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RESUMEN 
 

Al medir el impacto que ocasionaría creándose el Puerto de Aguas 

Profundas en la parroquia Posorja provincia del Guayas, se crearán 

nuevas cadenas hoteleras, mejorará la industria de alimentos, se 

desarrollarán microempresas, pequeñas y medianas, igualmente de 

servicios varios, nuevas líneas de transportación, se incrementarán 

nuevos sitios turísticos, aumentaría el comercio de acuerdo a las 

necesidades de los turistas y visitantes. En el ámbito económico y social 

del sector se obtendrán resultados que avalicen los objetivos de que al 

impulsar el proyecto muchas personas obtendrán un mejor nivel de vida, 

se incrementarán las oportunidades de trabajo en el sector, conservación 

ambiental y demandará un ajuste en el control de las acciones legales, 

contables, financieras y tributarias generando una mayor cantidad de 

servicio, de asesoría para el manejo de nuevas MIPYMES, que están 

encaminadas al servicio y a la elaboración o expansión de productos. La 

situación de la parroquia Posorja en la actualidad es un sector donde el 

desarrollo es limitado, sin embargo existe demanda de actividades y 

emprendimiento para su progreso; los indicadores macro suelen ser 

considerados negativos durante el tiempo y a través de las gestiones que 

realizan sus habitantes para el alcance del buen vivir, debido a que al 

realizar este proyecto de las dimensiones previstas se impulsan nuevas 

metas que concilian un prospecto basado en las oportunidades que 

describe el puerto y la orientación de un turismo a un nivel de servicio 

establecido en exigencia, tecnología y capacidades, creando nuevas 

acciones que demanda un mayor esfuerzo por parte de los habitantes. Se 

incrementará el número de la población, quienes se encuentran en el 

sector deberán de aprovechar la situación por el aumento de los turistas 

nacionales e internacionales. 
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ABSTRACT 

 

Measure the impact which would lead to the creation of the deep water 

port in the rural parish of the canton of Guayaquil Guayas province, will 

see the big hotel chains, will improve the food industry, will develop an 

increase in micro, small and medium, also services several, new lines of 

transportation, new tourist sites will increase, it would increase trade 

according to the needs of tourists and visitors. In the economic and social 

field of the sector, in order to obtain results that avalicen the objectives 

that drive the project many people will get a new way of life, job 

opportunities will increase in the sector, environmental conservation and it 

will require an adjustment to the control of legal, accounting, financial and 

tax actions generating a greater amount of service, consultancy for the 

management of new SMEs. They are aimed at the service and to the 

development or expansion of products. The situation of Posorja parish 

nowadays is a sector where development is limited, however there is 

demand for activities and entrepreneurship for its progress; indicators 

macro often viewed as negative for the time and through the efforts of its 

inhabitants for the scope of the good live, because to carry out this project 

of the planned dimensions are promoted new goals that reconcile a 

prospect based on the opportunities that describes the port and the 

orientation of tourism to a service established in requirement level , 

technology, capabilities, creating new actions that demand a greater effort 

by the inhabitants. It will increase the number of the population, who are in 

the sector should take advantage of the situation by increasing national 

and international tourists. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La infraestructura de un Puerto de Aguas Profundas en el sector de 

la parroquia de Posorja, provincia del Guayas, implica el desarrollo de 

cientos de personas en actividades vinculadas con el comercio nacional e 

internacional, pero el motivo es acceder a un puerto base y con tendencia 

de prioridad en el Ecuador que permitirá el acceso de diversas 

mercaderías y la visita de cientos de turistas, el incremento del transporte, 

la oportunidad de crecimiento de nuevas empresas de alimentación, 

seguridad, abastecimiento de insumos, sitios de hospedaje y 

entretenimiento; el objetivo de la presente investigación es medir el 

impacto que ocasionaría el Puerto de Aguas Profundas en Posorja en el 

ámbito económico y social del sector, con el fin de obtener resultados que 

avalicen la hipótesis, de que al impulsar el proyecto muchas personas 

obtendrán una nueva forma de vida, incrementando las oportunidades de 

trabajo en el sector y el desarrollo de múltiples PYMES que están 

orientadas al servicio y a la elaboración o expansión de productos. 

 

La investigación que se propone, es analizar la posibilidad de 

implementar una alternativa  de progreso para los ciudadanos que residen 

en Posorja, garantizando diversas oportunidades de empleo y 

disminuyendo los indicadores económicos del sector con la construcción y 

puesta en marcha del Puerto de Aguas Profundas, que viabilizará e 

incentivará al inversionista con la creación de negocios relacionados al 

comercio y varias empresas de servicios como: aduanas, hoteles, centros 

comerciales, locales de expendio de alimentos, bebidas y abastos, 

cooperativas de transporte de pasajeros, carga y turismo, entre otras; 

además del ingreso de firmas sólidas en áreas de Banca, Comercio 

internacional, franquicias, empresas trasnacionales y multinacionales al 

servicio del sector. 
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La planificación de este trabajo está diseñada según los capítulos 

que a continuación se resumen: 

 

 CAPÍTULO I: Planteamiento del problema, justificación e 

importancia de la investigación. 

 

Formulación del problema, Delimitación y ubicación geográfica, 

Formulación del problema, Sistematización del problema, Objetivos 

generales y específicos, Justificación, Metodología e importancia de la 

investigación,  Marco teórico: Antecedentes del estudio, fundamentación 

teórica, así también con la fundamentación legal, variables de la 

investigación, definiciones conceptuales, las teorías que se aplican al 

conocimiento, también se enmarcan dentro de este capítulo para tener la 

mayor referencia en conceptualización. 

 

CAPÍTULO II: Análisis, Tendencia y Economía   

 

Antecedentes y generalidades de la parroquia Posorja, Marco legal e 

institucional, Principales Comercios que se desarrollan en la parroquia, 

Demanda y oferta laboral de la parroquia, Indicadores básicos en el 

desarrollo de la parroquia, estadísticas y regresiones. 

 

CAPÍTULO III: Indicadores básicos en el desarrollo de la parroquia, 

estadísticas y regresiones. 

 

Descripción de las encuestas y proyecciones económicas, Para recopilar 

la información, se utilizó encuestas y entrevistas a los habitantes de 

Posorja referente al conocimiento sobre la construcción del Puerto de 

Aguas Profundas, su nivel de aceptación, expectativas laborales, 

económicas, turísticas y los beneficios económicos que representarían.  
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CAPÍTULO IV: Análisis económico, proyecciones financieras e 

impacto social. 

 

La inversión de comercios en la parroquia y características geográficas 

del sector, Cuantificación de las nuevas actividades y proyecciones, 

determinación de los recursos utilizados y beneficios, Situación de la 

parroquia y flujo de efectivo proyectados, Indicadores TIR, VAN 

proyectados en base a la inversión y liquidez de la parroquia, Impacto 

económico, social ecológico y en el empleo. 

