedor en el tiempo que se indicó. 

4. Arribo de las cargas en el puerto convenido: Una vez que la barcaza arribe al puerto 

destino, los operarios de la empresa procederán a la desestiba de los contenedores, y se 
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notifica al cliente que la carga se encuentra en puerto de llegada, esta notificación 

podrá realizarse de manera telefónica o por correo electrónico. 

5. Entregar los contenedores en puerto convenido: El cliente podrá retirar la carga una 

vez que efectúe el pago de flete en las oficinas de la empresa, para que las mismas 

sean trasladadas a las bodegas del importador, o a bordo del buque en caso de ser un 

contenedor destinado a exportación. 

 

 

Figura 16 Flujo de las etapas del servicio que brindará la empresa.
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3.4.6 Cronograma para el funcionamiento del Plan logístico. 

 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Identificar  empresa interesada o  crear una de ser 

necesario 

Negociar con terminales portuarios
Firmar acuerdo  con los terminales portuario

Identificar Proveedores de servicio de barcazas

Negociar con los proveedores (alquiler de barcazas)

Sociabilizar el plan con clientes potenciales.

Poner en funcionamiento el Plan.

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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3.4.7 Características del Plan Logístico  

El servicio que se ofertará es el transporte de cargas/contenedores entre la ciudad de 

Guayaquil y Posorja, en barcazas con capacidad de 60 contenedores por viaje, este servicio podrá 

ser brindado por los puertos involucrados o ser concesionado/autorizado para que sea brindado 

por una empresa logística interesada en el proyecto.  

Las formalidades aduaneras de importación se realizarán con normalidad en el puerto de 

llegada, una vez que las mercancías sea “liberadas” o desaduanizadas, y el importador haya 

firmado el contrato de transportación con la empresa que brinda el servicio de barcazas, el 

personal de la empresa se encargará del trasladar los contenedores por medio de un montacargas 

hasta la zona del muelle donde se encuentra anclada la barcaza, una vez que se embarquen los 

contenedores a la barcaza estos serán transportados a través  del Golfo de Guayaquil, ingresando 

por el canal actual del Puerto de esta ciudad, hasta el muelle ubicado en las instalaciones del 

Puerto de Guayaquil, o un puerto privado alquilado para este fin.  

 

Figura 17 Recorrido de las barcazas. 
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Características de la barcaza. 

RDLT Logistic, es empresa proveedora (mediante contrato de alquiler) de  barcazas fluviales 

para el transporte de contenedores, las características de las embarcaciones son las siguientes: 

Tabla 23: Características de las barcazas utilizadas para el proyecto.  

 
Fuente: RDLT Logistic. 

 

 

Figura 18 Tipo de barcazas utilizadas para el proyecto. 

Fuente: RDLT Logistic. 
 

Item  

Modelo Kenia 

Eslora 45,99 

Manga 10,95 

Puntal 2.36 

Tipo de Casco  Simple 

Tipo de carga Seca 

Capacidad de carga 800 Toneladas o 60 contenedores 

Año de construcción 2014 
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Características de los muelles 

La barcaza atravesará el Canal del Morro, este canal presenta las siguientes características: 

 

Este canal tiene una profundidad superior a los 10 mtr. lo que permitirá que la barcaza se 

movilice de manera ágil y segura; las condiciones de la marea permiten que se pueda acceder al 

puerto todos los días del año. El Puerto de Guayaquil cuenta con los siguientes muelles para 

contenedores: 

Tabla 24: Características de los muelles del puerto de Guayaquil.  
 

 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

La empresa DP World concesionaria del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, tiene 

proyectado construir dos muelles de 400 metros de longitud cada uno, y una zona especial para 

contenedores. Las barcazas llegarán a los muelles del Puerto de Guayaquil y Posorja 

respectivamente, si el servicio es brindado por una empresa privada, esta alquilará el muelle al 

terminal portuario 

Frecuencia de salidas: Para las operaciones se utilizarán dos barcazas,  una por cada 

terminal, las mismas saldrán tres veces al día desde el puerto de Guayaquil y Posorja, este flujo 

frecuencia de salida podrá verse incrementada según la demanda de los importadores. 

 

 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. 

