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Resumen 

 

El presente proyecto tiene como objetivo  analizar el impacto económico, social y ambiental 

que se generará en la ciudad de Posorja con la implementación del nuevo Puerto de aguas 

profundas y mostrar como este repercutirá en la comuna de dicha zona, mediante una 

investigación exhaustiva en la cual se usaran métodos de investigación exploratoria y 

descriptiva las cuales  mostraran un enfoque más detallado de como los habitantes de esta 

zona viven y como cambiaría la  situación de los comuneros con la creación del puerto. Así, 

mismo se presentará como los puertos principales del país, han ido desarrollándose con el 

pasar de los tiempos y las diferentes especializaciones a las que se dedican cada uno de ellos, 

los ingresos que generan a nivel nacional y los puestos que han conseguido a nivel de 

Sudamérica como mejores puertos, de igual manera los aspectos legales que representarían 

conllevar la creación de un puerto en la localidad de Posorja.   

 

Palabras Claves: Sistema portuario, Factor social, Factor económico, Factor 

ambiental, Ciudad Posorja. 
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Abstract 

 

This project aims to analyze the economic, social and environmental impact that will be 

generated in the parish of Posorja with the implementation of the new deep water port and 

show how this will affect the commune of that area, through an exhaustive investigation in 

which exploratory and descriptive research methods will be used which will show a more 

detailed approach of how the inhabitants of this area live and how the situation of the 

comuneros would change with the creation of the port Thus, it will be presented as the main 

ports of the country, have been developed with the passage of time and the different 

specializations to which each one of them is dedicated, the income they generate at a national 

level and the positions they have achieved at the national level. Of South America as the 

best port, in the same way the legal aspects that would represent the creation of a port in the 

town of Posorja 

 

Keywords:  Port system, Social factor, Economic factor, Environmental factor, 

Posorja Parish. 
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Introducción 

Posorja parroquia que pertenece al cantón Guayaquil, y que se encuentra ubicada al 

norte por la parroquia el morro, al este por el canal del morro y al sur por el golfo de 

Guayaquil al oeste por el cantón General Villamil, hace de la pesca es una de sus actividades 

principales, esto debido a su situación geográfica cerca de la zona costera. Así, mismo el 

50% de la población tiene como fuente fija de trabajo la actividad pesquera que se la conoce 

como pomadera, la cual es la pesca del camarón. 

El presente proyecto consiste en analizar el impacto económico, social y ambiental en 

la parroquia de Posorja con la implementación del nuevo puerto de aguas profundas, con el 

cual se pretende analizar como el sistema portuario de Guayaquil en la actualidad se maneja 

en la entrada y salida de buques, de igual manera se realizara una investigación de campo 

donde se determinaran las expectativas del nuevo puerto en los habitantes de la parroquia 

Posorja, y poder verificar sus necesidades, falencias y otros puntos críticos.  

Esto con el fin de poder encontrar soluciones, a las problemáticas de la parroquia 

Posorja con la creación del puerto de aguas profundas y como esta no perjudicara a la 

actividad económica tradicional de los comuneros.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Delimitación del problema 

Guayaquil por su localización geográfica es una de las ciudades más comerciales del 

Ecuador, en gran medida por su puerto, en donde se estima según reportes de la 

Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial “en el año 2015 el puerto de 

Guayaquil manejo cerca del 48% mercancías que se importan y exportan en territorio 

nacional, por tal motivo en la actualidad es considerado uno de los puertos más importantes 

del país (Sistema Portuario Ecuatoriano , 2015). 

Sin embargo, en la última década se han venido presentando problemas en relación al 

dragado y profundidad en el puerto de Guayaquil, donde el calado tiene una profundidad de 

9,75 metros, ocasionando que los grandes buques no puedan desembarcar en este puerto. 

Es por esto que para el año 2016 en el entonces gobierno del Econ. Rafael Correa 

Delgado se firmó una concesión por 50 años con la empresa DP World para la construcción 

de un Puerto de Aguas Profundas en la parroquia de Posorja el cual recibirá buques de gran 

calado, con una inversión de $1.274 millones de dólares. 

En base a lo mencionado, se busca analizar las ventajas de construir el Puerto de Aguas 

Profundas y el impacto económico, social y ambiental para el desarrollo de la parroquia de 

Posorja, en donde actualmente su economía se centra en la actividad pesquera.    

Entre los puertos que actualmente el Ecuador posee se puede contemplar los de 

Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar y Esmeraldas, hoy siendo el de Guayaquil el de mayor 

importancia ubicándose a orillas del río Guayas, en donde se genera más del 50% de las 

importaciones y exportaciones de carga del país (Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

, 2017). En el año 2016 movió 1.4 millones de contenedores en su mayoría de 20 pies en 

relación a los 1.3 millones de contenedores del 2015, representando un incremento de 7.6 

puntos porcentuales.  

Sumado a esto por la necesidad de la ampliación del canal de Panamá, lo cual incide 

en que el Puerto de Guayaquil maximice su calado para el buques de mayor tamaño, esta 

serie de variantes llevara un incremento en la logística de este puerto, según la subsecretaría 

Ing. Tanía Castro “la nueva creación del Puerto de Aguas Profundas mejorará la 

productividad, comercialización y aprovechará la ruta internacionales de los grandes buques 

debido a una tendencia creciente de grandes buques” (Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas ). 
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Ecuador con la implementación del Puerto de Aguas Profundas podrá responder a una 

demanda insatisfecha generando mayores ingresos por la ampliación del canal de Panamá, 

incrementando y mejorando la cadena logística del país reduciendo costos de transporte y 

ahorro de subsidios para el Estado.  

En la parte turística, a pesar de que Posorja una variedad de atractivos, este aún no se 

ha desarrollado debiéndose a que la población en general se ha enfocado en sectores tales 

como la manufactura, industria camaronera y la pesca artesanal, esta última ha ido creciendo 

y asentándose en las playas lo que ha generado que el turismo no progrese en este sector 

1.2. Formulación del problema 

¿Con la implementación del nuevo Puerto de Aguas Profundas en la parroquia de 

Posorja, existirá un progreso mejorando e incrementando la variedad de la actividad 

comercial en el sector? 

1.3. Sistematización del problema 

¿El Puerto de Aguas Profundas incrementará la afluencia de personas, comercio y 

turismo en la parroquia Posorja? 

¿El proyecto impactará de forma positiva dentro de la economía y estilo de vida de las 

personas que habitan la parroquia Posorja? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. Analizar el impacto económico, social y ambiental que se 

generará en la parroquia de Posorja con la implementación del nuevo Puerto de Aguas 

Profundas. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el Sistema Portuario de Guayaquil en la actualidad. 

 Desarrollar una investigación de campo que facilite la determinación de las 

expectativas del nuevo puerto para los habitantes de la parroquia de Posorja.  

 Describir las necesidades, falencias y puntos críticos con los que cuenta la 

parroquia de Posorja. 

1.5. Justificación 

La importancia de realizar el presente trabajo de investigación es conocer el impacto 

que tendrá la construcción de un Puerto de Aguas profundas en la parroquia de Posorja, la 

influencia de este proyecto en el desarrollo y la creación de nuevas fuentes de empleo para 

la comunidad, no solo durante la fase actual de construcción sino cuando inicie operaciones 

para el año 2019. 
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De igual manera este trabajo de investigación es de interés para aquellos inversionistas 

nacionales o extranjeros que deseen conocer los beneficios de invertir para la creación de 

nuevas líneas de negocios relacionados directa e indirectamente al servicio que preste el 

puerto, siendo este un proyecto a largo plazo. El impacto social para la comunidad con este 

nuevo puerto se verá reflejado con el movimiento del circulante, tanto en la creación de 

nuevos negocios y servicios y la logística con otras comunidades para el abastecimiento de 

víveres y abastos.  

Según Sánchez (2016)menciona que "los puertos son motores de desarrollo local y 

regional, de gran impacto en su entorno no solo en lo económico, de igual manera en lo 

social” (p. 43). Por eso es importante reconocer el impacto que tendrá la inversión que se 

está realizando para la construcción del nuevo puerto para la comunidad de Posorja, al poder 

ingresar buques de gran calado de hasta 16 metros de profundidad.  

El nuevo Puerto de Posorja condicionara a sus habitantes y aledaños la creación de 

nuevas fuentes de abastecimientos al tener ingreso de centenares de personas que buscaran 

realizar diversas actividades, creciendo la demanda de los principales productos y sustitutos, 

generando nuevas oportunidades y fuentes de trabajo, no solo en la satisfacción de bienes 

sino de servicios.  

Otro de los puntos importante es el impacto ambiental del Puerto de Aguas Profundas 

en el medio ambiente de Posorja, según datos preliminares del Ministerio del Ambiente el 

proyecto fue clasificado como una operación categoría A (alto riesgo) de acuerdo con la 

Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de la CII (Corporación Interamericana de 

Inversiones , 2016). El Proyecto posee una licencia ambiental para la ruta de acceso otorgada 

al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y otra para el Puerto y el canal de 

acceso otorgada por el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE). 

Entre los impactos ambientales donde mayor énfasis tenemos estan las especies, la 

calidad del agua, la arqueología, las aves,  el manglar y erosión. A pesar de esto varias 

asociaciones y gremios en Posorja se encuentran preocupados por la construcción y 

operación del nuevo Puerto  

1.6. Hipótesis o preguntas de investigación 

¿Cuál es el impacto socio-económico y ambiental que generara a la parroquia de 

Posorja la construcción de un Puerto de Aguas Profundas y que expectativa tiene la 

población hacia este nuevo puerto?  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1.Antecedentes históricos del crecimiento económico de la actividad portuaria del 

Ecuador 

Debido al gran auge en el comercio marítimo en el Ecuador, durante la época de la 

colonia, surge la idea de la construcción de puertos en las distintas costas marítimas del país. 

Estos estarían establecidos en Manta, Puerto Bolívar y Guayaquil, este último cobro un papel 

importante en el comercio de la ciudad de Guayaquil y en el país debido a los atracaderos 

que se encontraban situados en el mismo y que servían tanto para el sector público como 

privado.  A continuación, se presenta una línea de tiempo en la que se muestra como fueron 

adaptándose nuevas terminales a lo largo de los años:  

Tabla 1. Evolución de los puertos en el Ecuador 

Años Manta Esmeraldas Guayaquil Puerto 

Bolívar 

Santa Elena 

1958 - 1967 
 

 
APG 

APM 

 

  

1968 – 1977 
 

APE 

SUINBA 

VOLPAK 

ECUAGRAN 

SIUNSA 

 

APPB SUINLI 

1988 – 1997  
 

ECUABULK 

NIRSA 

TRINIPUERTO 

INDMOLINERA 

FERTISA 

 

  

1998 – 2007 INDUATUN  

ANDIPUERTO 

TPI 

BANANAPUERTO 

EMOLSA 

TPG 

CONTECON 

  

Adaptado de: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  
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Al inicio del mismo, los problemas se hicieron ver en el sector portuario, debido a la 

mala organización una baja prestación de servicios, tasas y tarifas que no cubrían el valor de 

aquellos provoco una mala inversión en la infraestructura de los puertos, para el año 2003 

se establece una modernización tanto organizacional como en infraestructura, persuadiendo 

a que el sector privado participe lo que permitió la implementación de terminales privadas, 

tomando como puerto principal el de Guayaquil, debido a que cuenta con una participación 

del 12 % de volumen de carga a nivel nacional.  

El Ecuador tiene la suerte de contar junto al Océano Pacífico y en un litoral pequeño, 

con seis puertos que, con el paso del tiempo, se han especializado en sus actividades. Puerto 

Bolívar es bananero y cacaotero; Guayaquil opera con carga general de exportación e 

importación; Manta es puerto turístico y pesquero; Esmeraldas tiene un puerto especializado 

en petróleo (Balao) y otro de carga general; San Lorenzo moviliza madera. (Osorio, 2013) 

Para la modernización de los puertos se implementarán programas para agilizar las 

transacciones comerciales, como lo es Ecuapass, la razón de la misma es captar mercados 

internacionales, lo cual no es posible con la infraestructura portuaria de hoy en día, debido 

a que no abastecería a los puertos, en la actualidad se busca aumentar el potencial exportador 

enfocado en la especialización de cada uno de los puertos, a continuación, un gráfico del 

mismo.  

Tabla 2.  Especialidades de los principales puertos del país 

Puerto Especialidad Tipo de producto 

Esmeralda Petróleo y Madera  Madera 

Puerto Bolívar Alimentos Bananero y Cacaotero 

Guayaquil 

Manta 

Exportación e importación  

Turístico y Pesquero      

Carga General  

mariscos  

Adaptado de: Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

En un informe emitido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), titulado como “Los Top 20 de América Latina y el Caribe en 2017”, se presentan 

una lista de los 20 puertos con mayor participación en el movimiento de contenedores de 

6.25m, en esta lista destaca en el séptimo lugar el puerto de Guayaquil, para el presente 

proyecto se muestra de manera detallada las primeras 10 ubicaciones de dicho ranking: 
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Figura 1. Ranking de Puertos en Latinoamérica. Fuente: informe del TEU. 