 

CAPÍTULO V: Indicadores de desarrollo económico 

 

Inversión de MIPYMES, Análisis de liquidez, solvencia y retorno de la 

inversión. Propuesta de la creación del Puerto de Aguas Profundas. 
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CAPÍTULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN E 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La comercialización en base a las importaciones y exportaciones de 

un país depende del incremento dela economía, además de las salidas y 

entradas de divisas al territorio ecuatoriano; la puesta en marcha del 

Puerto de Aguas Profundas en la parroquia Posorja permitirá el acceso a 

cientos de personas que tienen vinculación directa con los puertos y 

aduanas, además de cientos de empresas auxiliares relacionadas; sin 

embargo el problema se plantea con el análisis de la población actual, 

como se relacionan los indicadores macro y microeconómico en las 

diversas actividades que actualmente realizan sus habitantes, midiendo 

sus fortalezas y debilidades actuales y percibiendo un desarrollo 

sustancial en la economía. 

 

El problema que se presenta es que no hay comodidad, ni confianza 

para el ciudadano de Posorja, parroquia que desde muchos años ha 

estado inmersa en el crecimiento lento de su economía y el despliegue de 

trabajos escasos en el hábitat de sus familias. Posorja es un puerto 

pesquero, donde las mayorías de los pobladores utilizan este recurso 

como principal fuente de desarrollo en el sector, originando 

embarcaciones pesqueras y comerciantes informales. Construido el 

puerto, el principal objetivo es que lleguenbarcos de hasta 16 metros de 
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calado, debido a que Guayaquil tan solo acoge naves de hasta 9.5 metros 

de profundidad. 

 

 Según el Servicio de Rentas Internas (www.sri.gob.ec), la empresa 

Alinport es la responsable directa del proyecto y ésta aún se encuentra 

activa sin embargo la suspensión de sus operaciones, es las trabas 

burocráticas en nuestro país y  la falta de obras integrales anexas como 

una carretera para 800 contenedores diarios. 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

¿Con la aplicación y puesta en marcha del Puerto de Aguas 

Profundas en la parroquia Posorja, se podrá mejorar e implementar 

variedades de empresas de servicios, y el incremento de actividades de 

comercialización en el sector? 

 

1.1.1. Sistematización del Problema 

 

¿Con la creación del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia 

Posorja existirá un elevado afluente de personas, comerciantes, turistas, 

profesionales y familias? 

 

¿Se incrementarán MIPYMES para dar servicios a la población y al 

sector con la creación de Puerto de Aguas Profundas? 

 

¿El impacto social que produzca, permitirá que las familias mejoren 

su forma de vida? 

 

¿Cuáles serían los principales comercios y empresas de servicios 

que aparecerían en la parroquia Posorja? 

 



   6 
 

1.1.2. Delimitación y ubicación geográfica 

 

Posorja es una de las cinco parroquias rurales pertenecientes al 

cantón Guayaquil, está ubicada cercana a las poblaciones del cantón 

General Villamil Playas y la parroquia rural El Morro con estos lugares, le 

permite mantenerse relacionada comercialmente, por demanda de 

servicios y fuentes de trabajo existentes. En su territorio parroquial se han 

consolidado dos poblaciones como son: La cabecera parroquial y Data de 

Posorja, con una significativa y mayor concentración de habitantes. Como 

datos relevantes tenemos:  

 

Superficie: 107 km2, 

Ubicación: Suroeste de la provincia del Guayas  

Límites: Al norte con la parroquia El Morro; al sur y al este, con el 

 Océano Pacífico; y al oeste, con el cantón General Villamil 

Playas 

 

Ilustración 1.  
Ubicación de la parroquia Posorja del cantón Guayaquil 

 
 

Fuente: Google map 

http://www.eluniverso.com/2015/03/26/infografia/4703011/nebot-dice-que-empresa-hara-puerto-no-gobierno
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1.2. Planteamiento de la hipótesis 

 

La construcción del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia 

Posorja del cantón Guayaquil, contribuirá a la creación de nuevas 

empresas de servicios y comercio  y  además mejorará  las condiciones 

de vida de la población. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar los factores sociales y económicos incurridos con la creación 

del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia de Posorja, además de las 

tendencias e incentivo que genera la comunidad en áreas del comercio, 

producción, educación, transporte, entre otras. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

o Describir la importancia de un Puerto de Aguas Profundas en la 

parroquia Posorja en base al desarrollo de los indicadores 

económicos y sociales más relevantes y que condicionan el 

desarrollo de las familias posorvejenses. 

 

o Analizar el comercio exterior portuario del Ecuador en los últimos 

años. 

 

o Proyectar las implicaciones de la construcción del Puerto de Aguas 

Profundas en lo social, económico, financiero y comercio 

internacional. 

 

o Determinar los efectos económicos, evaluaciones, proyectos e 

impacto  que ocasionará su construcción. 
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1.4. Justificación e importancia 

 

Se justifica el presente trabajo de investigación por la  necesidad de 

contar con una alternativa distinta en la creación de un Puerto de Aguas 

Profundas en Posorja; donde sus pobladores estarán condicionados a 

crear fuentes de abastecimientos al tener el ingreso de centenares de 

personas que buscan diversas necesidades, creciendo la demanda de 

principales productos y sustitutos, dando ambiente económico y 

generando fuentes de trabajo que vinculan la realidad de una parroquia 

que desarrolla nuevas oportunidades, la justificación teórica acontece en 

que la aparición del puerto daría como resultado la posibilidad de ampliar 

los negocios actuales e impulsaría la amplitud de nuevas líneas de 

servicio y más aún la creación de empresas que detallen y personalicen 

los nuevos emprendimientos.  

 

El impacto social está relacionado con el incremento del dinero 

percibido, el desarrollo de nuevos servicio y el aprovechamiento de 

víveres y abastos provenientes de otros sectores; la puesta en marcha del 

puerto traería el ingreso de nuevas opciones por mar y tierra, 

beneficiando a toda la parroquia.  

 

El impacto económico está reflejado por el circulante existente en la 

actualidad y el cambio reflejado en la economía en el momento de 

implementarse el puerto, existiendo más dinamismo en el circulante, 

apareciendo nuevas opciones de crédito y ampliando los sectores en el 

desarrollo sustancial de la economía. La importancia de este proyecto 

radica porque se le otorgará al ciudadano una manera más efectiva y 

rápida de hacer negocios directos, el impacto económico para el bolsillo 

del cliente será sustentable. Se justificará además la inversión realizada 

en base a las políticas financieras para medir la factibilidad económica 

que demanda el proyecto y el estudio de quienes estarían inmersos en la 

inversión para la ejecución inmediata. 
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1.5. Metodología que se aplicará para el desarrollo de la 

investigación 

 

Para resolver nuestro sumario analítico que está en concordancia con 

los objetivos propuestos y la hipótesis, utilizaremos la siguiente 

metodología: 

 

1.  Se revisarán libros, artículos de prensa y/o revistas para 

posteriormente analizar, resumir y obtener las conclusiones en base a la 

realización del proyecto del Puerto de Aguas Profundas en Posorja. 