 

 

 

Muelles Longitud (m) Calado (m) 

Nº 1 185 10 

Nº 1A 185 10 

Nº 1B 185 10 

Nº 1C 145 10 
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3.5 Proyección de Utilidades 

Ingresos 

Se estima que se trasladarán un promedio de 100 contendores al día, y en base a los datos que 

se presentan en la tabla contigua se harán las proyecciones de ventas: 

Tabla 25: Metas y precio de venta. 

 

 

Tabla 26: Proyección del ingreso de ventas. 

 

Se considera que el 60% de los contenedores que se transportarán entre Guayaquil y Posorja 

serán de 40 pies; el 30% son contenedores de 20 pies, y el 10% contenedores de 45 pies. Esta 

estimación se basa en el porcentaje de contenedores, según tamaño que ingresa al puerto de 

Guayaquil, de acuerdo a datos emitidos por la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en el 2015 

ingresaron al  puerto principal 420.745 contenedores, de los cuales el 28% (117.997) eran de 

20”; el 62% (262.246) eran de 40”, y el 10%  (40.502) eran contenedores de 45”. 

Capacidad Diaria 100

Capacidad Mensual 3000

% Meta de Venta 50%

Carga al Mes 1500

% Crecimiento Anual 10%

Precio contenedor 20" $50.00

Precio contenedor 40" $60.00

Precio contenedor 45" $70.00

METAS DE VENTA 

  CONTENEDOR %  PARTICIPACION
UNIDADES 

MES
P.V.P. INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL

40" 60% 900 $60.00 $54,000.00 $648,000.00

20" 30% 450 $50.00 $22,500.00 $270,000.00

45" 10% 150 $70.00 $10,500.00 $126,000.00

 $87,000.00 $1,044,000.00TOTAL DE VENTAS
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El primer año de operaciones se prevé trasportar 18.000 contenedores que  generará un 

ingreso por ventas de $1´044.000 anualmente, se proyecta un incremento de venta del 10%: 

Tabla 27: Proyección de ventas (5 años). 

 

 

Tabla 28: Proyección de la capacidad de carga de las barcazas. 

 

 

Tabla 29: Proyección del crecimiento de ingresos anuales. 

 

 

 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

$60.00 $648,000.00 $712,800.00 $784,080.00 $862,488.00 $948,736.80

$50.00 $270,000.00 $297,000.00 $326,700.00 $359,370.00 $395,307.00

$70.00 $126,000.00 $138,600.00 $152,460.00 $167,706.00 $184,476.60

$1,044,000.00 $1,148,400.00 $1,263,240.00 $1,389,564.00 $1,528,520.40

UNIDADES 

ANUAL
P.V.P.

10800

TOTAL DE VENTAS

1800

5400

MAXIMA % UTILIZADO
TIPO DE CONTENEDORES

CAPACIDAD DE CARGA

40" 20" 45" TOTAL

NÚMERO DE UNIDADES

MENSUAL 900 450 150 1500 3000 50.00%

50.00%

AÑO 2 11880 5940 1980 19800 36000 55.00%

AÑO 1 10800 5400 1800 18000 36000

60.50%

AÑO 4 14375 7187 2396 23958 36000 66.55%

AÑO 3 13068 6534 2178 21780 36000

73.21%

PROMEDIO ANUAL 13187 6594 2198 21978 36000 61.05%

AÑO 5 15812 7906 2635 26354 36000

AÑO UNIDADES INGRESOS
% 

CRECIMIENTO

AÑO 1 18000 $1,044,000.00

AÑO 2 19800 $1,148,400.00 10.00%

AÑO 3 21780 $1,263,240.00 10.00%

AÑO 4 23958 $1,389,564.00 10.00%

AÑO 5 26354 $1,528,520.40 10.00%

PROMEDIO 

ANUAL
21978 $1,274,744.88 10.00%
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3.6 Costos y gastos 

En esta parte del estudio, se realiza una estimación los costos y gastos para llevar a cabo el 

proyecto, para ello se consultó los costos de alquiler de barcazas y muelles, además se realizó un 

estimado del sueldo a pagar al persona que operará las barcazas y otros costos, como el 

combustible y mantenimiento de la embarcación, a continuación se muestran los valores. 

Tabla 30: Costos operativos. 