A pesar del puesto de el puerto de Guayaquil en el séptimo lugar del ranking. La 

cámara marítima considera mejorar su infraestructura, debido a que el actual puerto de 

Guayaquil no cuenta con el nivel de operatividad de los puertos que se encuentran en los 

primeros lugares del ranking, motivo por el cual el gobierno suscribió la concesión de DP 

World para la construcción de puerto de aguas profundas de Posorja, con la finalidad de 

recibir buques de mayor calado.  
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Tabla 3  Ranking de Puertos de Latinoamérica 

Ranking País Puerto Contenedor 

1 Panamá Colon  3,891.209 

2 Brasil Santos 3.578.192 

3 Panamá Balboa 2.986.617 

4 México Manzanillo 2.830.370 

5 Colombia Cartagena 2.678.005 

6 Perú Callao 2.250.224 

7 Ecuador Guayaquil 1.871.591 

8 Jamaica Kingston 1.560.000 

9 Argentina Buenos Aires 1.468.960 

10 Chile  San Antonio  1.296.890 

11 Rep. Dominicana  Caucedo  1.235.801 

12 Costa Rica Limón- Moin  1.199.628 

13 Puerto Rico San Juan  1.199.157 

14 México  Lázaro Cárdenas  1.149.079 

15 México Veracruz 1.117.304 

16 Chile  Valparaíso 1.073.734 

17 Uruguay Montevideo 939.427 

18 Colombia Buenaventura 920.000 

19 Bahamas Freeport 850.426 

20 Brasil Navegantes (Porto 

nave) 

811.905 

Fuente: Informe del TEU. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

A continuación, se procederá a desarrollar el marco conceptual correspondiente al 

tema propuesto, dentro del mismo se tomará en consideración temas inherentes a la situación 

actual del sistema portuario ecuatoriano y las transacciones comerciales que se efectúan 

dentro del mismo, especialmente muelles, dragados, navieras y puertos. Resulta imperativo 

realizar una observación a las operaciones que se llevan a cabo en puertos de otros países 

esto con la intensión de identificar estrategias innovadoras que propicien una mejora 

continua en el sistema portuario del Ecuador. 
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2.2. Situación Actual del Comercio Internacional en Ecuador 

Los movimientos comerciales de un país, junto a las negociaciones con los socios, son 

los que dan un prestigio dentro del mercado internacional, es así que estas sociedades con 

EE.UU. como el principal socio, y otros países de Latinoamérica, Unión Europea y Asia.  

Tabla 4. Crecimiento en ingresos por exportación en el país 

Exportación Crecimiento 2016 2017 

Petrolero 26% $ 5’326.5 millones $ 6’716.7 millones 

No petrolero 10.5% $ 11’338.5 millones $ 12’208.9 millones 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

El país se experimentó el aumento de las importaciones lo cual se traduce a una 

reducción en el superávit nacional, esto se explica por las adquisiciones de materia prima, 

bienes de capital, combustibles y lubricantes, y productos de consumo (Banco Central del 

Ecuador (BCE) , 2018).  

Tabla 5. Importaciones 2017 

 M-2017 USD 

Materia Prima $ 7´118.602 

Bienes de Capital $ 4´874.958 

Combustible y Lubricantes $ 3´349.618 

Productos de Consumo $ 4´613.369 

Total $19´956.547 

superávit $ 89´200.000 

Otros ($ 69´243.453) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

 
Figura 2. Balanza comercial total- Millones USD. Fuente: BCE (2018). Elaborado por: María Auxiliadora 

Yance. 
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A lo que se refiere al comercio internacional, los países de América Central buscan 

como punto de destino de sus productos los EE.UU., motivo por el cual se benefician de la 

recuperación económica del mismo, mientras que los países de Latinoamérica mantienen 

esfuerzos por mantener su comercio con países que cuentan con un desarrollo más lento.      

Según la CEPAL para el año 2013, el comercio internacional se dará por medio de las 

consideradas negociaciones megas – regionales, dando protagonismo a las redes productivas 

a nivel mundial como lo son en Europa, América del Norte y Asia. A continuación, se 

presentan las negociaciones mega - regionales más relevantes y que alteraron el comercio a 

nivel mundial:  

 
Figura 3. Negociaciones Mega-regionales. Fuente: Organización mundial de Comercio. Elaborado por: 

María Auxiliadora Yance. 

Estos acuerdos se caracterizan por contener parámetros los cuales no están bajo 

regulación de la Organización mundial de Comercio (OMC), sin embargo son muy 

importantes en lo que respecta a las negociaciones entre las redes productivas 

internacionales mencionadas anteriormente, adicionalmente entidades como la OMC y la 

CEPAL, consideran que este tipo de tratados demás de revolucionar la forma en que se 

realizaban las actividades comerciales en el pasado, podrían generar barreras al acceso de 

innovación y tecnología dentro de la industria comercial para países de Latinoamérica y el 

Caribe.  

Acuerdo Transpacífico de Asociación 
(TPP).

Acuerdo Transatlántico de Comercio e 
Inversión entre Unión Europea y 

Estados Unidos.

Asociación Económica Integral 
Regional.

Tratado de Libre Comercio China –
Japón – República de Corea.

Tratado de Libre Comercio Unión 
Europea - Japón.
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2.2.1. Situación del Ecuador dentro del marco internacional del manejo de 

puertos marítimos. Varios son los factores que hacen que el transporte marítimo siga en 

auge en los distintos puertos de cada país, entre ellos es el aumento del traslado de carga 

pesada.  

La capacidad antes mencionadas otorgan al transporte marítimo la consideración 

económico y eficiente, transformándolo en la primera alterativa para realizar envíos a los 

distintos puertos del mundo, se dice que es económico debido a que según análisis de la 

OMC, el costo del transporte representa por lo menos el 10% del valor total de la transacción 

comercial a nivel mundial, teniendo en consideración de que en el mundo existen un 

aproximado de 7000 puertos. (Azúa & Robalino, 2015) 

En el Caso de Ecuador, poseen una ventaja geográfica por estar ubicado junto al 

Océano Pacífico y contar con una pequeña zona litoral, en esta se ubican seis puertos, los 

cuales experimentaron un proceso de especialización de actividades. Con lo cual se destinó 

el Puerto Bolívar para actividades relacionadas al banano y cacao; en Guayaquil se realizan 

operaciones generalizadas con respecto a importación y exportación; las actividades 

turísticas y pesqueras fueron destinadas para el puerto de Manta; el puerto de Esmeraldas se 

especializa en transacciones comerciales relacionadas con el petróleo; en Balao es otro 

puerto que se dedica a mover carga general; y por ultimo aparece el puerto de San Lorenzo 

en el cual se realizan movimientos de madera.   

Según datos recopilados por la World Shipping Council, los países con mayor 

desarrollo en lo que respecta a servicios portuarios son China, Singapur, Corea del Sur, 

Holanda (Países Bajos) y Dubái, puertos de estos país ocupan las primeras 10 posiciones del 

ranking de puertos a nivel mundial, los puertos de Latinoamérica más relevantes en este 

clasificación están el puerto de Los Ángeles (Estados Unidos), que ocupa el puesto 19 con 

un movimiento de 8.19 TEUs y el puerto de Santos (Brasil), que ocupa el puesto 39 con un 

movimiento de 3.78 millones de TEUs, A continuación se presentan las primeras 10 

posiciones del Ranking mundial: 
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Tabla 6. Ranking de Puertos a Nivel Mundial  

Ubic. Puerto País 
No. de contenedores 

(millones de TEUs) 

1 Shangai China 31,74 

2 Singapur Singapur 29,94 

3 Hong Kong China 24,38 

4 Shezhen China 22,57 

5 Busan Corea del Sur 16,17 

6 Rotterdam Países Bajos 11,88 

7 Guangzhou China 14,26 

8 Qingdao China 13,02 

9 Jebel Ali Dubái (E. Árabes) 13,01 

10 Rotterdam Países Bajos 11,88 

Tomado de “Top 10 de Puertos de contenedores”, Adaptado por María Auxiliadora Yance. 

2.2.2. Sistema Portuario del Ecuador. Con respecto a la cantidad de mercancía 

que se moviliza en los puertos del Ecuador, esta es medida a través de la balanza de 

movimientos de carga, el desarrollo de la misma está influenciada por factores como la 

operatividad y la eficiencia en la dotación de asistencia técnica, estos dos indicadores varían 

de puerto a puerto, ya sea por las condiciones geográficas o económicas.  

El puerto con mayor participación en la carga portuaria que se envía desde el país es 

el puerto de Guayaquil, a partir de su balanza de movimiento, se originan las variaciones 

producidas por los demás puertos, dichas variaciones son en base a tiempo, operatividad y 

el promedio de carga movilizada. Con respecto al movimiento de carga contenerizada como 

ya se mencionó anteriormente el puerto de Guayaquil es el que tiene mayor participación la 

cual es de 1.8 millones TEUs, seguido del puerto de esmeraldas con 101.540 TEUs, Puerto 

Bolívar con 49.080 TEUs y el puerto de Manta con 532 TEUs. (El Telégrafo, 2017) 

El motivo por el cual existen las variaciones antes mencionadas en los puertos de 

Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar, es la falta de inversión, así como también de 

infraestructura y equipos de última tecnología, motivo por el cual surge la necesidad de 

especializar cada puerto con la finalidad de repotenciar el sistema portuario, el cual 

maximizaría el movimiento de mercancías una vez terminada la construcción del puerto de 

aguas profundas en Posorja.  
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2.2.3. Puerto de Guayaquil  

2.2.3.1. Antecedentes. La construcción del Puerto de Guayaquil se da entre los años 

1951 y 1963, ubicándose en las costas occidentales del sur del continente, específicamente 

en el Estero Salado, dentro del Golfo de Guayaquil, lo que lo convierte en uno de los puntos 

más importantes de la costa oeste de América del Sur.  

A lo largo de su historia ha atravesado varios cambios, los cuales se dieron a través de 

distintas adaptaciones, la primera se da en 1996, cuando se implementan procesos de 

modernización, permitiéndole elevar su eficiencia operativa y administrativa, con lo cual 

gano competitividad en el comercio internacional, A continuación, se presenta las acciones 

que se llevaron a cabo para alcanzar dichas mejoras:  

 
Figura 4. Plan de Modernización, 1996. Fuente: Azúa & Robalino (2015) Elaborado por: María Auxiliadora 

Yance. 

Plan de 
Modernización, 

1996

Servicios portuarios óptimos

en beneficio de los usuarios

Concesiones a empresa privada

Mayor eficiencia operacional

Menor tiempo de estadía de las naves en
muelle.

Mayor número de naves arribadas.

Mayor número de contenedores
movilizados.

Simplificación de los trámites
administrativos

Autoliquidación de los servicios
portuarios, por parte de las agencias
navieras.

Cómoda recaudación a través de la banca
privada.

Áreas portuarias conservada Ecosistema en excelentes condiciones
bajo el lema: "Aguas limpias y aire puro"
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2.2.3.2.  Características. En cuanto a la profundidad el puerto de Guayaquil no posee 

características de excelencia, sin embargo, se ha convertido en un facilitador del comercio 

con el lejano oriente, y las costas del Pacifico. Estas consideraciones lo convierten en el 

punto de concentración de cargas en Latinoamérica más conveniente, ya que resulta 

beneficioso para el caso de cargas que tengan que pasar por el Canal de Panamá para dirigir 

a Europa o África. A continuación, se presentan las características esenciales de este puerto:  

 
Figura 5. Características del Puerto de Guayaquil. Fuente: Azúa & Robalino (2015) Elaborado por: María 

Auxiliadora Yance. 

2.2.3.3.  Movilidad de Carga. Según el último informe emitido por la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil con corte mayo del 2017, se realizó la importación de 22551 

contenedores, entre llenos y vacíos, dentro de dichas importaciones existen dos tipos de 

contenedores, los de 20”, de los cuales llenos se importaron 4472 y vacíos 165. Por otro 

lado, estaban los de 40”, de los cuales se importaron 6205 llenos y 11709 vacíos. El total de 

importaciones hasta mayo del 2017 fue de 40465 TEUS. A continuación, se presenta un 

informe sobre la movilidad de carga de puerto: 

 

 

 

 

 

Características 
Puerto de 
Guayaquil 

Moderna

infraestructura 

Manipular y almacenar contenedores o
cualquier tipo de carga seca o refrigerada

Modalidad 

“Land Lord” 

Concesión la Terminal de Gráneles/
Multipropósito y las Terminales de
Contenedores/Multipropósito.

Las terminales 
concesionadas por 

operadores 
privados 

Alta especialización bajo la supervisión de la
Autoridad Portuaria de Guayaquil.

Contecon 

Guayaquil S.A. 

Terminal encargada del manejo
principalmente de contenedores y Andipuerto
Guayaquil S.A. es un terminal granelero.

La Policía 
Antinarcóticos

Detectar cualquier tipo de mercancía ilícita
que intente descargar allí o enviarlas al
exterior.
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Tabla 7. Contenedores de 20' 40' Importación/Exportación Llenos/Vacíos 

(Mayo/2017) 

Operación 

Contenedores 
Total 

contenedores 
TEUS 20" 40" 

Llenos Vacíos Llenos Vacíos 

Importación 4472 165 6205 11709 22551 40465 

Exportación  1441 3195 11478 2917 19031 33425 

Total  5913 3360 17683 14626 41582 73890 

Fuente: Estadísticas Portuarias, 2017. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

En el mismo informe también aparecen exportaciones de las cuales se tiene el registro 

de 19031 contenedores, entre llenos y vacíos, dentro de dichas importaciones existen dos 

tipos de contenedores, los de 20”, de los cuales llenos se importaron 1441 y vacíos 3195. 

Por otro lado, estaban los de 40”, de los cuales se importaron 11478 llenos y 2917 vacíos. 

El total de exportaciones hasta mayo del 2017 fue de 33425 TEUS.  A continuación, se 

presenta el resumen estadísticas de las operaciones realizadas dentro del puerto de 

Guayaquil:  
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Tabla 8. Resumen Estadístico (Mayo/2017) 

Mes 
Muelles 

APG 

Buques Arribados 
Horas 

muelles 

APG 

Ton. 

Carga 

Movilizada 

Núm. Cont. 

Moviliz. 