 

2.  Se obtendrá información estadística para hacer la relación de la 

aceptación de los ciudadanos al proyecto de creación de un puerto 

nacional e internacional en la parroquia Posorja. 

 

3.  Se Utilizará el método histórico deductivo e inductivo para probar 

la hipótesis planteada, rechazarla y/o aceptarla al término del análisis 

económico y social que plantea el proyecto del Puerto de Aguas 

Profundas de la parroquia de Posorja, del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 

1.5.1. Importancia del impacto social y económico de la creación 

del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia Posorja. 

 

Las actividades del comercio de bienes y servicio que desata la 

puesta en marcha de un puerto nacional e internacional genera un 

impacto social en la economía de cientos de familias, además de la 

creación de diversos proyectos que están relacionados con la creación de 

nuevas líneas de transporte, ampliación y creación de carreteras, el uso 

de los factores naturales que rodean a la parroquia Posorja, que sirven 

para involucrarlos en el desarrollo de las distintas comunidades. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS, TENDENCIA Y ECONOMÍA 

2.1. Antecedentes y generalidades de la parroquia Posorja. 

 

La parroquia Posorja se encuentra ubicada en el canal de El Morro, frente 

a la isla Puná, esta población se levanta encima de antiguos 

asentamientos indígenas que existieron antes de la llegada de los 

españoles. El nombre de parroquia se deriva de una princesa aborigen 

que fue liderada por una tribu que se asentaba dicha zona, donde su 

lengua nativa tenía el significado de “Espuma de Mar”. También sostienen 

que Posorja se deriva de épocas de la colonia, cuando en Punta de Arena 

existió un caserío de aguerridos habitantes, donde tuvieron un líder 

llamado Posorja, que combatían por defender las naves que salían de 

Guayaquil asaltados por los piratas del Golfo. 

 

“En los alrededores de la playa de Posorja se puede 

encontrar pequeñas embarcaciones turísticas que los 

llevarán a recorrer las aguas de la Playa de Posorja, 

escoltadas por delfines que se encuentran en estado 

natural y silvestre único en el mundo que no pueden 

perdérselo para observar.”(EcosTravel, 2014) 

 

Una de las tradiciones más conocidas en Posorja son las fiestas de 

Carnaval, Semana Santa y final de la temporada invernal; donde se visten 

de gala para dar la bienvenida a los que participan en la regata de yolas, 

donde parten desde Guayaquil recorriendo 156 millas náuticas, siendo 

esta la más larga del mundo. 
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Posorja es una de las parroquias muy reconocidas por sus lugares 

turísticos como son: Extensos manglares, reservas naturales, aves y los 

amigables delfines nariz de botella, su clima tropical y sus playas en 

donde habrán grupos de personas que llevarán a los visitantes a recorrer 

sus manglares como el Islote Farallón, El Morro y la Isla Puná. 

 

A su criterio (Nuñez, 2012) mencionaba lo siguiente: 

 

“Unos 500 turistas llegan cada fin de semana a Puerto El 

Morro. Su estero muestra varios tipos de manglares y es 

hábitat de delfines, garzas, pelícanos y otras especies 

animales. En Data de Posorja, a menos de 20 km de 

distancia de allí, el gancho es la playa y la afluencia de 

bañistas es calificada como aceptable por los dueños de 

comedores que desde hace un año utilizan la 

infraestructura turística del proyecto Playa Varadero.”(Pág. 

48) 

 

Posorja cuenta con más de veinticuatro mil habitantes aproximadamente, 

y es una parroquia favorecida por su pesca y el comercio, que es 

desarrollado en base a la necesidad de sus habitantes, donde a través de 

diferentes desafíos llegarán a la dinamización de su economía.La 

activación del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia Posorja fue en 

su momento asignada a la empresa Alianza Internacional Portuaria,  

Alinport SA, una institución española, que estuvo a cargo del proyecto. 

 

2.2. Transporte Fluvial de la Parroquia Posorja 

 

El transporte público es el más utilizado, donde existen líneas que se 

trasladan diariamente desde Guayaquil rumbo a Playas y Posorja; sin 

embargo, el Gobierno trata de enfocarse en la especialización de los 

puertos: Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre, podría 
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especializarse en la carga de automóviles; Puerto Bolívar, en El Oro, con 

frutas; Guayaquil (Guayas) en turismo y cabotaje; y Manta (Manabí) como 

gran centro de transferencia. Para analizar su factibilidad, cabe conocer 

los resultados presentados por cada puerto. El Puerto de Esmeraldas, por 

ejemplo, crece de manera desigual. Ecuador busca incrementar su 

potencial exportador, además, con otras obras de repotenciación de los 

puertos de las localidades costeras de Manta, Esmeraldas y Puerto 

Bolívar. Aunque su actividad comercial aumentó en los últimos años, la 

infraestructura no está a la par de su operatividad, de acuerdo al análisis 

de la Cámara Marítima del Ecuador.  

(Camae) publicado en el Informativo Marítimo Portuario. 

 

“La importancia del turismo en áreas protegidas, del 

Ecuador, es una actividad importante para el sustento de 

estos lugares, y que es regulado por los Ministerio de 

Turismo y Ambiente”.(Vitores & Isabel, 2011)  

Ilustración 2.  

Embarcaciones usadas para transportarse a su destino 

Fuente: Industria Pesquera NIRSA 
Elaborado por: Autor 
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Respecto al territorio marítimo, las aguas del océano son afectadas por 

las descargas de combustibles y aceite de las embarcaciones de pesca 

industrial, así como de los pescadores artesanales que en el mar dejan 

desechos de todo tipo. 

 

Las aguas aledañas al filo costero reciben las descargas de aguas 

residuales de empresas procesadoras y viviendas sin ningún tipo de 

tratamiento y además por la descarga de combustibles de la flota 

pesquera, lo que constituye un atentado al medio marino que es 

contaminado. La actividad pesquera artesanal también contribuye a la 

contaminación de las aguas oceánicas, ya que los pescadores realizan 

una serie de actividades en la playa como la reparación de sus 

embarcaciones, así como el eviscerado del producto de la pesca blanca y 

camarón. 

 

2.3. Marco Legal e Institucional 

2.3.1. Marco Legal 

 

Superintendencias y administraciones portuarias 

 

La Superintendencia y administraciones portuarias tiene la facultad 

para interpretar alcances tributarios de las disposiciones aduaneras que 

mantendrán puntos de contacto los cuales pueden ser virtuales y 

electrónicos, para las consultas que se formulan en el comercio exterior 

respecto a las materias aduaneras en las cuales se publican los 

procedimientos para la atención de sus consultas, en la cual la 

Administración Aduanera es la responsable de otorgar identificaciones a 

los representantes legales de las operadoras portuarias de acuerdo lo que 

establezca en dichos Reglamentos. 