 
Fuente: RDLT Logistic, Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Las barcazas serán alquiladas, la información para realizar la proyección de los costos, tanto 

del alquiler de la embarcación, consumo de combustible  y mantenimiento fue proporcionada por 

la empresa RDLT Logistic; mientras que el costo de alquiler de muelle fue proporcionado por la 

Autoridad Portuaria de Guayaquil. Además, RDLT Logistic indicó que el sueldo del personal de 

que maneja las barcazas es de $781,53, para garantizar el correcto manejo de la operación es 

preciso que se contraten 4 operadores, lo que da un total de $ 3.126,20 mensuales. Se estima que 

los costos operativos se incrementarán un 5% anual. 

Otro rubro de relevancia es los gastos administrativos, los cuales consideran el sueldo del 

personal administrativo, el pago de servicios básicos, y los suministros, estos se detallan a 

continuación: 

 

Costos Operativos Valor Mensual AŇO 1 

Alquiler de Barcaza $25,000.00 $300,000.00

Alquiler del Muelle $7,000.00 $84,000.00

Sueldos Personal Barcaza $3,126.20 $37,514.40

Combustible Barcaza $22,500.00 $270,000.00

Mantenimientos y 

Reparaciones 
$2,000.00 $24,000.00

Total Costo Operativo $59,626.20 $715,514.40
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Tabla 31: Gastos Administrativos. 

 

Los gastos de ventas comprenden, el salario de los vendedores, y los costos de publicidad 

requeridos para dar a conocer el servicio entre los importadores y/o exportadores, estos se 

muestran a continuación. 

 

Tabla 32: Gastos de ventas. 

 

 

3.7 Utilidad 

Para establecer la utilidad del proyecto se elaboró un estado de pérdidas y ganancias, 

considerando los ingresos y egresos, previamente establecido, como se mencionó se proyecta que 

las ventas se incrementen un 10% anual, mientras que los gastos se incrementarán un 5% anual. 

  

 

Gastos Administrativos Valor Mensual AŇO 1 

Sueldos Personal Administrativo $7,382.73 $88,592.80

Agua, Energía y Telecomunicaciones $300.00 $3,600.00

Suministros de Oficina $50.00 $600.00

Suministros de Limpieza $30.00 $360.00

Arriendo de Oficina $1,200.00 $14,400.00

Provisión de Seguros $150.00 $1,800.00

Total Costo Administrativo $9,112.73 $109,352.76

Gastos de Ventas Valor Mensual AŇO 1 

Sueldos Personal Ventas $1,845.68 $22,148.20

Promoción y Publicidad $2,000.00 $24,000.00

Total Costo de Venta $3,845.68 $46,148.20
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Tabla 33: Estado de pérdidas y ganancias. 

 

Como se observa en tabla 33, el ejercicio arrojó una utilidad neta de $114.688,79 para el 

primer año; esta sería la ganancia para la terminal portuaria o empresa que desee emprender el 

proyecto. 

Cabe recalcar, que la presente propuesta y su posible utilidad beneficiarán a la autoridad 

portuaria de Guayaquil, en el caso de implementarla, y puede servir de referente para 

inversionistas que deseen emprender este futuro negocio portuario. 

 

AŇO 1 AŇO 2 AŇO 3 AŇO 4 AŇO 5

VENTAS $1,044,000.00 $1,148,400.00 $1,263,240.00 $1,389,564.00 $1,528,520.40

COSTO OPERATIVO $715,514.40 $748,785.82 $783,604.36 $820,041.96 $858,173.91

UTILIDAD BRUTA $328,485.60 $399,614.18 $479,635.64 $569,522.04 $670,346.49

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios $88,592.80 $92,712.37 $97,023.49 $101,535.08 $106,256.46

Agua, Energia y Telecomunicaciones $3,600.00 $3,767.40 $3,942.58 $4,125.91 $4,317.77

Suministros de Oficina $600.00 $627.90 $657.10 $687.65 $719.63

Suministros de Limpieza $360.00 $376.74 $394.26 $412.59 $431.78
Arriendo de Oficina $14,400.00 $15,069.60 $15,770.34 $16,503.66 $17,271.08
Provision de Seguros $1,800.00 $1,883.70 $1,971.29 $2,062.96 $2,158.88

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS
$109,352.80 $114,437.71 $119,759.06 $125,327.85 $131,155.60