Promedios 

 

 

Privados Fondeaderos Cabotaje 20” 40” Hora/Buq Ton/Buq Cont./Buq 

Enero 77 81 0 89 3106,36 1107091,01 15048 52148 40,21 14377,81 1244,37 

Febrero 60 81 0 78 3168,03 934573,53 11157 42575 52,48 15576,23 1377,74 

Marzo 59 86 0 74 2886,37 784533,09 10248 34534 48,56 13297,17 1210,32 

Abril 61 87 2 72 3495,09 922579,87 10519 38904 57,18 15124,26 1335,76 

Mayo 59 89 0 89 3081,12 804713,7 9273 32309 52,13 13639,22 1123,84 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 316 424 2 402 15736,97 4553491,2 56245 200470 50,11 14402,94 1258,41 

Fuente: Estadísticas Portuarias, 2017. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 



17 

 

 

2.2.3.4.  Generación de Ingresos. En base a la información obtenida de le informe de 

gestión anual que realiza la Autoridad Portuaria de Guayaquil, se procede a desarrollar el 

presente apartado, la información de dicho informe está basada en datos de Tarja, por no 

contar con información de navieras a través del ECUAPASS. Por concepto de servicios 

prestados en el año 2017 se realizó la facturación de un monto aproximado de 

$34.461.186,80 USD, mientras que el valor recaudado en dicho periodo fue de 

$34.261.144,48. En la tabla 9 se presentan los valores de una forma más detallada:  

Tabla 9. Gestión Financiera del Puerto de Guayaquil 

Rubros Valores facturados Valores Cobrados 

Navieras $          9.385.123,31 $      9.263.480,96 

Varios $        24.869.813,20 $    24.803.311,72 

Prácticos $             174.865,29 $         168.757,90 

Interés por mora $               31.384,95 $           25.593,90 

Total $        34.461.186,80 $    34.261.144,48 

Fuente: Informe de Gestión APG, 2017. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

El valor recaudado por concepto de servicios prestados en el puerto de Guayaquil tiene 

incorporados los ingresos generados por las concesionarias CONTECON y ANDIPUERTO, 

las cuales registran valores de $ 2.010.284,89 USD y $ 100.341,17 USD respectivamente. 

Podemos observar estos valores en la tabla 5 el cual se detalle dichas cifras según datos 

obtenidos del Informe de Gestión de la Autoridad Portuaria de Guayaquil:  

Tabla 10. Ingresos generados por las concesionarias  

Rubros  CONTECOM  ANDIPUERTO  

Canon Fijo   $             866.071,68   $           47.618,70  

Canon variable   $          1.144.213,22   $           52.722,47  

Total Recaudaciones   $          2.010.284,89   $         100.341,17  

Fuente: Informe de Gestión APG, 2017. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 



18 

 

 

2.2.4. Puerto de Aguas Profundas de Posorja. Debido a las falencias del puerto 

de Guayaquil con respecto al calado, surge la necesidad de crear un puerto que permita 

recibir embarcaciones con mayor calado, por tal motivo en el año 2016 se firma un contrato 

con DP World, que es una transnacional originaria de Dubái y el Ministerio de Obras 

Públicas, con dicho contrato de otorgaba la concesión del Puerto de Aguas Profundas de 

Posorja, con un tiempo máximo de 50 años. 

El contrato consiste en que el país recibirá un monto aproximado de 3.500 millones de 

USD, por concepto de ingreso y concesión del puerto, otro dato adicional son los trabajos 

que se incluyen dentro del contrato, entre los cuales constan el dragado, construcción, 

mantenimiento y operatividad del puerto (Sánchez, 2016). 

2.2.4.1.  Expectativas. Existen grandes expectativas sobre la puesta en marcha del 

proyecto de puerto de aguas profundas en Posorja, puesto a que según la autoridad portuaria 

se generaría beneficios tanto a nivel local como a nivel nacional. Dicho lo anterior, se 

presentan de manera detallada en la figura 8 los posibles beneficios de esta obra:  

 
Figura 6. Principales expectativas sobre la construcción del Puerto de Posorja. Fuente: Azúa & Robalino 

(2015) Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

Se contrarrestarán las falencias del puerto de Guayaquil
permitiendo el ingreso de buques de mayor calado, maximizando
la operatividad portuaria del país.

Aumento en la competitividad comercial del Ecuador,
potencializando el desarrollo del sistema portuario nacional.

Incremento de las exportaciones e importaciones, contribuirá al
equilibrio de la balanza comercial.

• Real (Nirsa)

• Salica del Ecuador

• Empresa Pesquera Ecuatoriana (Empesec)

Las grandes empresas que operan en Posorja, incrementarán su
producción con miras a exportar mayor cantidad de carga, y
generando plazas de empleo y pago de impuestos.

Generación de fuentes de trabajo para la construcción del puerto y
su funcionalidad.

Mejora de la calidad de vida de los habitantes de Posorja.
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2.1.4.2   Posibilidad Logística ente el Puerto de Guayaquil y el Puerto de Posorja. 

Debido a que el puerto de Guayaquil es un referente de la actividad portuaria del país, resulta 

de gran interés mantener y repotenciar su operatividad, motivo por el cual la Autoridad 

Portuaria considera necesario ampliar las coberturas de sus servicios, esto a través del 

ingreso de embarcaciones de mayor calado, lo cual sería posible tras consolidar la creación 

del nuevo puerto de Aguas Profundas de Posorja. Las acciones a seguir por parte de 

administración portuaria son implementar un sistema logístico que promueva la interacción 

entre los puertos de Posorja y Guayaquil.  

Este sistema logístico estará orientado a generar acciones de cooperación entre los dos 

puertos, generando a su vez beneficios para ambas partes, además de brindar competitividad 

al sistema portuario nacional a nivel mundial. Prosigamos nuestro análisis en la figura 9 

donde se presentan los posibles objetivos de dicho sistema:  

 
Figura 7. Objetivos del sistema de logístico de interacción entre los puertos de Guayaquil y Posorja. 

Fuente: Azúa & Robalino (2015) Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

2.3.  Marco Conceptual  

Muelle. - Son construcciones ubicadas en las costas y sirven para que embarcaciones 

nacionales o extranjeras puedan atracar y descargar mercancías o dejar pasajeros.  

Dragado. - Es una actividad que se realiza para darle mayor profundidad a extensiones 

de aguas, esto a través de la limpieza de rocas y sedimentos que se acumulan en la 

profundidad de ríos, canales etc.  

Asegurar el manejo eficiente de las mercancías, disminuyendo 
el tiempo operacional y generar satisfacción al cliente.

Garantizar la precisión en los datos relativos al proceso con la 
finalidad de que el cliente pueda tomar decisiones de forma 
oportuna.

Manejar los costos operativos de tal manera que los clientes 
consideren el sistema portuario como una experiencia 
productiva.

Implementar una gestión de recursos humanos que asegure la 
eficiencia en todas las fases de los procesos logísticos.

Dar seguimiento a la cadena de valor a través de la evaluación 
del servicio ofertado
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Movilidad portuaria. - Es un indicador que permite medir con que magnitud se 

realizan operaciones de comercio exterior en un puerto, exactamente mide el número de 

contenedores que circulan en un determinado puerto durante un periodo de tiempo.  

Acondicionamiento de mercancías. - En otras palabras, es la estiba de mercancías 

en los transportes que la llevaran a su puerto de destino, dentro del acondicionamiento 

también se consideran el embalaje.  

Cabotaje. - Son actividades de tráfico de mercancías entre puertos ubicados dentro 

del país o en zonas costeras dentro del mismo país estas actividades también pueden 

constituir actividades turísticas.  

Comercio internacional. - El comercio internacional es entre otras cosas es el 

intercambio de mercancías o servicios entre países, en este se busca conseguir o brindar un 

producto que supone altos costos de producción para una nación.  

Calado. - Es la distancia que existente entre la línea de flotación y la base de una 

embarcación, esta se toma de manera vertical.  

Negociaciones mega-regionales. - Estas negociaciones son aquellas que se dan entre 

bloques comerciales, por lo general se dan en por mejorar sus cadenas globales de valor un 

ejemplo de mega-negociaciones es TLC entre Estados Unidos y Países de centro América.  

Logística. - Son un conjunto de acciones relacionadas para llevar a cabo un 

determinado proceso. 

Logística internacional. - Cuando se habla de logística internacional se hace 

referencia a la que se emplea en el intercambio de mercancías es esta ya no solo se hace 

referencia a procesos sino también a la maquinaria y actores que intervienen en dicho 

proceso.  

Transporte internacional. - El transporte internacional es aquel que recoge la 

mercancía en el puerto de origen y se encarga de llevarla al puerto de destino.  

Gráneles. - Con gráneles se hace referencia a mercancías que no son transportadas 

por unidades sino más bien en peso bruto, como por ejemplo granos o líquidos.  

Nodo. - Es otra forma de hacer referencias a categorías o subcategorías dentro de un 

proceso.  

TEUs. - Es una unidad de medida empleada para determinar la capacidad de 

transportes de contenedores que tiene una embarcación.  

Navieras. - Son empresas que mediante la utilización de transportes propios o rentados 

se dedican a trasladar mercancías a nivel mundial.  
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Fondeaderos. - Son zonas que por sus condiciones geografías han sido destinadas 

para la sujeción de anclas de las embarcaciones.  

Modalidad “Land Lord”. - Es una especie de acuerdo entre las concesionarias y la 

autoridad portuaria, en la cual la autoridad cumple la función de dueño y las concesionarias 

la función de un arrendador.  

Holding. - Es una sociedad que posee el mayor número de acciones de una empresa y 

que se encarga de administrar un determinado grupo de empresas las cuales pueden tener 

diferentes actividades económicas.  

Antrópico. - Es un término empleado para hacer referencia a los efectos tanto 

positivos como negativo generados durante las actividades económicas de los seres 

humanos.  

2.3.1. Sistemas de Interacción Logística en el mundo. - En lo que respecta a la 

definición de logística y los diversos tipos existentes en el mundo, se considera necesario 

estudiar los conceptos que sean referentes al tema de investigación, por lo cual a 

continuación se presentan las principales conceptualizaciones relacionadas al tema:  

Para el presente proyecto se empleará la definición de logística internacional que son 

actividades que realizan en conjunto empresas cuya actividad principal son las de 

importación y exportación dentro de la misma se incluyen el traslado de mercancía, 

transporte internacional y el almacenado, los seguros necesarios. Entre los actores 

involucrados en estas actividades constan los exportadores e importadores, agentes de carga, 

estibadores, aseguradoras, transportistas, terminales de transporte, y los almacenes de 

depósito. (Bloch, 2012) 
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Figura 8. Conceptos relacionados con logística, Fuente: Revista Desafío Exportar. Elaborado por: María 

Auxiliadora Yance 

2.3.1.1. Acondicionamiento de la mercancía. El acondicionamiento de la mercancía 

es básicamente dar el embalaje apropiada y seleccionar un recipiente de ser el caso, para así 

evitar que el producto o mercancía sufra daños durante su traslado, para el caso de los envase 

por lo general estos facilitan la vente del producto sin embargo existen envases que no son 

parte del producto y que deben ser devueltos una vez realizada la venta del producto 

contenido. (Bloch, 2012)  

En el acondicionamiento de la mercancía las empacadoras y estibadores son los 

actores principales, puesto que son los encargados de brindar embalaje a la mercancía para 

posteriormente depositarla en el transporte seleccionado para trasladarla al puerto de destino, 

cabe mencionar que el embalaje depende del tipo de producto puesto que existen, estándar, 

perecederos, peligrosos o frágiles.  

•Conjunto de actividades asociadas, encargadas del flujo de materiales y de la 
información que comienza con el aprovisionamiento de las materias primas y 
termina con la entrega del bien al consumidor final

Logística

•Conjunto de actividades asociadas con el flujo de materiales, productos e 
información a nivel mundial.

Logística Internacional

•Conjunto de actividades asociadas al flujo de mercancías e información entre una 
o varias empresas en forma integral.

Logística Empresarial

•Conjunto de actividades asociadas en la entrega de los bienes y generación de 
información.

Logística en la distribución física

•La planificación, ejecución y control de las actividades asociadas, encargadas del 
flujo de materiales y de la información que comienza con el aprovisionamiento de 
las materias primas y termina con la entrega del bien al consumidor final.

Gestión Logística
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2.3.1.2. Transporte internacional. En lo que respecta el transporte internacional 

dentro del mismo, es común realizar una clasificación de la carga según, la cual se hace en 

función a las características esenciales y que colabore con un almacenado apropiado, debido 

a esto la segmentación a la que se recurre en la mayoría de los casos es: carga general suelta, 

gráneles y carga de contenedores. 

Se recurre o se hace referencia a carga suelta, cuando las características esenciales de 

las mercancías, permiten transportarlas en caja o bolsas contenidas dentro de bodegas, 

suprimiendo así la utilización de contendores.  Cuando se trata de productos que carecen de 

valor agregado se hace referencia o se los clasifica como gráneles, ejemplo de estos pueden 

ser gramíneas, polvos, aceites o líquidos. Cuando la mercancía requiere un contenedor 

individual y que son estibados a través de maquinarias especiales se recurre a la carga de 

contenedores.  

2.3.1.3. Almacenaje y depósito. En el ámbito del comercio exterior el almacenaje de 

mercancías es una actividad muy común, por lo cual los administradores de los almacenes 

y depósitos temporales asumen la responsabilidad de precautelar la conservación de la 

mercancía almacenada, durante el tiempo que estas permanezcan bajo su custodia. Existen 

dos casos en los cuales es necesario el almacenamiento de mercancía, el primer caso es 

cuando la relación producción - consumo es altamente desequilibrada y el segundo caso se 

da cuando el mercado de consumo esta considerablemente distante del lugar de producción. 

A continuación, se presentan las principales infraestructuras de almacenamiento que se 

emplean en el comercio internacional:  

 
Figura 9. Infraestructuras de almacenamiento. Fuente: Revista Desafío Exportar. Elaborado por: María 

Auxiliadora Yance. 