 

La Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional  en el artículo 14 

dice: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwij4PyGz8zHAhXDuB4KHb0-BLs&url=http%3A%2F%2Fwww.apg.gob.ec%2Ffiles%2Fley_regimen_portuario.pdf&ei=qsTgVaPjEMPxer39kNgL&usg=AFQjCNGo3dca6yj49y-PUKt_cwJjXp8USA
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Art. 14.- Los puertos marítimos y fluviales que por sus condiciones 

geopolíticas y geo-estratégicas o porque manejen carga calificada, sean 

considerados como puertos especiales, serán administrados, mantenidos 

y operados directamente por la Dirección de la Marina Mercante y del 

Litoral, y se regirán por sus Leyes Especiales de Creación, por la presente 

Ley en lo que fuere aplicable o por la Reglamentación respectiva que será 

expedida por la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral. 

 

Los puertos son manejados calificadamente, en las cuales se logra 

manejar la planeación de las actividades y recursos de las 

organizaciones, de los procesos y procedimientos que son operados de 

forma directa por la Marina Mercante, la cual es expedida por la misma de 

manera institucional. 

 

Art. 15.- Los puertos marítimos y fluviales existentes y los que se 

establecieren en el futuro, cuyas características no justifiquen la 

conformación de Autoridades Portuarias, serán administrados, 

mantenidos y operados directamente por la Dirección de la Marina 

Mercante y del Litoral, a través de Administraciones Portuarias y se 

regirán por las disposiciones de la presente Ley en lo que fuere aplicable, 

y por el Reglamento respectivo que será expedido por la Dirección de la 

Marina Mercante y del Litoral. 

 

Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional(Decreto Supremo 290) 

Registro Oficial No. 717 Junio de 2012 

 

2.3.2. Marco Conceptual 

 

Temática social económica  

 

Es muy importante, definir ciertos conceptos del comercio exterior, porque 

ayudarán de mejor forma a la comprensión del trabajo de investigación, 
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dado que estos se encuadran dentro del ámbito del comercio nacional e 

internacional. 

 

La integración, es un elemento clave del desarrollo socio económico de 

las naciones que además de brindar solidez y estabilidad económica 

también propone oportunidades para superar diferencias en ámbitos 

políticos, culturales, sociales, entre otros. 

 

La teoría clásica del comercio internacional tiene su origen en la Teoría de 

Ventajas Absolutas de Adam Smith y las Ventajas Comparativas de David 

Ricardo, las cuales se procede a explicar: 

 

Adam Smith (1776, “La riqueza de las naciones”) estaba a favor del libre 

comercio y creía que éste podía ser mutuamente beneficioso y lo 

justificaba por medio de un concepto: la ventaja absoluta. “Es la máxima 

de todo jefe de familia prudente nunca intentar tratar de producir en casa 

lo que le costaría más producir que comprar (zapatero a sus zapatos) y 

que ese mismo principio debía aplicarse a las naciones”. 

 

Adam Smith sugiere que un país puede ser más eficiente que otro en la 

producción de algunos bienes. Dos países pueden beneficiarse con ello, 

especializándose en aquello en lo que son buenos: El supuesto de la 

División Internacional del Trabajo es la base de la teoría, aunado con la 

famosa política de Laissez faire, Laissez passer (dejar hacer, dejar 

pasar, es decir fuera gobierno e intervenciones de todo tipo). 

 

Aquí es importante hacer una distinción dentro de este concepto, ya que 

este principio descansa sobre la teoría de la libertad individual para 

escoger, pero basado en un razonamiento lógico de que al momento de 

elegir, se elegirá lo que maximiza la utilidad individual. 

 



   16 
 

2.3.3. La Teoría del Valor Trabajo 

 

El valor de los bienes depende del trabajo necesario para 

producirlo. La ventaja absoluta supone que el costo de producción de un 

bien dado es menor en términos absolutos con respecto a los costos de 

otros países. Dicha ventaja puede provenir de condiciones naturales 

favorables (minas, campos fértiles, etc.), de un costo de producción bajo 

(salarios), o superioridad tecnológica. Lo más fácil es verlo con un 

ejemplo: Inglaterra y Portugal producen tela y vino con los siguientes 

costos:  

Tabla 1. Explicación de la ventaja absoluta 

 

 

 

 

 

Fuente:Blanchard, Olivier. Macroeconomía.  Pearson Educación, 
Elaboración: El Autor 

En cuanto al consumo este es: 

 

Tabla 2. Explicación de la ventaja absoluta: Tela y Vino 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Blanchard, Olivier. Macroeconomía. Pearson Educación, 
Elaboración: El Autor 

 

Costo antes de especialización. 

 

Inglaterra: Tela (8h/100m) * 80000m = 6400 h 

Vino (7h/100 l) * 10000 l = 700 h  

Costo global = 7100 h 

 

Portugal: Tela (10h/100m) * 60000m = 6000 h 

País TELA 100 METROS VINO 100 LITROS 

Inglaterra 8 HORAS 7 HORAS 

Portugal 10 HORAS 5 HORAS 

País TELA 100 METROS VINO 100 LITROS 

Inglaterra 80,000 10,000 

Portugal 6,000 8,000 
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Vino (5h/100 l) * 8000 l = 400 h  

Costo global = 6400 h 

Costo total = 13500 h 

 

Costo después de especialización. 

Inglaterra producirá toda la tela: 

(80000 m + 60000 m) * (8 h/100 m) = 11200 h 

Portugal producirá todo el vino: 

(1000 l + 8000 l) * (5 h/100 l) = 900 h 

Costo global = 12100 h 

Ganancia = 1400 h 

 

 

La ventaja absoluta explota sólo un porcentaje marginal del 

comercio. Esta teoría era válida en su momento, pero se debe recordar 

que la razón fundamental para que haya comercio es la ventaja absoluta, 

era un error muy común creer esto.  

 

2.3.4. Teoría de la Ventaja Comparativa 

 

“La teoría de Ventaja Comparativa también conocida como el 

modelo ricardiano, introducida durante los primeros años del siglo XIX, 

por el economista David Ricardo, está basada en gran medida en las 

diferencias de la productividad del trabajo. David Ricardo y otros 

economistas posteriores demostraron que los beneficios obtenidos del 

comercio no resultan del empleo de los recursos subutilizados, sino que el 

beneficio depende de la ventaja comparativa, llegando a la conclusión que 

las ventajas absolutas son un caso especial de un principio más general, 

siendo este la ventaja comparativa. Esta teoría argumenta que aun 

cuando un país es absolutamente o más o menos eficiente que otros 

países en la producción de los bienes, se pueden obtener ganancias del 

comercio, y esto porque los precios relativos al interior de un país, no son 
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los mismos que regulan el valor relativo de los productos al momento del 

intercambio o comercio entre dos o más países.” (Blanchard, 2000)1 

 

De acuerdo a Paul R. Krugman (2003), este modelo es el costo (del 

trabajo) relativo o comparativo de las mercancías en cada país, en lugar 

de los costos absolutos, lo que determinan el valor en los intercambios 

internacionales. De tal forma que a partir de la noción de costo 

comparativo se pueden definir los patrones de especialización, tomando 

en cuenta dos elementos: Los costos laborales y de las relaciones de 

intercambio entre países; aumentando la eficiencia en el uso de recursos 

y así el bienestar general. 