GASTOS DE VENTAS

Sueldos Personal Ventas $22,148.20 $23,178.09 $24,255.87 $25,383.77 $26,564.12

Promocion y Publicidad $24,000.00 $25,116.00 $26,283.89 $27,506.10 $28,785.13

TOTAL GASTOS DE VENTAS $46,148.20 $48,294.09 $50,539.76 $52,889.87 $55,349.25

TOTAL GASTOS DE OPERACION $155,501.00 $162,731.80 $170,298.82 $178,217.72 $186,504.85
UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN
$172,984.60 $236,882.38 $309,336.82 $391,304.32 $483,841.64

Participacion de Trabajadores $25,947.69 $35,532.36 $46,400.52 $58,695.65 $72,576.25

Utilidad Antes de Impuestos $147,036.91 $201,350.02 $262,936.30 $332,608.67 $411,265.39

Impuesto a la Renta $32,348.12 $44,297.01 $57,845.99 $73,173.91 $90,478.39

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $114,688.79 $157,053.02 $205,090.31 $259,434.76 $320,787.01
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Conclusiones 

  

El evidente desarrollo comercial del Ecuador, ha llevado a que el gobierno nacional busque 

alternativas que permitan el acceso a los buques de grandes calados a los cuales se les dificulta e 

incluso imposibilita el acceso al puerto de Guayaquil, debido al bajo nivel de calado en su canal 

de acceso. Por lo expuesto el gobierno nacional concesionó el Puerto de Aguas Profundas de 

Posorja, para que puedan ingresar a los puertos ecuatorianos buques de grandes dimensiones 

como los de tipo Post Panamá. 

El análisis de la investigación permitió concluir que los importadores guayaquileños se verán 

afectados económicamente con el traspaso de las operaciones al puerto de Posorja, por la 

distancia que este se encuentra del casco comercial e industrial de la urbe. Los costos para 

transportar internamente los contenedores podrían duplicarse, lo que afectará directamente a los 

importadores, a esto debe añadírsele el incremento del costo de los servicios portuarios en el 

nuevo terminal portuario de Posorja, lo que se convierte en una seria desventaja para las 

importaciones. 

La propuesta planteada consistió en promover  la interacción logística entre los puertos de 

Guayaquil y Posorja, por medio de la implementación de una empresa que se encargue del 

transporte fluvial de las mercancías desde el puerto de Posorja, hasta el puerto de Guayaquil 

atravesando el golfo de Guayaquil. En caso de que el proyecto sea manejado directamente por 

los puertos involucrados, estos se encargarán de promover el servicio de manera directa; pero si 

es manejado por una empresa privada, la misma deberá firmar un contrato para que se les alquile 

el muelle donde llegará la barcaza. 
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Recomendaciones 

Con la finalidad de obtener resultados satisfactorios con la propuesta, o por lo menos se 

mantengan estable se emiten las siguientes recomendaciones, las cuales ayudarán al 

cumplimiento de los objetivo organizacionales. 

Dependiendo del flujo de transporte de contenedores, y de la demanda existente se 

recomienda con base al presente estudio, duplicar el número de barcazas para que ofrezcan el 

servicio de transporte fluvial Guayaquil-Posorja o Posorja-Guayaquil, para de este modo 

aprovechar las oportunidades económicas del proyecto. 

Al Puerto de Guayaquil llegan mercancías incluso de otras provincias costeras, por lo tanto, se 

recomienda realizar un estudio de factibilidad para expandir el proyecto a otros puertos 

ecuatorianos. 

Se debe incentivar a los interesados en el proyecto, para que establezcan sistemas de 

mejoramiento continuo, para lo cual se recomienda capacite constantemente al personal que 

labora en los puertos y en las barcazas, con la finalidad de que brinden un servicio óptimo y de 

alta calidad, para lograr la satisfacción de los clientes. 

Es preciso que la empresa que implemente el proyecto, se encargue de todas las operaciones 

logísticas que involucra el traslado de los contenedores entre Guayaquil y Posorja, además, debe 

encargarse de verificar  si se cumple con los acuerdos pactados ( en caso de que el proyecto sea 

ejecutado por una empresa privada), estatutos  del puerto y cláusulas de alquiler (en caso que se 

alquile el muelle), esto permitirá que se  identifique las posibles falencias  para que se corrija y 

se optimice las operaciones. 
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APÉNDICE 1 
ENCUESTA DIRIGIDA A IMPORTADORES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Estimado Sr (a), se está realizando un estudio acerca del Impacto económico-operativo que tendrá 

el traslado de las operaciones portuarias de importación al nuevo Puerto de Agua profundas de 

Posorja. Para ello hemos confeccionado el presente cuestionario que tiene como objetivo conocer 

todos los aspectos relacionados con el tema de referencia. El presente estudio busca identificar 

respuestas desde la Universidad de Guayaquil a los Sectores Productivos y Autoridades 

Gubernamentales, solicitamos de ustedes sus más sinceras respuestas ya que nos serán de gran 

ayuda. Muchas gracias por su colaboración.  