Infraestructuras 
de 

almacenamiento 

Depósitos fiscales.- Se almacenan mercaderías que aún no 
han sido nacionalizadas, o que serán 
trasladadas a otras aduanas.

Centros de acopio.- Por lo general se utilizan para 
almacenar productos fruti-hortícolas.

Galpones de empaque.- Sitios donde se selecciona, clasifica y 
acondiciona la mercadería para ser 
empacada en bolsas, cajas o paquetes.

Cámaras frigoríficas.- Se utilizan usualmente para 
productos cárnicos, mariscos o 
lácteos.

Bodegas.- Generalmente se las utiliza para 
almacenar productos líquidos como 
vinos, aceites y agua.
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2.3.1.4. Cobertura de seguro. En lo que respecta a la cobertura de los seguros, se da 

la intervención de tres tipos aseguradoras, las cuales son aseguradoras de transportistas, de 

las mercaderías y de las terminales, almacenes y depósitos. Esto debido a que transportar un 

bien supone riesgos, para la empresa que se encarga del traslado de la mercancía, para el 

bien y para el lugar de almacenaje, esto hace que la  cobertura de una suma sea de gran 

importancia. (Bloch, 2012) 

Debido a los riesgos que supone el transporte de mercancías la empresa ya sea 

exportadora o importadora, tiene la tarea de elegir un seguro congruente a las características 

esenciales de la mercancía objeto de traslado, otros factores que se deben tomar en cuenta 

son las distancia y el tiempo de viaje hacia el puerto de destino.  

2.3.1.5.  Cabotaje. Se considera navegación de cabotaje al transporte de carga y 

pasajeros entre puertos de un mismo país, no es considerada como una navegación interna, 

puesto que se realiza fuera de zonas fluviales, la navegación se realiza en zonas costeras 

entre puertos ubicados dentro del mismo país. (Eguinoa, 2012)  

En base a la definición presentada anteriormente se concluye que el cabotaje es la 

circulación de transportes fluviales, que realizan el traslado de mercancías nacionales o 

nacionalizadas, motivo por el cual se da origen a un nuevo eslabón clave, para la 

infraestructura portuaria dentro del país y acorde con la infraestructura empleada en el 

comercio internacional de la región, convirtiéndose así en un eslabón de alta trascendencia 

dentro de la cadena de producción. Gracias a que este tipo de navegación permite realizar 

comercio entre los distintos puertos ubicados en la costa, esta sería una estrategia útil para 

optimizar la interacción de la logística del Puerto de Guayaquil con la del puerto de Aguas 

Profundas de Posorja.  

2.4. Marco Contextual  

2.4.1. Delimitación del problema. Posorja es una de las cinco parroquias rurales 

pertenecientes al cantón Guayaquil, está ubicada a 120 km al oeste de esta cabecera cantonal 

cerca la parroquia rural El Morro y del cantán General Villamil Playas y sobre las orillas del 

Océano Pacífico. Tiene una población de 24.136 habitantes de las cuales, según la 

SENPLADES gran parte son de estratos socioeconómicos medio-bajo. A continuación, 

ilustraremos una imagen en el mapa de la ubicación de la parroquia de Posorja.     
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Figura 10. Ubicación de la parroquia Posorja del Canton Guayaquil. Fuente: Google Maps. 

2.4.2. Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). Es una institución pública que 

entre otras cosas administra distintos procesos que se llevan a cabo dentro del puerto de 

Guayaquil, mantener su infraestructura y potenciar la operatividad del mismo. Esta establece 

una segmentación dentro del puerto, dividiéndolo en tres terminales, las cuales son 

terminales - contenedores, gráneles y multipropósito.  

 
Figura 11. Funciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Fuente: Seis funciones tendrán APG tras la 

concesión. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

Principales 
funciones de 
la Autoridad 
Portuaria de 
Guayaquil

El dragado y mantenimiento del canal de acceso a la terminal, el
mantenimiento y modernización de las ayudas de navegación (faros,
boyas) y el sistema de control de tráfico.

Verificar el cumplimiento del contrato con los consorcio que operan
en el puerto.

Impulsar el desarrollo de proyectos.

Emitir informes sobre la operatividad y la movilidad de carga.

dentificar mecánismos para promover la construcción del puerto de
aguas profundas.
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La labor de desarrollar, mantener y operar dentro de las terminales y contenedores, se 

adjudicaron a CONTECON Guayaquil (CGSA), la cual es una filial de la empresa 

International Container Terminal Services (ICTSI). Con respecto a la terminal de gráneles 

su concesión esta pertenece a ANDIPUERTO, que es una empresa nacional. Dicho lo 

anterior, se presentarán las principales funciones de la autoridad portuaria:  

2.4.2.1. DP World Posorja. Es un holding originario de Dubái, el cual es representada 

en Ecuador por el Isabel Noboa presidenta ejecutiva del consorcio NOBIS. DP World como 

empresa cuenta con 70 puertos a nivel mundial, abarcando un total de 31 países entre 6 

continentes. Entre los términos más relevantes del contrato de concesión están la inversión 

de $ 1.2 millones USD, la generación de 6000 plaza de empleo directo y 24000 de manera 

indirecta, durante la etapa de construcción, mientras que con el inicio operaciones del puerto 

las plazas de empleo será 1000 de manera directa y 4000 de manera indirecta (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2017). 

Dentro de las labores de construcción se incluye la modernización de infraestructura, 

ampliación y mejoramiento de puerto, esto con la finalidad de ganar competitividad a nivel 

mundial en lo que respecta al sector naviero, para así posicionarlo como uno de los más 

relevantes del Pacifico Sur. Adicionalmente deberá mejorar el servicio que se brinda a los 

usuarios para poder así incrementar los ingresos por concepto de pago de impuestos de 

servicios portuarios.  

2.5. Marco Legal  

En este punto se procede a realizar un análisis a través de la legislación vigente, 

relacionada al tema propuesto, para lo cual se precisa citar las siguientes legislaciones:  

2.5.1. Constitución de la Republica. En lo que respecta a la constitución, existen 

diversos artículos que están relacionados directamente con la construcción del nuevo puerto 

de aguas profundas de Posorja, empezando por el Título segundo de la misma el cual hace 

referencia a los derechos, y en su noveno capítulo sobre responsabilidades, expresa en el art. 

83 numeral 6, lo siguiente:  

 
Figura 12. Responsabilidades de los Ecuatorianos. Fuente: Constitución de la Republica 2008. Elaborado 

por: María Auxiliadora Yance. 

Título II
Capítulo IX
Art. 83 

Es deber y responsabilidad de los ecuatorianos:

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible.
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En el Título quinto de la constitución se menciona la organización territorial del 

estado, dentro del mismo en el segundo capítulo hace referencia a la organización territorial, 

mientras en el cuarto capítulo se determinan las competencias de los gobiernos parroquiales. 

En la figura 13 se presentan los aspectos más relevantes del Título V:  

 
Figura 13. Título V - Organización Territorial del Estado. Fuente: Constitución de la Republica, 2008. 

Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

El motivo por el cual se hace referencia a este título, es para exponer que las parroquias 

también cumplen una función dentro de las acciones del GAD municipal, en el caso de 

Posorja como una de las parroquias rurales de Guayaquil, esta cuenta con un gobierno 

parroquial el cual deberá coordinar labores con el GAD municipal de Guayaquil, con la 

finalidad de que dicha localidad alcance niveles considerables de desarrollo.  

En vista de que la construcción del puerto de aguas profunda supone una alternativa 

de desarrollo para el sistema portuario nacional, se cita a continuación el sexto título de la 

constitución el cual hace referencia al régimen de desarrollo, el cual en su segundo capítulo 

resalta lo importante que es la planificación participativa, afirmando que el instrumento más 

importante en este ambiento es el Plan Nacional de Desarrollo, mismo al que estarán sujeto 

la políticas o proyectos públicos que pudieran ejecutarse.  

Por otro lado, en el quinto capítulo, se menciona temas referentes a sectores 

estrategias, servicios y empresas públicas, donde entre el articulado se deja en claro que el 

Organizació
n Territorial 
del Estado

Capítulo II

Art. 242.- El pais se divide en regiones, provincias,
cantones y parroquias rurales.
Son regimenes especiales los Distritos
metropolitanos, la provincia de Galápagos y las
circunscripciones indígenas y pluriculturales.

Art. 248.- Se reconocen las comunidades,
comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas.

Capítulo IV

Art.260.- El ejercicio de las competencias
exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de
la gestión en la prestación de servicios públicos y
actividades de colaboración y complementariedad
entre los distintos niveles de gobierno.

Art.267.-Los gobiernos parroquiales rurales
ejercerán las siguientes competencias exclusivas:
8. En el ámbito de sus competencias y territorio, y
en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y
resoluciones.
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estado se reserva los derechos de administrar los sectores estratégicos, entre los cuales consta 

el transporte y la refinación de hidrocarburos, a su vez se deja por sentado que el estado es 

responsable de proveer infraestructuras portuarias. En la figura 14 se presenta el articulado 

relacionado al tema:  

 
Figura 14. Título VI - Régimen de Desarrollo. Fuente: Constitución de la Republica, 2008. Elaborado por: 

María Auxiliadora Yance. 

En el séptimo título que hace referencia al régimen del buen vivir, el primer capítulo 

se refiere a inclusión y equidad, según el art. 341, se promoverá la generación de un ambiente 

inclusivo, con lo cual se da origen al sistema nacional de inclusión y equidad social, el cual 

estará conformado por instituciones públicas, privadas y comunitaria, lo que supone 

oportunidades de desarrollo para la parroquia rural Posorja.  

Dentro del mismo régimen, en el noveno capítulo que hace referencia a la gestión de 

riesgo aparece el art. 389, en el cual se menciona que el estado protegerá a las personas de 

efectos negativos generados por desastres antrópicos, que no son más que aquellos efectos 

generados por las actividades humanas, lo que supone que según la constitución el proyecto 

de puerto de aguas profundas no debe suponer una afectación a la comunidad a continuación 

se presenta de manera resumida los artículos antes citados:  

Título VI

Régimen de 
Desarrollo

Capítulo 
segundo

Planificación 
participativa 

para el 
desarrollo

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el
instrumento al que se sujetarán las políticas,
programas y proyectos públicos... Su observancia
será de carácter obligatorio para el sector público e
indicativo para los demás sectores.

Capítulo quinto
Sectores 

estratégicos, 
servicios y 
empresas 
públicas

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de
administrar, regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos, de conformidad con los
principios de sostenibilidad ambiental, precaución,
prevención y eficiencia.

Art. 314.- El Estado será responsable de la
provisión de ...infraestructuras portuarias y
aeroportuarias...dispondrá que los precios y tarifas
de los servicios públicos sean equitativos, y
establecerá su control y regulación.
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Figura 15. Título VII - Régimen del Buen Vivir. Fuente: Constitución de la Republica, 2008. Elaborado por: 

María Auxiliadora Yance. 

2.5.2. Tratados y Convenios Internacionales. La construcción de un puerto 

supone un impacto al medio ambiente y a la economía, en este aspecto los convenios 

internacionales, juegan un papel de suma importancia, puesto que colaboran a la 

conservación o si se da el caso restauración del medio ambiente, esto debido a que por ser 

un instrumento legal, regula el uso y explotación sostenible de recursos compartidos por dos 

o más países, como en este caso lo es el sistema portuario el cual es considerado como un 

sector estratégico para el país.  

Estos convenios se vuelven de carácter obligatorio para los países suscritos, el 

encargado de hacer respetar las acciones contenidas dentro de convenio es el Poder 

Ejecutivo, así como son considerados una herramienta de conservación, estos también 

pueden suponer una negociación, cooperación o incluso un compromiso, sin más a 

continuación se presentan los convenios que se relacionan directamente con la construcción 

del puerto de aguas profundas:  

Título VII
Régimen del 
Buen Vivir

Capítulo 
primero

Inclusión y 
equidad

Sistema nacional de inclusión y equidad social,
serán parte del sistema las instituciones públicas,
privadas y comunitarias.

Sección 
novena

Gestión del 
riesgo

El Estado protegerá a las personas, frente a los
efectos negativos de los desastres de origen
...antrópico mediante la prevención ante el
riesgo.

Tendrá comofunciones principales, entre otras:
1.Identificar los riesgos existentes y potenciales, 
internos y externos que afecten al territorio 
ecuatoriano.
6. Realizar y coordinar las acciones necesarias 
para reducir vulnerabilidades.
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Figura 16. Tratados y Convenios Internacionales. Fuente: EsIA y PMA del Puerto de Aguas Profundas de 

Posorja. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

Tratados y

Convenios

Internacionales

Convención para la 
Protección de la Flora, 
Fauna y de las Bellezas 

Escénicas Naturales de los 
Países de América.

Protección y conservación del entorno
natural de la flora y fauna, con
características únicas.

CDB Conservación de la biodiversidad y su
uso sostenible.

Estocolmo Contaminantes Orgánicos Persistentes

CMS/Bonn Conservación de las especies
migratorias de animales silvestres.

CITES

Convención sobre comercio
internacional de especies amenazadas
de fauna y flora silvestres, catalogadas
en libros rojos

Convenio Unesco sobre 
Patrimonio Cultural y 

Natural de la Humanidad.

Conservación del patrimonio cultural y
natural de un entorno.

Basilea

Regulaciones estrictas del movimiento
transfronterizo de

desechos peligrosos.

Rotterdam

Promoción de la responsabilidad
compartida sobre el comercio
internacional de productos químicos
peligrosos.