 

La teoría también nos explica que los países que participan en el 

comercio internacional, lo hacen por dos razones fundamentales, las 

cuales son: 

 

 Aunque los países sean análogos en ciertos aspectos son 

fundamentalmente diferentes y por tanto tienen diferentes 

necesidades, por lo que pueden resultar beneficiados de sus 

diferencias por medio de la relación comercial que estos 

entablen. 

 

 Los países comercian, para de esta forma obtener 

economías de escala en la producción, en otras palabras, 

para obtener una especialización en el comercio 

internacional, de tal forma que cada país podrá generar una 

gama limitada de bienes y de esta forma tienen la 

oportunidad de producir cada uno de esos bienes a una 

mayor escala.2(Krugman, 2003.) 

                                                           
1Blanchard, Olivier. Macroeconomía. Segunda Edición.  2000. Pearson Educación, S.A. 
2 Paul R. Krugman, 2003. 
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El análisis empírico de la ventaja comparativa determina si 

competirán o no ciertas actividades productivas en diferentes regiones de 

un país, en el mediano plazo, con los productos equivalentes 

comercializados en los mercados internacionales bajo el supuesto de 

eliminación de apoyo gubernamentales y distorsiones del tipo de cambio. 

 

El punto de partida de la explicación que da David Ricardo se 

apoya en su teoría del valor, puesto que afirmó que, la regla que rige el 

valor relativo de los bienes al interior de un país, no es la misma que 

regula el valor relativo de los productos intercambiados a nivel 

internacional a través del comercio. Argumentando que el costo del 

trabajo es relativo, o bien comparativo de las mercancías en cada país; 

demostrando que a partir de la noción de costo comparativo se pueden 

definir los patrones de especialización considerando dos factores: los 

costos laborales y las relaciones de intercambio entre países y se vale de 

tres supuestos simplificadores los cuales son; la inmovilidad relativa de 

factores, y estructura del mercado. “Para mayor sencillez, David Ricardo 

solo utilizo dos países y dos bienes y decidió medir todos los costos en 

horas de trabajo. Aquí se presenta un caso hipotético analizando los 

alimentos y vestidos de Europa y América: 

 

Tabla 3. Explicación del modelo Ricardiano 
 

Cantidad de trabajo necesario para producir 
en América y Europa 

 
 

Producto 

Trabajo Necesario 
(horas - trabajo) 

    América   Europa 

1 Unidad de alimento           1         3 

1 Unidad de vestido           2         4 

 

Fuentes: Samuel Son, Paul; Nordhaus, William. Economía.  
Elaboración: El Autor 
 

 

Este cuadro muestra la teoría de la ventaja comparativa. En 

América se necesita 1 hora de trabajo para producir una unidad de 
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alimentos, mientras que una de vestidos cuesta 2 horas de trabajo. En 

Europa, el costo de 3 horas de trabajo en el caso de los alimentos y de 4 

en el vestido. Se observa que América tiene una ventaja absoluta en 

ambos bienes, pues puede producirlos con una eficiencia absoluta mayor 

que Europa. Sin embargo, tiene una ventaja comparativa en los 

alimentos, mientras que Europa tiene una ventaja comparativa en el 

vestido, ya que los alimentos son relativamente baratos en América y el 

vestido es relativamente menos caro en Europa. 

 

Partiendo de estos hechos, David Ricardo demostró que ambos 

países se beneficiaban del comercio si se especializaban en las áreas en 

las que tenían una ventaja comparativa, siendo de esta manera el 

resultado que América exportaría alimentos para pagar el vestido europeo 

y Europa exportaría vestido para pagar los alimentos americanos. Aquí se 

origina la viabilidad de tener aranceles o tener una economía abierta, y se 

exponen tres puntos de vista que se tendrá en cuenta en el siguiente: 

 

a) Un arancel o un contingente exorbitante, lejos de ayudar a los 

consumidores de un país, reduce la renta al encarecer las 

importaciones y hacer que el mundo en su conjunto sea menos 

productivo.  

 

b) El proteccionismo perjudica a los países porque la reducción del 

comercio internacional elimina la eficiencia inherente a la 

especialización y a la división del trabajo. 

 

c) Cuando se abre el comercio y cada país se centra en el área donde 

tiene una ventaja comparativa, mejora la situación de todo el mundo. 

Los trabajadores de todas las regiones pueden obtener una cantidad 

mayor de bienes de consumo a cambio de la misma cantidad de 

trabajo cuando la población se especializa en las áreas en las que 
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tiene una ventaja comparativa e intercambia su propia producción 

por bienes en los que tiene una desventaja relativa.  

 

d) Cuando se abren las fronteras al comercio internacional, aumenta la 

renta nacional de todos y cada uno de los países que comercializan. 

 

e) Cuando hay muchos bienes o muchos países, se aplican los mismos 

principios de la ventaja comparativa, el comercio puede ser 

triangular (los países en vías de desarrollo exportan petróleo a 

Japón, este exporta bienes de consumo a América y esta exporta 

maquinarias a los países en vías de desarrollo) o multilateral, en 

cuyo caso los países tienen grandes superávits o déficit bilaterales 

con otros países. (Samuelson & Nordhaus, 2013)3 

 

Poco después de precisar la teoría ricardiana del costo relativo, 

John Stuart Mill estudia las proporciones en las que las mercancías se 

cambien unas por otras; considerando que existe una cantidad de trabajo 

en cada país y diferentes cantidades de producción. Cabe señalar que en 

estudios recientes realizados por Deardorff (2005, 1994), llega a la 

conclusión fundamental acerca de los efectos y determinantes del 

comercio internacional, demostrando que la teoría nos da buenas razones 

para creer que la ventaja comparativa actualmente funciona, para proveer 

el potencial para obtener ganancias del comercio. 

 

La ventaja comparativa es uno de los modelos económicos que ha 

demostrado ser extremadamente poderoso y ha resistido la prueba del 

tiempo. Mediante numerosas extensiones del modelo básico de David 

Ricardo, relativamente simple se ha obtenido valiosa información sobre la 

naturaleza del comercio internacional.  

 

                                                           
3 Samuelson, Paul; Nordhaus, William. Economy. Decimocuarta Edición.  Capítulo 36. 1993. 
McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A. 
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El realismo del modelo se amplía al incorporar los salarios, un tipo 

de cambio, mayor número de mercancías, costos de transporte y más de 

dos países; así como el retiro del supuesto restrictivo utilizado en la 

discusión del modelo clásico, que nos proporciona nuevas ideas sobre las 

fuerzas que influyen sobre el comercio internacional.  