 

ZONA: 

 

Encierre en un círculo el número de la respuesta que corresponda con su criterio 

2.- ¿Qué tipo de producto suele importar? 

 

Tipo de importación 

 Bienes de consumo durable (Eléctricos, utensilios, etc.) 
 

Bienes de consumo no durables (agrícola, pecuarios  y alimenticio) 
 

Materia prima y bienes de la Industria 
 

Otros 
 

 

3. ¿Sus importaciones se han visto afectadas por los problemas de dragado del Puerto 

de Guayaquil? 

Si No 

1 2 

 

4 ¿Ha tenido inconvenientes relacionados con la logística en la terminal portuaria de 

Guayaquil? 

Si No 

1 2 

 

  

                

    Guayaquil (  )     Cantones cercanos a Guayaquil (  ) 
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5.-  ¿Considera que nivel de manejo logísticos en el puerto de Guayaquil es (alto, 

medio, bajo)? 

Alto 
 

Medio 
 

Bajo 
 

6.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuarias al nuevo puerto de Aguas 

Profundas de Posorja impactará negativamente a su empresa? 
 

Si No 

1 2 

 

7.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuaria al Puerto de aguas 

Profundas de Posorja incrementará sus costos de transporte tanto interno como 

externo? 

 

N°  

1 Sí, pero solo transporte interno 

2 
Sí, pero solo transporte externo 

3 Si, en ambos 

4 No 

 

8.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuaria al Puerto de aguas Profundas 

de Posorja incrementará sus costos operativos (tasas y recargos)? 

Si No 

1 2 

 

 

9.- ¿Considera que el traslado de las operaciones portuaria al Puerto de aguas Profundas 

de Posorja incidirá en el tiempo de entrega de las mercancías? 
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Si No 

1 2 

 

10. ¿Bajo qué modalidad de transporte, considera usted que es más beneficiosos el 

traslado  de mercancías entre el Puerto de Aguas Profundas de Posorja y el Puerto de 

Guayaquil? 

N° Monto 

1 Marítima 

2 Terrestre 

3 Aérea 

 

11. ¿Considera que el traslado de las importaciones al puerto de Posorja disminuirá sus 

ganancias? 

Si No 

1 2 

 

12. ¿Está de acuerdo con el arribo de las importaciones al puerto de aguas profundas de 

Posorja? 

Si No 

1 2 

 

13. ¿Contrataría usted una empresa que ofrezca el servicio del traslado de los 

contenedores por vía marítima desde el puerto de Posorja hasta el Puerto de Guayaquil, a 

costo inferiores que el transporte terrestre? 

 

Si No 

1 2 
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APÉNDICE 2 

 

 

Toma aérea del Puerto de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil.  

 

 

Toma aérea del Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil. 

Fuente: Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
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Imagen del proyecto del nuevo Puerto de Aguas Profundas de Posorja (ubicación e 

infraestructura). 

Fuente: Diario Expreso. 

 

 

 
 

Imagen proyectiva de la infraestructura del nuevo Puerto de Aguas Profundas de Posorja. 

Fuente: Agencia Pública de Noticia Andes. 
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APÉNDICE  3 

Diagrama de flujo del servicio. 

 

Inicio  

Recepción de los 
contenedores ya 
desaduanizados 

Revisión y 
verificación de 
contenedores 

Traslado de 
contenedores a 

muelles 

Contratación del 
servicio, firma de 

contrato de 
transporte. 

Embarque de 
contenedores. 

Zarpe de barcaza. 
Llegada de 

barcaza 

Recepción y 
revisión de 

contenedores 

Desembarque de 
contenedores. 

NOVELADES 

NOVELADES 

Comunicar al 
personal de 

embarque en 
salida 

Importador paga 
servicio en la 

oficina 

Retiro de 
contenedor. 