SOLAS Medidas relativas a la seguridad de los
buques mercantes.
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2.5.3. Código Orgánico Organización Territorial Autonomía 

Descentralización (COOTAD). “El tercer Título de esta ley, que hace referencia a 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en su tercer Capítulo titulado Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, en la primera sección que hace referencia a la naturaleza 

jurídica, sede y funciones de los mismo” (Asamblea Nacional, 2010). En el art. 54, se 

encuentran explicados las funciones de los GADs municipales, mientras que en el art. 55 se 

ponen en conocimiento competencias de carácter exclusivo para los GADs. A continuación, 

se presentan los aspectos más relacionados con la construcción del puerto de aguas 

profundas:  

 
Figura 17. Funciones y competencias exclusivas de los GADs Municipales. Fuente: Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

 

 

 

Art. 54.- Funciones.

a) Promover el desarrollo
sustentable de su circunscripción
territorial cantonal, para garantizar
la realización del buen vivir a través
de la implementación de políticas
públicas....

f) Ejecutar las competencias
exclusivas y concurrentes
reconocidas por la Constitución y la
ley... prestar los servicios públicos y
construir la obra pública cantonal
con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia...

k) Regular, prevenir y controlar la
contaminación ambiental en el
territorio cantonal de manera
articulada con las políticas
ambientales nacionales;

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado 

municipal.

a) Planificar, con otras instituciones
del sector público ...el desarrollo
cantonal y formular planes de
ordenamiento territorial...con el fin
de regular el uso y la ocupación del
suelo urbano y rural...

d) Prestar los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento
ambiental y aquellos que establezca
la ley;

l) Regular, autorizar y controlar la
explotación de materiales áridos y
pétreos, que se encuentren en los
lechos de los ríos, lagos, playas de
mar y canteras;
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2.5.4. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). El 

concesión del puerto de aguas profundas con una empresa transnacional genero mucha 

controversia, puesto que se trata de un sector estratégico, lo cual se respalda en la 

constitución, la cual menciona que el derecho de administración, mantenimiento u 

operatividad de dichos sectores son responsabilidad del estado, sin embargo cuando el 

estado no pueda hacerse cargo de estos por falta de presupuesto, podrá delegar la gestión a 

empresas privadas u organizaciones EPS (económicas populares y solidarias). A 

continuación, se presenta el articulado de la presente ley y los sectores estratégicos que se 

acogen a la misma:  

 
Figura 18. Excepcionalidad en los sectores productivos. Fuente: Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

2.5.5. Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional. El primer Capítulo 

de esta ley contiene aspectos como la constitución, jurisdicción y objetivos de una autoridad 

portuaria, lo cual se considera necesario por representar las características esenciales de las 

mismas. Es necesario mencionar que es Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos 

quien define la jurisdicción de la autoridad portuaria.  Podemos ilustra en la figura 19 donde 

se presenta de manera resumida el contenido de este capítulo:  

 

Código 
Orgánico de la 
Producción, 
Comercio e 
Inversiones 
(COPCI)

Art. 100.-
Excepcionalidad 

...cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el
interés.. general, cuando no se tenga la capacidad técnica o
económica o la demanda del servicio no pueda ser cubierta
por empresas públicas ...podrán delegar a la iniciativa
privada o a la economía popular y solidaria.

La gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los
servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras
portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.

Se garantizará lo dispuesto en la Constitución y se
precautelará que los precios y tarifas por los servicios sean
equitativos y que su control yregulación sean establecidos
por la institucionalidad estatal.

La modalidad de delegación podrá ser la de concesión,
asociación, alianza estratégica, u otras formas contractuales
de acuerdo a la ley, observando, para la selección del
delegatario, los procedimientos de concurso público...
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Figura 19. Características esenciales de la Autoridad Portuaria. Fuente: Ley de Régimen Administrativo 

Portuario Nacional. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

2.5.6. Ley de Autoridad Portuaria de Guayaquil. Dentro de esta ley se 

encuentran datos inherentes a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, la cual esta domiciliada 

en Guayaquil según el artículo 1, y además la define como una institución con autonomía, 

con finalidad publica, para el presente estudio se presentarán a continuación las atribuciones 

de dicha autoridad:  

 
Figura 20. Atribuciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Fuente: Ley de Autoridad Portuaria de 

Guayaquil Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 
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Artículo 
1.-

Los puertos contarán para su administración, 
operación y mantenimiento como Autoridades 

Portuarias, organizadas como entidades de 
derecho público, personería jurídica, patrimonio 

y fondos propios...

Artículo 
2.-

...ejercerán su jurisdicción exclusivamente sobre 
las zonas portuarias que se hubieren 

determinado mediante Ley; 

Artículo 
3.-

Son fines específicos ... planear, construir, 
mejorar, financiar, administrar y mantener los 

terminales marítimos y fluviales a su cargo

Art. 4.-

a) Usar y asignar el uso de los servicios y de las facilidades del actual puerto y los
del nuevo Puerto de Guayaquil

b) Coordinar y regular las operaciones marítimo - comerciales y el movimiento y
almacenaje de carga y determinar los lugares y espacios que ésta deba permanecer;

c) Disponer todo lo concerniente a los procedimientos administrativos y de control
del servicio portuario.

d) Controlar y supervigilar, dentro de su jurisdicción, la navegación y proveer a las
naves del servicio de prácticos y pilotos especializados;

e) Aplicar las leyes portuarias y dictar todos los reglamentos que considere
adecuados para cumplir mejor con sus finalidades y atribuciones.

f) Cobrar todas las tasas e impuestos que le corresponden conforme al presente
Decreto;

g) Establecer y cobrar todas las tarifas relativas a los servicios que preste.
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Capítulo III 

3. Diseño de la investigación  

La investigación científica es lo que las personas usan para desarrollar mejores 

modelos y explicaciones para el mundo que los rodea. En este apartado se analizarán los 

puntos de vista de las diversas personas que se podrían encontrar interesadas y afectadas por 

la creación del puerto de aguas profundas en Posorja. Según Araneda (2014):  

La investigación es una búsqueda para encontrar la respuesta a una pregunta utilizando 

el método. A su vez, el método es un proceso sistemático que implica el uso de 

observaciones medibles para formular, probar o modificar una hipótesis. Finalmente, 

una hipótesis es una explicación propuesta para algún fenómeno observado, basado en 

la experiencia o la investigación (p.54).  

3.1.Tipo de investigación 

3.1.1. Investigación Exploratoria. El diseño de investigación exploratoria se elige 

para obtener información básica y definir los términos del problema de investigación. Esto 

se usa para aclarar problemas e hipótesis de investigación y para establecer prioridades de 

investigación. Una hipótesis es una declaración basada en evidencia limitada que puede ser 

probada o refutada y conduce a una investigación más a fondo. Ayuda a las organizaciones 

a formular sus problemas con claridad (González, 2012). 

El diseño de investigación exploratoria se lleva a cabo para la solución de la 

problemática de esta investigación debido a que no se tiene datos pasados y solo existen 

algunos estudios de referencia. Algunas veces esta investigación es informal y no 

estructurada. Sirve como una herramienta para la investigación inicial que proporciona una 

idea hipotética o teórica del problema de investigación  

Esta investigación se lleva a cabo con el fin de determinar la naturaleza del problema 

y ayuda a desarrollar una mejor comprensión del problema. La investigación exploratoria es 

la adecuada debido a que es flexible y proporciona la base inicial para futuras 

investigaciones.  

3.1.2. Investigación descriptiva. El término investigación descriptiva se refiere al 

tipo de pregunta de investigación, diseño y análisis de datos que se aplicará a un tema 

determinado. Las estadísticas descriptivas indican qué es, mientras que las estadísticas 

inferenciales tratan de determinar causa y efecto (Naresh, 2014). 

El tipo de pregunta formulada por el investigador determinará finalmente el tipo de 

enfoque necesario para completar una evaluación precisa del tema en cuestión. La 
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investigación descriptiva puede ser cuantitativa o cualitativa. Puede incluir recopilaciones 

de información cuantitativa que se pueden tabular a lo largo de un continuo en forma 

numérica, como puntajes en una prueba o el número de veces que una persona elige usar 

cierta característica de un programa multimedia, o puede describir categorías de información 

como el género o los patrones de interacción cuando se usa la tecnología en una situación 

de grupo. “La investigación descriptiva implica recopilar datos que describen eventos y 

luego organiza, tabula, representa y describe la recopilación de datos” (Muñoz, 2013, p. 65). 

3.2.Técnicas e instrumentos de investigación  

3.2.1. La Encuesta. Hay muchos tipos de preguntas de la encuesta, y cada una tiene 

sus pros y sus contras. El tipo de información que necesita, la profundidad de la información 

que necesita y la cantidad de tiempo que los encuestados tienen disponible influirán en su 

elección del tipo de encuesta. Esta guía le presentará algunos de los tipos más comunes de 

preguntas de la encuesta. Para el instrumento se definió a partir de la técnica y para la 

encuesta se escogió es cuestionario estratificado de preguntas cerradas. 

3.2.2. Entrevista. Una entrevista en investigación cualitativa es una conversación 

en la que se hacen preguntas para obtener información. El entrevistador suele ser un 

investigador profesional o remunerado, a veces capacitado, que plantea preguntas al 

entrevistado, en una serie alterna de preguntas y respuestas generalmente breves. “Se pueden 

contrastar con grupos focales en los que un entrevistador pregunta a un grupo de personas y 

observa la conversación resultante entre los entrevistados o las encuestas” (Bogdan, 2014, 

p.98). En la investigación fenomenológica o etnográfica, las entrevistas se utilizan para 

descubrir los significados de los temas centrales en el mundo de la vida de los sujetos desde 

su propio punto de vista. 

3.2.3. El Cuestionario Estratificado. Los encuestados evalúan el problema en 

función de una dimensión determinada. Dos tipos frecuentes de preguntas de escala de 

calificación son escalas tipo Likert y escalas semánticas diferenciales (Díaz, 2014). 

Al usar una escala de calificación, es posible que desee utilizar el método de escala 

equilibrada. Una escala equilibrada proporciona al encuestado el mismo número de 

elecciones positivas y negativas, con cada punto manteniendo la misma cantidad de peso. 

Las escalas equilibradas les permiten a los encuestados que no tienen sentimientos fuertes 

sobre la pregunta seleccionar una respuesta neutral, en lugar de forzarlos a elegir una 

respuesta que no coincida con sus sentimientos. 
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A los encuestados se les pregunta si están de acuerdo o en desacuerdo con una 

afirmación. Cada opción recibe un puntaje, que se puede utilizar para analizar los resultados. 

3.3. Población y muestra 

Una población de investigación generalmente es una gran colección de individuos u 

objetos que es el foco principal de una consulta científica. Es para el beneficio de la 

población que las investigaciones se realizan. Sin embargo, debido a la gran cantidad de 

poblaciones, los investigadores a menudo no pueden evaluar a todos los individuos de la 

población porque es demasiado costoso y requiere mucho tiempo. Esta es la razón por la 

cual los investigadores confían en las técnicas de muestreo (Grande, 2013).  

En la parroquia existe una población total de 24.136 habitantes, de esta misma cantidad 

se calcula la muestra para la realización de las encuestas, En donde se aplica la siguiente 

fórmula analítica: 

N = Total de la población = 24.136 

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

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%). 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒(𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2)
 

𝒏 =
1.962 ∗ 24136 ∗  0.05 ∗ 0.95

0.05(24136 − 1) + (0.05 ∗ 0.95 ∗ 1.962)
 

𝒏 =
3.8416 ∗ 24136 ∗  0.5 ∗ 0.5

24136 + 0.9604
 

𝒏 = 379 

3.4.Análisis de los resultados de la encuesta 

Tabla 11. Sexo 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Femenino 187 49% 

Masculino 192 51% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 21. Sexo Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

Del total de los encuestados el 51% de ellos pertenece al género masculino, mientras 

que el 49% son del género femenino.  

Tabla 12  Edad 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

18-22 34 9% 

23-27 59 16% 

28-32 129 34% 

33-37 88 23% 

38 o más 69 18% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 22. Edad Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

El 129 de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre 28 y 32 años, 

mientras el 23% está entre 33 y 37 años, seguido del 18% que tienen 38 años o más. 

Pregunta 1. ¿Usted se encuentra actualmente trabajando? 

Tabla 13. ¿Usted se encuentra actualmente trabajando? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Si 266 70% 

No 113 30% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 23. ¿Usted se encuentra actualmente trabajando? Fuente: resultados de la investigación 

Elaborado por María Auxiliadora Yance 

Esta interrogante se realizó con el fin de conocer el porcentaje aproximado de personas 

que se encuentran laborando y la cantidad de personas que están en el desempleo. Teniendo 

como resultado que el 70% de las personas si se encuentran trabajando en la actualidad, 

mientras que solo un 30% de las mismas se encuentran en desempleo. A pesar de que es 

mucha la diferencia si se considera preocupante que exista un porcentaje tan alto de personas 

desempleadas. 

Pregunta 2. ¿Dónde es su lugar de trabajo? 

Tabla 14.  ¿Dónde es su lugar de trabajo? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Dentro de la comuna 47 18% 

En las comunas cercanas 73 27% 

En las ciudades grandes más cercanas 104 39% 

En ciudades lejanas 42 16% 

Total 266 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 24. ¿Dónde es su lugar de trabajo? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María 

Auxiliadora Yance 

El 39% de los encuestados que, si se encuentran laborando en la actualidad, tienen su 

trabajo lejos de casa, en las grandes ciudades más cercanas a la comuna, esto les obliga a 

transportarse por un largo tiempo cada día, tanto para ir al trabajo como para volver a casa. 

Seguido de las personas que trabajan cerca de las comunas cercanas.  

Pregunta 3. ¿Cuál es la ocupación principal o trabajo que usted realiza? 