 

En su trabajo Deardorff (2005) examina el modelo de David Ricardo y 

señala que supuestos son consistentes con la correlación de ventaja 

comparativa y cuáles no son consistentes con esta. Llegando a la 

conclusión de que son más los supuestos consistentes en determinación 

de la ventaja comparativa y son:  

 

 Los relacionados al análisis múltiple bienes y países. 

 Tarifas y otros costos artificiales del comercio. 

 Costos de transporte y otros costos reales del comercio. 

 Ingresos intermedios. 

 Preferencias arbitrarias, cuando los bienes pueden ser servicios. 

 Bienes diferenciados, cuando el comercio puede ser desbalanceado. 

 Preferencias arbitrarias y cuando los países pueden ser imperfectos4. 

 

Con estas suposiciones, sugieren que la ley de ventaja 

comparativa es en la actualidad bastante robusta, y cabe señalar que la 

prueba del resultado de correlación comienza como en todos los casos al 

mostrar las ganancias del comercio, después de esto el patrón de cambio 

fluye igual que los modelos más simples. (Zamora & Morelia, 2008)5. 

 

 

 

                                                           
4(Deardorff, 1994). 
5 Rentabilidad y Ventaja Comparativa: Un análisis de los sistemas de producción de guayaba en el 
Estado de Michoacán. capítulo 2 Elementos Teóricos y Conceptuales de la Ventaja Comparativa y 
Rentabilidad. América Ivonne Zamora Torres. Morelia, Mich; Mayo del 2008 
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2.3.5. Teoría de Heckscher-Ohlin (H-O) 

 

Esta teoría muestra que la ventaja comparativa no solo está influida por la 

tecnología, puesto que no es la única que causa las diferencias en los 

precios relativos; dado a que al igualar la tecnología en los distintos 

países la ventaja comparativa está mediada por la interacción entre 

recursos de las naciones, es decir, por la dotación de sus factores. 

Basándose en el supuesto de que un país exportará aquel producto en el 

que utiliza crecidamente el factor en el que es relativamente más 

abundante. Este teorema se apoya en dos premisas iniciales: 

 

1. Que los bienes son intensivos en distintos factores y generalmente el 

país se especializa en el bien que use intensivamente el factor 

abundante en el país. 

 

2. Que los países difieren en su dotación (inicial) de factores; siendo 

esta premisa la que conlleva a la primera, de tal forma que, el 

progreso delos países de reciente industrialización recae en la 

capacidad de desarrollo de nuevas líneas de producción y nuevas 

especializaciones. 

 

Es decir, las naciones más eficientes en el logro de sus objetivos de 

desarrollo nacional fueron las que adquirieron ventajas comparativas, 

visualizando la ventaja comparativa como el resultado de políticas y 

estrategias dirigidas a crear condiciones globales específicas para crear 

ventaja comparativa. 

 

El modelo Heckscher-Ohlin, (HECKSCHER, 2010)6 establece al 

referirse más a detalle a la ventaja comparativa, señala que está 

determinada por la dotación de factores de producción relativa de un país. 

Al suponer que solo existen capital y mano de obra como factores de 

                                                           
6 Modelo de HECKSCHER-OHLIN capítulo 4  dotación de recursos y comercios,   Economía Internacional 
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producción, los países que disponen de abundante capital se 

especializarán en la producción de bienes que requieren alta 

concentración de capital, mientras que los países con numerosa mano de 

obra se especializarán en bienes que requieren alta concentración de 

mano de obra. 

 

Por lo que el argumento central del modelo es que un país exporta 

los bienes que puede producir a un costo determinado, en términos 

monetarios inferiores al resto del mundo; dependiendo este precio del 

costo relativo de los factores de producción y estos precios dependen a 

su vez, de la abundancia relativa de ese factor de producción dentro del 

país. 

 

En consecuencia, un país exportará los bienes en cuya producción se 

utiliza de modo intensivo sus recursos relativamente abundantes, e 

importará productos que utilizan con intensidad sus factores relativamente 

escasos. 

 

Más tarde este modelo sufrió varias adaptaciones que se pueden 

agrupar en cinco vertientes: concerniente a la definición de factores 

productivos, brechas tecnológicas, diferenciación del producto, 

divergencia entre precios sociales y de mercado y economías de escala y 

de tiempo. 

 

2.3.6. Teoría de la Integración Económica 

 

La integración es posible cuando las diversidades permitan o reconozcan 

los beneficios mutuos.  Un acuerdo no puede ser un camino de una sola 

vía o dirección de prosperidad, los acuerdos de integración comercial 

deben contemplar protecciones y compensaciones para los que sufran 

atrasos relativos y así estos modelos o acuerdos no se debiliten. La 

integración será posible en la medida que se atiendan las asimetrías 
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existentes y si las negociaciones satisfacen los intereses fundamentales 

de cada país. 7 

 

2.4. Los Efectos Dinámicos y Estáticos de la Integración 

Económica 

 

2.4.1. Efectos Estáticos de la Integración Económica 

 

 La integración económica implica un trato diferenciado para los 

países miembros, en comparación con los países no miembros. Como 

este tipo de integración puede provocar desplazamientos en el patrón de 

comercio entre los miembros y no miembros, el impacto neto en un país 

participante, en líneas generales, es ambiguo y por eso debe analizarse a 

los países por separado. Esta afirmación se debe a que, aunque la 

integración es un movimiento hacia el libre comercio entre los países 

miembros, también puede desviar el comercio de un país no miembro de 

bajo costo (que sigue enfrentando los aranceles externos del grupo) a un 

país miembro (que ya no enfrenta ningún arancel). Estos dos efectos 

estáticos de la integración económica, se conocen como: 

1) Creación de comercio. 

2) Desviación de comercio. 

 

 Existe creación de comercio cuando la integración económica 

genera un cambio en el origen del producto de un productor nacional con 

recursos de mayor costo, al producto miembro con recursos de menor 

costo. Este cambio, representa un movimiento en la dirección de la 

asignación de recursos de libre comercio y, por tanto, se supone que es 

benéfico para el bienestar. Existe desviación de comercio cuando se 

opera un cambio en el origen del producto de un productor no miembro 

con recursos de menor costo a un productor miembro en la asignación de 

recursos en el libre comercio y por eso puede disminuir el bienestar. 

                                                           
7Néstor Kirchner, 2005:4 
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Como hay claras posibilidades de que haya creación o desviación de 

comercio con la integración económica, nos encontramos en el mundo de 

opciones de segunda (second-best).  

 

2.4.2. Efectos Dinámicos en la Integración Económica 

 

Además delos efectos estáticos de la integración económica, es 

probable que la estructura y el desempeño de los países participantes 

evolucionen de manera distinta que sin la integración económica.  

Los factores que causan esto se conocen como los efectos dinámicos de 

la integración económica. Por ejemplo: 

 

 La reducción de las barreras comerciales crea un ambiente más 

competitivo y posiblemente disminuya el grado de poder monopolista 

que existía antes de la integración. Además, con la penetración en los 

mercados más grandes de la unión, es posible que existan economías 

de escala en ciertos bienes de exportación. Cuando la empresa crece, 

estas economías de escala pueden ocurrir dentro de la empresa, o la 

reducción de los costos de los insumos debido a los intercambios 

económicos externos a la empresa puede generar estas economías de 

escala. 