Comunicar al 
importador, 

verificar existencia 
de error 

Emendación y 
nueva verificación 

Realizar 
correctivos. 

Comunicar a 
superiores para 

encontrar solución 
con importadores 

NOVELADES 

Si 

No 

No 

Si 

No 

Si 

Fin 
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APÉNDICE 4 

SUELDOS Y SALARIOS 
 

 

PERSONAL VENTAS 
        CARGO N°   TOTAL 13° 14° VACACION. IESS TOTAL 

Gerente de ventas 1 $ 800.00 $ 800.00 $ 66.67 $ 30.50 $ 33.33 $ 90.83 $ 839.67 

Vendedores 2 $ 450.00 $ 900.00 $ 75.00 $ 61.00 $ 75.00 $ 104.99 $ 1,006.01 

                $ 1,845.68 

PERSONAL BARCAZAS 
        CARGO N°   TOTAL 13° 14° VACACION. IESS TOTAL 

operadores barcazas 4 $ 665.00 $ 2,660.00 $ 221.67 $ 122.00 $ 449.53 $ 327.00 $ 3,126.20 

                $ 3,126.20 

PERSONAL ADMINISTRACION 
       CARGO N°   TOTAL 13° 14° VACACION. IESS TOTAL 

Gerente General 1 $ 950.00 $ 950.00 $ 79.17 $ 30.50 $ 42.28 $ 104.13 $ 997.81 

Gerente Financiero 1 $ 850.00 $ 850.00 $ 70.83 $ 30.50 $ 35.42 $ 93.25 $ 893.50 

Gerente de Logística 1 $ 850.00 $ 850.00 $ 70.83 $ 30.50 $ 35.42 $ 93.25 $ 893.50 

Jefe de operaciones 1 $ 800.00 $ 800.00 $ 66.67 $ 30.50 $ 33.33 $ 87.93 $ 842.57 

Secretarias 2 $ 450.00 $ 900.00 $ 75.00 $ 61.00 $ 75.00 $ 104.99 $ 1,006.01 

Contador 1 $ 750.00 $ 750.00 $ 62.50 $ 30.50 $ 31.25 $ 82.62 $ 791.63 

Auxiliar contable 1 $ 500.00 $ 500.00 $ 41.67 $ 30.50 $ 20.83 $ 56.04 $ 536.96 

Oper. Logistic. 2 $ 450.00 $ 900.00 $ 75.00 $ 61.00 $ 75.00 $ 104.99 $ 1,006.01 

Auxiliar varios 1 $ 380.00 $ 380.00 $ 31.67 $ 30.50 $ 15.83 $ 43.28 $ 414.72 

                $ 7,382.73 
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APÉNDICE 5 

Cotización de barcazas 
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2. KENIA XII (A/F)  

TIPO : ARTEFACTO FLUVIAL – BARCAZA  

NOMBRE : KENIA XII (A/F)  

MATRÍCULA : IQ‐44070‐AF  

ESLORA : 50.00  

MANGA : 12.50  

PUNTAL : 2.70  

AÑO DE CONSTRUCCIÓN : 2014  

TIPO DE CASCO : SIMPLE  

TIPO DE CARGA : SECA  

CAPACIDAD : 1,100 TN 

COSTO MENSUAL DE ALQUILER: $30.000  

3. MM‐1 (A/F)  

TIPO : ARTEFACTO FLUVIAL – BARCAZA  

NOMBRE : MM‐1 (A/F)  

MATRÍCULA : IQ‐07926‐AF  

ESLORA : 45.00  

MANGA : 10.00  

PUNTAL : 2.60  

AÑO DE CONSTRUCCIÓN : 2015  

TIPO DE CASCO : SIMPLE  

TIPO DE CARGA : SECA  

CAPACIDAD : 800 TN 

COSTO MENSUAL DE ALQUILER: $28.000 

Se aclara que el costo de la barcaza no incluye gastos de combustibles, ni personal para manejar la barcaza, 

la empresa dispone de operadores para el manejo de la embarcación con  un costo adicional al mencionado, 

los valores dependen de la jornada laboral y uso que se le de a la barcaza, los cuales se pueden se es pulan 

en la negociación del contrato. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada. 

Marcela Jiménez  
Asesora Comercial 
RDLT Logistic  