Tabla 15. ¿Cuál es la ocupación principal o trabajo que usted realiza? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Campo 63 17% 

Casa 52 14% 

Tienda 38 10% 

Comedor 42 11% 

Pesca 99 26% 

Otro 85 22% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 25. ¿Cuál es la ocupación principal o trabajo que usted realiza? Fuente: resultados de la investigación 

Elaborado por María Auxiliadora Yance 

El mayor porcentaje de las personas que participaron en la encuesta declararon que su 

ocupación principal es la pesca, seguido de las personas que se dedican a una actividad 

diferente ya sea este servicio doméstico, comerciante entre otros. Estas respuestas dieron a 

notar que en su mayoría los habitantes de la comuna se mantienen en base a la pesca y esta 

es primordial para el lugar. 

Pregunta 4 ¿Tiene cargas familiares?  

Tabla 16. ¿Tiene cargas familiares? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Sí, una a dos 107 28% 

Sí, tres a cuatro 139 37% 

Sí, cinco o más 96 25% 

No tengo 37 10% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 26. ¿Tiene cargas familiares? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora 

Yance 

El 37% de las personas encuestas cuentan con carga familiares de aproximadamente 

3 o cuatro cargas, es decir que estas personas deben trabajar para mantener un hogar o a 

personas que dependen de ellos, seguido de las personas que cuentan con al menos de una a 

dos cargas, esto refleja la importancia del trabajo dentro de la comuna. 

Pregunta 5. Tipo de carga familiar: 

Tabla 17. Tipo de carga familiar: 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Hijos 195 51% 

Conyugue 91 24% 

Padres 59 16% 

Otros 34 9% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 27. Tipo de carga familiar: Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora 

Yance 

En su mayoría el tipo de carga familiar con lo que cuentan las personas encuestadas 

son los hijos, teniendo a un 51% de personas que tienen hijos sin importar la cantidad de los 

mismos. Seguido de las personas cuya carga familiar principal son sus conyugue, en esto es 

irrelevante el género al que pertenecen los encuestados. 

Pregunta 6 ¿Sabe usted leer y escribir? 

Tabla 18. ¿Sabe usted leer y escribir? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Sé leer pero no escribir 57 15% 

Sé escribir pero no leer 109 29% 

Sé realizar ambas 100 26% 

No sé ninguna 113 30% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

Hijos

51%

Conyugue

24%

Padres

16%

Otros

9%

Tipo de carga familiar:



44 

 

 

 

Figura 28. ¿Sabe usted leer y escribir? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María 

Auxiliadora Yance 

El 30% de los encuestados no saben ni leer ni escribir, estas personas se podrían 

considerar completamente analfabetas, mientras que el 29% de las personas participantes 

declararon que saben escribir, pero no leer, seguido de las personas que saben realizar ambas 

actividades. 

Pregunta 7. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Tabla 19.  ¿Cuál es su nivel de educación?  

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Primaria incompleta 56 15% 

Primaria completa 78 21% 

Secundaria incompleta 43 11% 

Secundaria completa 16 4% 

Hasta tres años de educación superior 67 18% 

Cuatro o más años de educación superior 21 6% 

Post grado 0 0% 

Doctorado 0 0% 

Sin estudios 98 26% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 29. ¿Cuál es su nivel de educación?  Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María 

Auxiliadora Yance 

El 26% de las personas no han contado con estudios dentro de la comuna, por ende no 

tienen el conocimiento en lectura, escritura y demás actividades. Seguido de las personas 

que solo han terminado de estudiar la primaria completa, sin embargo, algunas llevan tiempo 

sin aplicar lo aprendido y lo han olvidado. 

Pregunta 8. ¿De qué tipo es su vivienda? 

Tabla 20.  ¿De qué tipo es su vivienda? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Suite de lujo 0 0% 

Departamento 79 21% 

Villa 144 38% 

Casa dos pisos o más 59 16% 

Rancho 66 17% 

Otro 31 8% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 30. ¿De qué tipo es su vivienda? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María 

Auxiliadora Yance 

La mayoría de las viviendas en la comuna se tratan de villas, es decir, casas de un solo 

pisos. Seguidos de los departamentos que se encuentran en el lugar, en estos no importa el 

nivel socio económico o el tipo de departamento. Mientras que un 17% de los encuestados 

viven en ranchos, en los mismos que trabajan sus tierras. 

Pregunta 9. ¿Qué material es el que más predomina en la construcción de su vivienda? 

Tabla 21. ¿Qué material es el que más predomina en la construcción de su vivienda? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Hormigón 34 9% 

Ladrillo o bloque 128 34% 

Caña 18 5% 

Madera 27 7% 

Cemento enlucido 118 31% 

Cemento, enlucido y pintado 54 14% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 31. ¿Qué material es el que más predomina en la construcción de su vivienda? Fuente: resultados de la 

investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

Los materiales que predominan en las construcciones de las viviendas en la comuna 

son el ladrillo o bloque, las personas no han tenido la oportunidad económica de enlucir y 

dar un acabado a su hogar. Mientras que un 31% de las personas tienen su hogar construido 

hasta la primera capa de cemento sobre la base de sus paredes, esto demuestra que el nivel 

económico de la comuna no es muy alto. 

Pregunta 10. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta usted en su hogar?  

Tabla 22. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta usted en su hogar? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Internet fijo 24 4% 

Telefonía fija 19 3% 

Energía eléctrica 352 60% 

Agua potable 127 22% 

Televisión pagada 65 11% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 32. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta usted en su hogar? Fuente: resultados de la 

investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
 

El servicio con el que todos o la mayoría de los hogares de Posorja cuentan es la 

energía eléctrica, algunos de las viviendas cuentan con energía eléctrica debido a que se 

encuentran independientemente unidos al cableado de la empresa, sin embargo, esta no les 

ha facilitado los medidores y demás beneficios. Mientras que otro de los servicios que 

prevalecen en el lugar es el agua potable, no obstante, se puede observar que son pocos los 

hogares que cuentan con esto. 

Pregunta 11. ¿Con cuáles de los siguientes bienes cuenta usted en su hogar?  

Tabla 23. ¿Con cuáles de los siguientes bienes cuenta usted en su hogar? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Computadora de escritorio 79 6% 

Computadora portátil 25 2% 

Refrigeradora 297 24% 

Televisión 341 27% 

Equipo de sonido 217 17% 

Lavadora 164 13% 

Cocina con horno 128 10% 

Total 1251 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 33. ¿Con cuáles de los siguientes bienes cuenta usted en su hogar? Fuente: resultados de la 

investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

341 hogares del total de encuestados cuentan con al menos una televisión ya sea está 

a color o blanco y negro, a esto le sigue el electrodoméstico denominado refrigeradora, y el 

equipo de sonido. Según los resultados estos se consideran que los tres electrodomésticos 

que no deben faltar dentro de los hogares de los habitantes. Dejando como un bien sin 

importancia a las computadoras ya sean portátil o de escritorio.  

Pregunta 12. ¿Cree usted que el nuevo puerto que se construirá en la comuna generará 

nuevos empleos para los habitantes de la misma?  

Tabla 24. ¿Cree usted que el nuevo puerto que se construirá en la comuna generará 

nuevos empleos para los habitantes de la misma? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 58 15% 

De acuerdo 137 36% 

Indiferente 95 25% 

En desacuerdo 42 11% 

Totalmente desacuerdo 47 12% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 34. ¿Cree usted que el nuevo puerto que se construirá en la comuna generará nuevos empleos para 

los habitantes de la misma? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

 

El 36% de las personas están de acuerdo con la afirmación de que el nuevo puerto de 

aguas profundas generará nuevos empleos para los habitantes de Posorja. Sin embargo, 

existe un porcentaje considerado de personas que se encuentran indiferentes a este factor. 

Pregunta 13. ¿Considera usted que el nuevo puerto mejorará la situación económica 

de los habitantes de la comuna? 

Tabla 25. ¿Considera usted que el nuevo puerto mejorará la situación económica de 

los habitantes de la comuna? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Totalmente de acuerdo 42 11% 

De acuerdo 112 30% 

Indiferente 78 21% 

En desacuerdo 83 22% 

Totalmente desacuerdo 64 17% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 35. ¿Considera usted que el nuevo puerto mejorará la situación económica de los habitantes de la 

comuna? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 

Aproximadamente el 30% de los encuestados tienen la idea de que el nuevo puerto 

ayudará en la mejora de la situación económica de la comuna, este se podría considerar un 

porcentaje muy bajo, por ende, se puede determinar de que el puerto al parecer no es muy 

bien recibido por parte de los comuneros.  

Pregunta 14. ¿Cree usted que el nuevo puerto de agua profunda incentivará la creación 

y crecimiento de los negocios turísticos, de entretenimiento, gastronómico y demás? 

Tabla 26. ¿Cree usted que el nuevo puerto de agua profunda incentivará la creación y 

crecimientos de los negocios turísticos, de entretenimiento, gastronómicos y demás? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Totalmente de acuerdo 42 11% 

De acuerdo 103 27% 

Indiferente 92 24% 

En desacuerdo 78 21% 

Totalmente desacuerdo 64 17% 

Total 379 100% 

       Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance    
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Figura 36. ¿Cree usted que el nuevo puerto de agua profunda incentivará la creación y crecimientos de los 

negocios turísticos, de entretenimiento, gastronómicos y demás? Fuente: resultados de la investigación 

Elaborado por María Auxiliadora Yance 

 En cuanto a esta interrogante se obtienen respuestas muy similares y con poca 

diferencia de cantidades, en cuanto a los beneficios que se piensa se obtendrían con la 

creación del puerto lo habitantes bien pueden estar ignorándolos o simplemente no creer en 

los mismos. 

Pregunta 15. Según su apreciación, ¿La existencia del puerto de aguas profundas, 

incentivará a los comuneros a mejorar sus niveles de estudios para postular a mejores puestos 

de trabajo? 

Tabla 27. ¿La existencia del puerto de aguas profundas, incentivará a los comuneros a 

mejorar sus niveles de estudios para postular a mejores puestos de trabajo? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 32 8% 

De acuerdo 85 22% 

Indiferente 118 31% 

En desacuerdo 79 21% 

Totalmente desacuerdo 65 17% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 37. ¿La existencia del puerto de aguas profundas, incentivará a los comuneros a mejorar sus niveles 

de estudios para postular a mejores puestos de trabajo? Fuente: resultados de la investigación Elaborado por 

María Auxiliadora Yance 

Los comuneros no se encuentran convencidos con la idea de superación en estudios 

para puestos de trabajos, pues no se es consciente de que con la construcción del puerto estos 

puedan acceder a dichos puestos, una gran parte de la comuna considera que prepararse 

académicamente los va atrasar en obtener algún tipo de empleo dentro del puerto y 

consideran acceder a puestos de menor rango pero que les permitiría a generar un ingreso 

para sus familias.  

Pregunta 16. ¿Usted cree que la existencia del nuevo puerto afectaría a la actividad de 

pesca que se realiza en el sector? 

Tabla 28. ¿Usted cree que la existencia del nuevo puerto afectaría a la actividad de 

pesca que se realiza en el sector? 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia  Absoluta 

Muy de acuerdo 42 11% 

De acuerdo 111 29% 

Indiferente 95 25% 

En desacuerdo 67 18% 

Muy en desacuerdo 64 17% 

Total 379 100% 

Fuente: resultados de la investigación, Elaborado por María Auxiliadora Yance 
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Figura 38. ¿Usted cree que la existencia del nuevo puerto afectaría a la actividad de pesca que se realiza en 

el sector?, Fuente: resultados de la investigación, Elaborado por María Auxiliadora Yance 

Una parte considerable de la comuna pesquera de Posorja cree que con la creación del 

puerto esta afectara mucho a la zona pesquera del lugar, de manera que esta ahuyentara a los 

peces de la zona por el continuo movimiento y ruido y como resultado de esto los pescadores 

tendrán que adentrarse más a los mares exponiéndose a los peligros tanto de las fuertes 

mareas, así como de los piratas.      
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Capítulo IV 

4. Análisis de los factores económico, social y ambiental en la actualidad de la 

parroquia Posorja 

Para el siguiente capítulo se realizará un breve análisis de las diferentes diversidades 

de la población y principales actividades económicas de la parroquia de Posorja.  

4.1.Sistema Sociocultural 

4.1.1. Población. En el último Censo de Población y vivienda realizado en el año 

2010 por la INEC, según las estadísticas la parroquia rural de Posorja se ubica como la 

segunda más poblada del cantón Guayaquil, con un total de 24.136 habitantes, de las cuales 

el 51% de la población esta comprendidos por hombres y el 49% por mujeres. En la tabla 6 

podemos observar la distribución de la población de la provincia del Guayas.  

Tabla 29. Distribución Poblacional del Cantón Guayaquil 

Nombre de 

provincia 
Nombre de cantón 

Nombre de 

parroquia 
Población 

GUAYAS GUAYAQUIL POSORJA 24.136 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

4.1.2. Género. Según datos del INEC, indican que de la población total el género 

masculino representa el 51% de la población con 12.269 habitantes y el sexo femenino el 

49% de la población con 11.867 habitantes, la división de género es homogéneo en la 

parroquia de Posorja.  

4.1.3. Migración. En los últimos años según datos de la INEC la población de 

Posorja ha tenido una pérdida a causa de la emigración de 151 habitantes, esto representa el 

0.65% de la población, de los cuales las mujeres representan el 53% de quienes dejaron su 

parroquia en búsqueda de mejores oportunidades de vida.  Según menciona “la migración 

para el año 2011 se ha visto reducida en gran medida a la crisis económica de los países 

industrializados y también por una mayor rigidez en las leyes migratorias” (Instituto 

Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional , 2011).   
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4.1.4. Grupos Étnicos. La parroquia de Posorja en cuanto a su cultura y costumbres 

según datos del INEC, 15.729 habitantes se auto identifican como mestizos lo que representa 

el 65.17% de la población total de Posorja, seguido de los afroecuatorianos con 3.980 

habitantes y blancos con 3.523 habitantes lo que representa el 16.49% y 14.59% 

respectivamente.  