 

 La interacción más libre entre los consumidores de los distintos países 

también puede producir cambios fundamentales en los patrones de 

consumo. Es posible que la integración estimule mayores inversiones 

en los países miembros provenientes tanto de fuentes internas como 

de fuentes externas.  

 

2.4.3. Teoría de la Integración Económica 

 

La teoría de la integración económica, en su formulación neoclásica, 

parte de considerar dos economías aisladas, cada una de ellas con sus 
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respectivos aranceles, tasas de cambio, productividades sectoriales, etc., 

es decir, cada una de ellas con sus particularidades nacionales 

específicas, y se interroga a propósito de los efectos que soportarían las 

dos economías si se unen sus mercados en una única unión aduanera. 

Teniendo en cuenta las hipótesis de partida (rendimientos a escala 

constantes, plena movilidad de factores dentro de los países pero no 

entre países, diferente dotación de factores entre los países, etc.) de la 

unión aduanera se derivarían los conocidos efectos de creación y 

desviación de comercio y el efecto de los precios relativos. (Guinart, 

2011). 

 

Razonando en base a modelos con dos países aislados entre sí, dos 

productos (uno intensivo en trabajo y el otro intensivo en capital) y dos 

factores productivos (capital y trabajo) y tres escalones sucesivos de 

integración (libertad de circulación de productos, la unión aduanera en un 

paso siguiente la libertad de circulación de factores y, el tercero, 

integración de las políticas económicas) se llegan a detectar aquellos 

sectores en los cuales se manifestaría la creación de comercio, la 

desviación de comercio y las modificaciones en los precios relativos. 

 

La teoría neoclásica de la integración económica8trata de identificar 

los efectos de creación de comercio y de desviación de comercio 

derivados de la adhesión. Los denominados efectos “Viner” son una 

consecuencia lógica de las uniones aduaneras, de las pérdidas de 

protección arancelaria y de la unificación de los mercados entre 

economías con productividades sectoriales distintas. 

 

La creación de comercio se detecta a través de la aparición de flujos 

comerciales nuevos tras la adhesión, flujos que antes no podían existir (o 

                                                           
8 Integración Económica (un análisis teórico de la integración). Martin Guinart. Centro Argentino 
de Estudios Internacionales. Programa de Economía Internacional. 
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eran insignificantes) porque para impedirlos estaban precisamente los 

aranceles. 

 

Al mismo tiempo, debemos señalar que la teoría tradicional centraba 

su análisis en las modificaciones de la relación real de intercambio 

derivadas de las modificaciones arancelarias y no arancelarias de las 

uniones aduaneras, mientras que, los planteamientos en términos de 

competencia imperfecta9, se centran en el estudio del incremento en el 

nivel de concurrencia derivados de la unión, el incremento (previsible) en 

las economías de escala, el incremento de las variedades (de la 

diversidad) de un mismo producto, etc. 

 

Los procesos de integración vistos desde un aspecto clásico 

consideran las siguientes etapas:  

 

1. La de Tratados Preferenciales de Comercio (TPC) (disminución de 

aranceles entre países miembros). 

2. El Área de Libre Comercio (ALC) (donde se eliminan aranceles entre 

las naciones del bloque comercial. 

3. Unión Aduanera (UA) (además de eliminación de aranceles entre 

miembros, se establecen aranceles externos comunes). 

4. Mercado común (MC) (además de las características de unión 

aduanera se agrega la libre circulación de factores productivos, 

especialmente mano de obra y capitales). 

5. Unión Económica (UE) (fase culminante de la integración incluyendo 

coordinación de políticas macroeconómicas, sistema monetario 

común y moneda común). 

 

 

 

                                                           
9 Los modelos de comercio internacional en competencia imperfecta se han ocupado de las 
uniones aduaneras y la integración económica. 
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2.4.3.1 Los Procesos de Integración 

 

Los procesos de integración se han ido aumentando más como son 

la globalización en la década de los noventa (90), con un modelo 

económico de libre mercado y el intercambio de los Estados - naciones, 

que han optado medidas para mejorar la posición negociadora con otros 

Estados.   

 

Por medio de los procesos de integración  regional se han logrado 

que los países permitan negociar como bloque, tal es el caso de Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR); North American Free TradeAgreement 

(NAFTA), también conocido como El Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), conocido también como TLC y finalmente La 

Unión Europea (UE). Estos bloques deciden integrarse básicamente de 

una necesidad funcional de cada uno de los Estados que deciden 

integrarse viendo una oportunidad de aumentar el bienestar y los 

intereses de su país. 

 

La Unión Europea ha tenido mejor éxito en los procesos de 

integración desde la Segunda Guerra Mundial, esta fortalece a la unión de 

continentes europeos, desde una perspectiva funcionalista. 

 

2.4.3.2  Ventajas de la Integración Económica 

 

La integración Económica implica cinco ventajas generales básicas, que 

son comunes a todo bloque de integración entre diferentes países: 

 

Externas  

 

 Mayor poder de negociación.  

 Mayor capacidad de atracción de recursos internacionales y de 

reinversión. Esto último se encuentra muy relacionado con la 
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capacidad de los mercados internos, la demanda efectiva de la 

población y la estabilidad histórica de los flujos financieros externos. 

 

Internas 

 

 Mayor aprovechamiento de economías de escala en la producción. 

 Ampliaciones en el mercado efectivo como producto de relaciones 

entre países. 

 Menor vulnerabilidad económica, especialmente debido a factores 

externos. 

 

2.5. Principales comercios que se desarrollan en la parroquia. 

 

En el siguiente cuadro se procederá a exponer cierta información 

que permita para el lector conocer más detalles de las actividades de 

comercio que se da en la parroquia Posorja, provincia del Guayas. 

 

Tabla 4. Tipo de comercio que se desarrolla en la Parroquia 

 

Actividades 

Extracción de madera 

Turismo de playa 

Uso del borde costero para la instalación de las industrias pesqueras y para 
desembarques pesqueros artesanales. 

Tala del manglar para la construcción y funcionamiento de piscinas camaroneras 

Uso del borde costero para operaciones portuarias industriales 

Uso del suelo para cultivos agrícola de ciclo corto 

Fuente: GADP de Posorja 
Elaborado por: El Autor 
 
 
 

Las actividades y el comercio que se desarrolla en la parroquia 

Posorja cuenta con una gran afluencia con las extracciones de madera, 

se fomenta el turismo lo que favorece a la misma y genera grandes 

cambios. Las instalaciones de pesca y el funcionamiento de piscinas 
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camaroneras son operaciones con gran influencia para la exportación de 

estos productos, de igual forma el incremento de los cultivos agrícolas de 

ciclo corto. 