 
Figura 39. Distribución de la Población por Grupos Étnicos. Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 

2010. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

4.1.5. Educación. La parroquia de Posorja cuenta con 21 establecimientos 

educativos, las cuales están divididas en 18 escuelas de educación primaria y 3 de educación 

secundaria. Existe una falta de equipamiento y una deficiente estructura física en los 

diferentes centros educativos, lo que dificulta que los estudiantes puedan tener los recursos 

necesarios para poder desarrollar sus habilidades generando una calidad educativa 

insuficiente (GAD Parroquial Rural de Posorja, 2015). 

    Tabla 30. Matriculación en Educación Inicial 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaborado por: María 

Auxiliadora Yance. 

En la tabla siguiente podemos observar según datos de las encuestas realizada por el 

GADs de la parroquia de Posorja, el 90% de los niños menores de 5 años no fueron 

Nivel Matriculación 

Educación Inicial - 

Guardería o maternal 5,0% 

Pre-escolar (Pre-kínder) 1,4% 

Pre-escolar (Kínder) 3,6% 

No se matriculó 90,0% 

Total 100,0% 
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matriculados en los niveles que le corresponde y el de mayor nivel de matriculación tenemos 

el de guardería con el 5%. 
 

Tabla 31. Tasas netas de matriculación en los niveles básicos, medio y superior. Año 

2010 

Ciclo Educativo % 

Educación Básica 81,3 

Educación Media 33,9 

Ciclo Post-bachillerato 6,3 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

Para el año 2012 las tasas netas de matriculación tenemos el de mayor porcentaje la 

educación básica con el de las edades comprendidas entre 5 y 14 años, seguido de la 

educación media con el 33.9% entre las edades de 15 y 17 años y el menor porcentaje el 

ciclo pos bachillerato con 6.3%, esto para quienes conforma la población de 18 y 23 años de 

edad.  

Según datos de la INEC podemos observar que un alto porcentaje de la población ha 

desertado de su proceso de escolarización sin completar el bachillerato. El 49,45% sólo ha 

alcanzado la educación primaria siendo el nivel de escolarización relativamente bajo a partir 

del grupo de edad de 15 a 19 años, lo cual demuestra que la deserción escolar se incrementa 

en el ciclo medio, donde solo un 49, 53% asiste a un establecimiento de enseñanza regular 

(GAD Parroquial Rural de Posorja, 2015). 
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Tabla 32. Permanencia por nivel educativo. Año 2010 

Nivel de instrucción sobre la 

población total  

% sobre el 

total de la 

población  

Continúa 

estudiando 

regularmente  

% de 

deserción

* 

  Total   SI NO   

Ninguno 1011 4,85% - 1011 n/a 

Centro de Alfabetización 

/(EBA) 

126 0,60% 65 61 48,41% 

Preescolar 256 1,23% 174 82 32,03% 

Primario 10298 49,45% 3421 6877 66,78% 

Secundario 5227 25,14% 1571 3656 69,94% 

Educación Básica 1412 6,78% 1012 400 28,33% 

Educación Media 1098 5,27% 310 788 71,77% 

Ciclo Postbachillerato 160 0,77% 62 98 61,25% 

Superior 683 3,28% 282 401 58,71% 

Postgrado 27 0,13% 11 16 59,26% 

Se ignora 529 4,85% 33 496 93,76% 

Total 20827         

*de aquellos que alcanzaron este grado de instrucción que porcentaje no siguió estudiando. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

4.1.5.1. Analfabetismo. Según datos de la INEC el índice de analfabetismo es de 

7.09%, esto representa que 1.084 habitantes de la población de la parroquia de Posorja no 

saben ni leer y escribir, están entre los 15 y los 64 años, es decir, en edad productiva, lo cual 

es muy grave siendo que el analfabetismo a nivel nacional alcanza un índice de 6.8%. A 

pesar de que han existido programas de alfabetización de adultos desde 2010, en reiteradas 

ocasiones los pobladores han expresado que existen muchas personas analfabetas y que son 

necesarios programas de alfabetización. 

4.1.5.2. Profesionalización Se puede observar en la tabla 33 observar aquellos 

quienes para el año 2010 lograron obtener un título de post bachillerato los cuales suman 

302 habitantes sobre la población total de 24.136, es decir un 1.25% de la población de la 

parroquia de Posorja poseen un título profesional registrado en la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT). 
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         Tabla 33. Tipo de titulación pos-bachillerato 

Tiene título de post bachillerato, superior o postgrado Casos 

Que es reconocido por el SENESCYT 240 

Que no es reconocido por el SENESCYT 62 

No tiene  311 

No sabe 257 

Total 870 
Fuente: Sistema de Información Social, 2015. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 
 

Principales demandas de capacitación profesional. Según un estudio realizado por 

el Sistema de Información Social en conjunto con el GADs de la parroquia de Posorja, los 

cursos que mayor demanda en la cual la población desea capacitarse en base a sus 

habilidades productivas podemos observarlo en la tabla 12. 

4.2. Sistema Económico Productivo 

En la Parroquia de Posorja la estructura de la Población Económicamente Activa como 

podemos ver en el grafico 23 la concentración por edad de la mayor mano de obra está entre 

las edades de 29 y 49 años, lo cual representa el 75.7% de la PEA1 total. Se registra un 15.8% 

de población de adultos mayores con capacidad de desarrollar actividades productivas. 

Tabla 34. PEA por Edad. 

Edad Número de población Porcentaje 

10-19 718 8,41% 

20-29 2716 31,80% 

30-39 2179 25,51% 

40-49 1569 18,37% 

50-64 1140 13,35% 

65 y más 219 2,56% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC, 2010. Elaborado por: María Auxiliadora Yance 
 

Tabla 35. PEA por Rama de Actividad 

RAMA DE ACTIVIDAD Casos % 

Industrias manufactureras 2.257 26,4% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1838 21,5% 

Comercio al por mayor y menor 1231 14,4% 

Transporte y almacenamiento 456 5,3% 

Construcción 399 4,7% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 238 2,8% 

Actividades de los hogares como empleadores 190 2,2% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 167 2,0% 

                                                 

1 La PEA comprende, por un lado, la población ocupada o remunerada y por otro, la población en 

búsqueda de empleo, es decir, abarca a empleados y desempleados que se han incorporado o buscan 

incorporarse al mercado de trabajo. 
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Otras actividades de servicios 112 1,3% 

Información y comunicación 38 0,4% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 

32 0,4% 

Artes, entretenimiento y recreación 23 0,3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 

9 0,1% 

Enseñanza 137 1,6% 

Otros 1.418 16,7% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 

Según datos de la INEC 2010 y GADs de la Parroquia de Posorja, indica que la mayor 

parte de la mano de obra es captada por la actividad de industrias manufactureras, esto se 

explica a que en la parroquia Posorja han instalado industrias del mercado atunero, lo que 

hace que el procesamiento de productos de mar demande una alta tasa de empleados para el 

año 2017. 

El segundo con mayor participación de mano de obra tenemos la actividad de la 

Agricultura, ganadería y pesca sobre todo la artesanal, seguido del comercio con y los demás 

sectores. 

La categoría de ocupación principal en Posorja es la de obrero o empleado de empresa 

privada con un 48%, sin embargo, las fuentes de empleo que ofrecen las tres mayores 

industrias procesadoras de la parroquia son extremadamente precarias, ver tabla 36. 

 Tabla 36. Tipo de ocupación de la población 

Ocupación % 

Trabajador por cuenta propia 33,7% 

Empleado/obrero de empresa privada 48,0% 

Trabajador familiar no remunerado 4,1% 

Jornalero o peón 9,1% 

Otros 5,1% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010. Elaborado por: María Auxiliadora 

Yance. 

La tercera actividad más importante que genera ingresos económicos a la parroquia de 

Posorja es el comercio al por mayor y menor, el 20,2% de hombres y mujeres trabajadores, 

obtienen recursos a través de la venta de bienes y servicios, sobre todo, en el centro poblado 

de Posorja (alimentos, bebidas, artefactos eléctricos, artesanías, reparación de vehículos, 

servicios alimenticios, servicios de recreación y entrenamiento, servicios turísticos que 

aunque no están desarrollados totalmente aportan a los ingresos de esta actividad etc.). 
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Según informes del GADs de la parroquia de Posorja el mayor nivel de concentración de 

población ocupada femenina se halla en la industria manufacturera, en el comercio, la 

enseñanza y el trabajo de servicio doméstico (GAD Parroquial Rural de Posorja, 2015). 

4.2.1. Actividad Pesquera. Entre los principales productos que posee Posorja 

tenemos los que proceden de la pesca, entre estos tenemos la harina de pescado y los 

enlatados de atún y sardinas.  El principal abasto de los mercados locales se da por la pesca 

artesanal, en productos como pescado y pangora, y al mercado artesanal se exporta la 

langosta, denominado y conocido como pesca blanca (GAD Parroquial Rural de Posorja, 

2015).   

La pesca artesanal por lo general se lo realiza en las aguas costeras cercanas a la 

superficie; donde operan a través de botes, pangas y canoas propulsadas por motor. Por otro 

lado, está la pesca a mayor escala, cuyo producto se obtiene con la ayuda de embarcaciones 

de distinto calado, las cuales navegan también por el estuario del río Guayas y por aguas 

abiertas del océano Pacífico. Esta actividad es de importancia estratégica pues Posorja 

contribuye con casi el 70% del procesamiento de atún, sardina y pescado a nivel nacional 

(Senplades, 2012). 

Por otro lado la pesca artesanal aporta al autoconsumo y a los mercados locales e 

internacionales. La flota de la pesca blanca se compone de 14 embarcaciones, Guayaquil es 

el puerto de operación que concentra el mayor número de ellas (66%) seguida por Posorja 

(34%) 2510. Existen en la zona tres asociaciones que agremian a los pescadores 

autodenominados comerciantes directos (dueños de embarcaciones) que trabajan por cuenta 

propia: Guerreros del Mar, Lobo Marino y Ruta del Delfín. Los comerciantes indirectos o 

jornaleros (cargadores, vendedores de hielo, descabezadores, desvisceradores, choferes, 

empacadores) no tienen mayor organización ni asociaciones representativas. 

Tabla 37. Organizaciones de Pesca Artesanal Parroquia Posorja 

ORGANIZACIONES DE PESCA ARTESANAL PARROQUIA POSORJA 

Centro Poblado Posorja Data de Posorja 

Cooperativa de Pescadores y Comerciantes de 

Mariscos “26 de Junio” 

Asociación de Pescadores Artesanales 

y Afines Pescamar 

Asociación de Pescadores Posorja Cooperativa de Pescadores San José 

Asociación de Pescadores Lobo Marino  

Asociación de Pescadores Guerreros del Mar  

Asociación Ruta del Delfín  

Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros. Elaborado por: María Auxiliadora Yance. 
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4.2.2. Actividad Agrícola. Únicamente el 2% de la población se dedica a la 

agricultura, y lo hace fundamentalmente a través de siembras de temporada y de ciclo corto, 

especialmente de productos como el maíz y frutas tropicales como sandía, melón y 

maracuyá. Preocupa que a pesar de que la mayor extensión de suelo de aprovechamiento 

productivo sea marítima, el suelo dedicado a la agricultura comience a afectarse por el 

avance de la urbanización de las mismas. Esta es una actividad productiva que, con 

suficiente inversión y control, puede ayudar a preservar el ecosistema y diversificar la 

producción de la zona basada primordialmente en la extracción de recursos naturales 

renovables. 

Según reportes de la Asociación “21 de junio” y de la Asociación “Por Ti Posorja”, 

existen alrededor de 800 has de producción de sandía, maíz y melón, con un volumen de 

cerca de 4000 toneladas de sandía anuales, que abastece los mercados de Guayaquil, Quito 

y Ambato. 

La agricultura es una actividad que esta invisibilizada como parte de la economía de 

Posorja, lo cual profundiza la falta de acceso a créditos y apoyo institucional a la producción. 

El principal límite para el desarrollo de la actividad es la falta de agua, por lo cual se 

demanda la extensión del canal de riego El Morro, lo cual permitiría duplicar y hasta triplicar 

la producción anual, como nos muestra el análisis de capacidad de uso del suelo (GAD 

Parroquial Rural de Posorja, 2015). 

Se ha podido constatar que la situación económica de los campesinos está siendo 

perjudicada por los diferentes problemas que atraviesa la actividad agro – productiva de esta 

localidad, presencia de malezas, excesivos fertilizantes y la carencia de zonas hidrográficas 

disponible para la agricultura. 

4.2.3. Comercio. El comercio es la tercera actividad en captación de fuerza de 

trabajo de la PEA. Existen actividades de comercio de rubros generales y ropa que se 

concentran en el centro de la cabecera parroquial, cuyas principales demandas son de 

mejoramiento de la infraestructura y fumigaciones para evitar los insectos. 

Además, existe un conflicto por la falta de regulación del comercio informal en las 

calles, en particular los fines de semana, por parte del Municipio, ya que se percibe como 

injusto que los comerciantes locales hayan aceptado circunscribir su actividad al Mercado 

para contribuir al orden urbano, mientras que comerciantes de fuera de la parroquia captan 

clientes en la vía pública. 
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4.2.4. Turismo. La oferta turística de la parroquia Posorja se concentra en el 

proyecto “Playa Varadero” impulsado por el Municipio de Guayaquil que constituye uno de 

los principales lugares turísticos del cantón Guayaquil. Situado en el kilómetro 17 de 

General Villamil (Playas), vía Data – Posorja, ofrece una muy buena infraestructura al 

servicio de los turistas y posee playas con una extensión aproximada de 2,5 Km. 

4.3.Problemas encontrados en la Parroquia Posorja 

4.3.1. Falta de servicios básicos. Son pocos los cambios que se han visto dentro 

del desarrollo de la parroquia Posorja, la cobertura de los servicios básicos aun no es 

completados en su totalidad, son solo ciertos sectores los que cuentan con servicios como 

alcantarillado y agua potable. Sin embargo, el servicio de luz eléctrica si ha ido en aumento 

pues gran cantidad de las viviendas del sector cuentan con este servicio.  

Una de las necesidades más urgentes que son consideradas en el lugar, es la 

pavimentación, la misma que no ha sido concluida, sino solo se encuentran pavimentadas 

las calles principales, provocando desmanes en los demás sectores de la parroquia, pues en 

época de lluvias resulta difícil trasladarse de un lugar a otro debido al lodo y pozos de agua 

que se forman cerca de las viviendas. 

4.3.2. Falta de infraestructura para servicios de turismo (centros comerciales, 

recreación, hoteles, etc). El desarrollo del turismo en cualquier lugar depende en gran 

medida del desarrollo de la infraestructura adecuada, que atiende las necesidades de un 

turista y alienta la inversión en el sector. 

Infraestructura como alojamiento, restaurantes, atracciones construidas, tours y 

transporte son desarrollados principalmente por el sector privado. Sin embargo, los 

inversores privados no estarían dispuestos a invertir en instalaciones turísticas sin una buena 

infraestructura aeroportuaria y vial y la disponibilidad de servicios básicos asequibles como 

electricidad, agua, alcantarillado, electricidad, instalaciones sanitarias y 

telecomunicaciones, que en conjunto hacen que las inversiones turísticas sean 

económicamente viables. 

Es esto lo que sucede en la parroquia, pues no se cuenta comuna infraestructura 

adecuada para la creación de servicio de turismos, deteniendo de esta manera a los inversores 

en la creación de lugares que atraigan y diviertan a la gente. No obstante, se puede considerar 

que la creación del nuevo puerto de aguas profundas incentive al municipio en la mejora de 

estos factores y a su vez incentive a los inversores para la creación de dichos lugares.  
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4.3.3. Falta de seguridad portuaria y oficina de servicio aduanero. No existe en 

la actualidad seguridad portuaria adecuada para el manejo de servicio de importación y 

exportación de diversos productos dentro del nuevo puerto, pero esta puede ser 

implementada dentro de los planes de construcción del puerto por medio de una alianza 

conformada por la empresa encargada del puerto, el gobierno local, el servicio de aduana 

nacional y empresas de vigilancia privadas.  

Así mismo, al crearse un puerto de aguas profundas que se piensa sea muy 

transcurrido, queda pendiente la creación de la oficina de servicios aduaneros pues sin esta 

el puerto no podría entrar en completo funcionamiento y se podría abrir una puerta a 

problemas futuros por la falta de una autoridad portuaria que regule la función del puerto. 

4.3.4. Fallido servicio de comunicación. Las compañías de telecomunicaciones no 

se han decidido en su totalidad a invertir en la mejora de servicios de telecomunicaciones 

dentro de la comunidad, los residentes de las comunidades rurales se quedan fuera de la 

sociedad moderna y de la economía del siglo XXI. 

Los habitantes de zonas rurales desean una Internet más rápida y más barata, como la 

tienen sus compatriotas que viven en ciudades, permitiéndoles trabajar de forma remota y 

utilizar los servicios en línea para acceder a compras, noticias, información y datos 

gubernamentales. 

Desde un inicio los habitantes de la parroquia han tenido menos acceso a internet que 

las áreas urbanas. Las conexiones por cable de alta velocidad son menos comunes, y el 

servicio de telefonía inalámbrica y las señales son más débiles que en las ciudades, o están 

ausentes por completo. A pesar de que la velocidad del servicio de telefonía móvil ha 

mejorado, el problema general continúa: los servicios de las ciudades también han mejorado, 

por lo que las comunidades rurales aún tienen un servicio comparativamente peor. 

4.3.5. Falta de servicio completo de salud. Los miembros de la comunidad son 

partes interesadas en los hospitales y tienen derecho a participar en la mejora de la calidad 

de los servicios que se les prestan. Sus puntos de vista son importantes porque reflejan las 

perspectivas del público en general. El ministerio de salud del país debería tener más de un 

representante profesional en medicina dentro de la localidad.  

Todavía hay una falta de comunicación efectiva entre las comunidades y los hospitales 

que las atienden en Posorja. Esto priva a las comunidades del derecho a participar en la 

mejora de los servicios que reciben, a asumir su posición como partes interesadas. Se podrían 
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instituir varias vías, incluyendo el uso de asociaciones en las comunidades, métodos de 

evaluación rápida y reuniones comunitarias. 

4.3.6. Deterioramiento de instituciones educativas. La calidad de la educación, 

especialmente la educación escolar y primaria, ha sido una causa importante de 

preocupación durante algunos años. El deterioro del sector educativo de la parroquia es un 

factor importante, culpable tanto por el débil crecimiento económico como por el aumento 

de la desigualdad de ingresos. 

Al igual que cualquier otra esfera de actividad económica, la productividad del sector 

educativo depende de la relación entre cuánto genera en valor, en este caso el aprendizaje, 

en relación con sus costos. Desafortunadamente, la productividad está muy abajo. 

4.3.7. Falencia en el sistema de gestión de recolección de basura. Los residuos 

sólidos no recolectados son uno de los problemas ambientales muy importantes de Posorja, 

Muchas partes de la ciudad, especialmente las áreas de ingresos bajos y medios, ni siquiera 

tienen sistemas de recolección de residuos en su lugar. 

El sistema actual de eliminación de residuos de Posorja está plagado de grandes 

problemas. Estos van desde el fracaso de la ciudad para priorizar la gestión de residuos 

sólidos hasta la infraestructura inadecuada y el hecho de que hay múltiples actores 

involucrados cuyas actividades no están controladas. 

Se necesita que se aplique el desarrollo de un adecuado programa de recolección y 

transporte de residuos con los operadores del mercado. Esto significaba que los desechos de 

los mercados al aire libre se llevaban a puntos de recolección identificados en días 

específicos. 

4.3.8. Carencia de transporte público local. La accesibilidad del transporte 

público presenta un indicador importante de la calidad del sistema de transporte público de 

pasajeros. La baja densidad de la población rural dificulta el transporte público viable, 

aunque las personas en áreas rurales generalmente tienen una mayor necesidad de transporte 

que los habitantes urbanos. Los altos niveles de propiedad de automóviles pueden disminuir 

el problema, pero ciertos grupos rurales (los jóvenes, los viejos o los pobres) siempre 

requieren transporte público. 

El transporte desempeña un papel clave en la respuesta al problema de la exclusión 

social rural. Las a menudo grandes distancias entre los servicios y los centros de población 

en las zonas rurales hacen que sea difícil para las personas que no tienen acceso al transporte 

privado. 
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4.4.Ventajas y Desventajas de la construcción del puerto de aguas profundas 

4.4.1. Factor Económico 

Ventajas:  

 El nuevo puerto de aguas profundas, que se construirá en la parroquia Posorja 

les ofrecerá a los habitantes de la misma varias vacantes para puestos de trabajo 

dentro de este.  

 Los comuneros no se verán en la necesidad de invertir tanto tiempo y dinero 

para transportarse a su lugar de trabajo.  

Desventajas: 

 Una vez que se encuentre establecido el puerto de aguas profundas, este 

podría provocar la disminución de la afluencia de turistas a la zona, debido a 

las turbulencias de las aguas con la entrada y salida de buques, el ruido que 

provocan los mismos, entre otros aspectos.  

4.4.2. Factor Social 

Ventajas: 

 Al ofrecerse puestos de trabajo de acorde al nivel de educación, esto 

incentivaría a los habitantes de las comunas en la mejora o en el avance de sus 

estudios.  

 Existirán mejoras en carreteras e infraestructuras de la zona, lo cual beneficia 

a la población.   

Desventaja: 

 Confrontación entre los habitantes de la parroquia, debido a las diferentes 

opiniones que tienen respecto a la creación del puerto.  

4.4.3. Factor Ambiental 

Desventajas:  

 Los habitantes de la parroquia temen a que el periodo de construcción del 

puerto provoque que los peces se alejen de la zona, y baje el nivel de pesca 

entre los comuneros.  

 Una vez iniciada las actividades del puerto de aguas profundas, la entrada y 

salida de buques podría obligar a los pescadores de la parroquia a adentrarse 

aún más al mar para alcanzar el número de adecuado de pesca.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se analizó el impacto económico, social y ambiental que se generaría en la 

parroquia Posorja con la creación del nuevo puerto de aguas profundas y 

determino que este permitirá a los habitantes de la zona mayores plazas de 

trabajo, de igual manera existirá una menor distancia desde sus viviendas hasta 

el lugar de trabajo, como aspecto aspecto negativo la construcción del puerto 

disminuirá la afluencia de turistas a la zona por la edificación del mismo, así 

como  que los peces sean ahuyentados por el ruido de las maquinarias y 

disminuya la pesca artesanal, la cual es un medio de sustento para algunos 

habitantes de Posorja.  

 Se estudió el sistema portuario de Guayaquil y algunos otros puertos en el 

Ecuador para reconocer el estado en que estos se encuentran en la actualidad y 

las actividades a las que se dedican cada uno de ellos. 

 Se desarrolló una investigación de campo pertinente con la cual se terminó, las 

expectativas que existen en los habitantes de la parroquia, respecto a la creación 

del nuevo puerto de aguas profundas.  

 Se describieron las necesidades y falencias con los que cuenta la parroquia de 

Posorja, descubriendo que existen muchos puntos críticos dentro de esta, los 

cuales deben ser mejorados de forma inmediata.   
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Recomendaciones 

 Aplicar nuevas investigaciones en las que se estudie a profundidad el impacto 

que tuvo el puerto una vez que haya iniciado sus actividades en la parroquia 

Posorja, posterior a eso emplear un plan de contingencia por medio del cual se 

puedan contrarrestar  las diferentes necesidades y molestias que se presenten en 

la comunidad, con el fin de brindar beneficios a cada parte involucrada en este 

tema.  

 Tomar en cuenta cada factor estudiado en el presente proyecto para que la 

creación del puerto en la parroquia Posorja no genere molestias en sus 

habitantes, recalcando a los habitantes los factores positivos que la creación del 

puerto traería con el mismo como la creación de nuevas plazas de trabajo, 

oportunidad de ascender laboralmente dependiendo del nivel de estudio, 

también la mejora de las carreteras las cuales también serán de uso de los tráiler 

que transportaran los conatiners, entre otros beneficios ya antes mencionados.   
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Anexos 

Anexo 1. Falta de Servicios Básicos 

 

 

Anexo 2.  

Encuesta dirigida a los habitantes de la comuna de Posorja. 

Objetivo: Conocer el estado socioeconómico de los comuneros de Posorja y su 

apreciación sobre la construcción del nuevo puerto de aguas profundas. 

 

Datos Generales 

Edad:   Sexo:  

18 – 22   Masculino  

23 – 27   Femenino  

28 – 32     

33 – 37     

38 o más     
 

 

 

 

Sección I. Información situación laboral 

1. ¿Usted se encuentra actualmente trabajando? 

Si  

No  

Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 3. 
 

2. ¿Dónde es su lugar de trabajo? 
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Dentro de la comuna  

En las comunas cercanas  

En las ciudades grandes más cercanas  

En ciudades lejanas  
 

3. ¿Cuál es la ocupación principal o trabajo que usted realiza? 

Campo  

Casa  

Tienda  

Comedor  

Pesca   

Otro  

4. ¿Tiene cargas familiares? 

Sí, una o dos  

Sí, tres o cuatro  

Sí, cinco o más  

No tengo   
  

5. Tipo de carga familiar: 

Hijos  

Conyugue  

Padres  

Otros  

 

 

 

 

Sección II. Nivel de educación 

6. ¿Sabe usted leer y escribir? 

Sé leer pero no escribir  

Sé escribir pero no leer  

Sé realizar ambas  

No sé ninguna  
 

7. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  
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Secundaria completa  

Hasta tres años de educación superior  

Cuatro o más años de educación superior  

Post grado  

Doctorado  

Sin estudios  
 

Sección III. Características de la vivienda 

8. ¿De qué tipo es su vivienda?  

Suite de lujo  

Departamento  

Villa  

Casa dos pisos o más  

Rancho  

Otro  
 

9. ¿Qué material es el que más predomina en la construcción de su vivienda? 

Hormigón  

Ladrillo o bloque  

Caña  

Madera  

Cemento enlucido  

Cemento, enlucido y pintado  
 

 

10. ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta usted en su hogar? (puede seleccionar 

más de una) 

Internet fijo  

Telefonía fija  

Energía eléctrica  

Agua potable  

Televisión pagada  
 

11. ¿Con cuáles de los siguientes bienes cuenta usted en su hogar? 

Computadora de escritorio  

Computadora portátil  

Refrigeradora  

Televisión a color  

Equipo de sonido  
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Lavadora  

Cocina con horno  
 

Sección IV. Apreciación sobre creación de puerto de agua profundas 

12. ¿Cree usted que el nuevo puerto que se construirá en la comuna, generará nuevos 

empleos para los habitantes de la misma? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

13. ¿Considera usted que el nuevo puerto mejorará la situación económica de los habitantes 

de la comuna? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
 

14. ¿Cree usted que el nuevo puerto de agua profunda incentivará la creación y crecimientos 

de los negocios turísticos, de entretenimiento, gastronómicos y demás? 

 

15. Según su apreciación, ¿La existencia del puerto de aguas profundas, incentivará a los 

comuneros a mejorar sus niveles de estudios para postular a mejores puestos de trabajo? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
 

16. ¿Usted cree que la existencia del nuevo puerto afectaría a la actividad de pesca que se 

realiza en el sector? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  
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Totalmente en desacuerdo  

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 