 

2.6. Demanda y oferta laboral de la parroquia 

 

Los sectores informales de la parroquia Posorja son: 

 

Las unidades de comercio al menudeo, entre ellos los comerciantes 

minoristas y vendedores ambulantes; las unidades de prestación de 

servicios, como la venta de comida preparada, mecánicos, taxistas, 

pintores; artesanos e industrias domiciliarias como las panaderías, 

ebanistería, sastrerías entre otros. 

 

Tabla 5. Distribución por actividades económicas en la parroquia 
Posorja 

 

Empleado/obrero de 

empresa privada 

Trabajador por 

cuenta propia 

Jornalero o 

peón 

Trabajador familiar 

no remunerado 

47% 29% 8% 4.1% 

Fuente: INEC, 2013 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Es importante destacar lo expuesto por (Cruz, 2013), cuya 

conclusión refleja a las actividades de la Parroquia Posorja. 

 

“La demanda de exportación que tiene Ecuador para 

los países europeos necesita el apoyo del Gobierno 

para que se pueda realizar la obra que para los 

habitantes de Posorja será una fuente más de trabajo; 

aparte de su principal fuente de ingreso, la pesca.” 

(Pág., 27). 
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Si se desea disfrutar de la pesca en Posorja podrá degustar de 

variedades de recursos marinos, ya que en su mayoría la gente se dedica 

a esta actividad, siendo una de las principales fuentes de trabajo directa o 

indirecta, es decir estas son exportadas, lo que es muy significativo para 

su economía. 

 

También se encuentran diversas procesadoras de pescado, la flota 

camaronera, asociados con los desembarques y comercialización del 

camarón, que junto con las actividades comerciales es otra fuente de 

empleo directo e indirecto. 

 

2.7. Indicadores básicos en el desarrollo de la parroquia, 

estadísticas y regresiones. 

 

Según los análisis económicos realizados en Posorja por el INEC 

(2014), una de las actividades más realizadas por el género masculino 

con un 27.81% es la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca; y la mujer 

con un 26.44% en la industria manufacturera, vinculado con el comercio al 

por mayor y menor con un 24.42%. 

 

Es muy notorio el desarrollo de la pesca artesanal y de operaciones 

portuarias para la pesca industrial, tanto para las instalaciones y el 

procesamiento, por lo que nos permite llegar a la conclusión de que dicha 

parroquia está vinculada con la explotación de los recursos marinos de 

amplia distribución. También recalcamos que Posorja sigue siendo un 

importante puerto de operación de la flota camaronera, donde se derivan 

muchas variedades de trabajo, contribuyendo así con la economía local. 
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Tabla 6. Resumen de personas, pescadores y núcleos de familia de 
la parroquia Posorja 

 

Total de 
personas 

Pescadores Núcleos 
Familiares 

Total de 
personas que 

dependen de la 
pesca 

Promedio de 
miembros de 

familia 

 

1.854 

 

692 

 

685 
 

1.162 
 

2.71 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Dos de las grandes industrias pesqueras, Negocios Industriales 

Real, S.A. (NIRSA); y SALICA del Ecuador, aportan con el empleo directo 

e indirecto. En el caso de la pesca artesanal está dividida en dos 

ensenadas una ubicada en la Data de Posorja y la otra en la cabecera 

parroquial. 

 

Tabla 7. Actividades relacionadas a la pesca de la parroquia Posorja 
 

Pescado 
artesanal 

Recolector 
de 
cangrejo 

Armador 
artesanal 

Recolector 
de concha 

Comerciante 
de mariscos 

Jornalero 
forzudo 

Recolector 
de otras 
especies 

Recolector 
de jaibas 

Total 

73.5% 0.8% 8.7% 0.9% 3.5% 4.1% 8.15 0.3% 692 

Fuente: Subsecretaria de Recursos Pesqueros 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Posorja fue un balneario durante gran tiempo del siglo XX, donde 

fue visitado principalmente por las familias de Guayaquil; y se llega a la 

conclusión que con el desarrollo pesquero se modificó el borde costero y 

repercutió la calidad del agua, eliminando así las característica naturales 

de sus playas, visitadas de forma tradicional, perdiéndose el atractivo 

turístico, quedando varias áreas de playa entre la cabecera parroquial y 

Data de Posorja. 

 

Existe aproximadamente un 14% de la población activa dentro de 

la actividad comercial donde se expenden desde accesorios para 
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celulares hasta la venta de electrodomésticos, ventas de comidas, 

farmacias, ferretería, despensas, entre otros. 

 

2.8. Descripción del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia 

Posorja 

 

La construcción del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia 

Posorja es muy importante, su acceso y espacio físico es viable, las 

características y técnicas que se deben de tener en cuenta tienen que ser 

explicitas; su construcción y mantenimiento es un asunto fundamental, 

porque las naves que se transportan por este medio son principalmente 

los Panamax y Post-Panamax que poseen calados de más de 12 metros, 

de los cuales van incrementando su número. Por el Puerto de Guayaquil 

se tiene pensado recibir dichas naves, pero no es posible porque su 

calado es hasta 9,5 metros. 

 

La necesidad de la construcción del puerto al pasar de los años se 

ha vuelto primordial por la evolución de las naves a nivel mundial. Si se 

menciona los contratos de dragados que se han firmado, para el dragado 

en el estero salado podemos citar: 

 En 1962 se gastaron 2 millones de dólares 

 En 1967 se gastaron 2,5 millones de dólares 

 En 1990 se gastó en dragado 4,5 millones de dólares 

Dando un total de 9 millones de dólares, y la sedimentación se presentó a 

los pocos meses nuevamente con la misma intensidad y cantidad. Dado 

que el fondo del estero es de forma cóncava de un material de arcilla al 

cual al dragarlo tiene el efecto de volverse a rellenar. 

Este es el principal motivo por los cuales se debe construir el Puerto de 

Aguas Profundas en Posorja 
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“Analiza la factibilidad y necesidad de construir el puerto de 

la autoridad portuaria de Guayaquil, en Posorja, con una 

capacidad de admisión de naves de hasta 16.16 metros de 

calado. La construcción de este puerto es una necesidad del 

país. Este proyecto fue presentado inicialmente en 1971, tiene 

como ventajas la disminución de dragado de mantenimiento 

y mayor profundidad para buques de 16.16 metros”. 

(CEPEDA, 2010) 

 
La consecuencia que ha traído su explotación ha sido más rentable 

en cuanto al tamaño y los calados, teniendo mucha relación a la situación 

geológica de las profundidades naturales sin canales o con canales 

dragados; el crecimiento de la producción, el consumo de la región y su 

comercio exterior, el desarrollo socio-económico de la zona logística de 

Posorja y del país como objetivo principal, induce a considerar como 

prioritario, abordarlo en lo inmediato. 

 

Tabla 8. Situación actual del servicio de transporte 

Clase Calado En servicio En Construcción 

Feeder 6.24 474 18 

Feedermax 8.29 497 57 

Handy 10.60 794 94 

Sub Panamax 13.23 368 32 

Panamax 16.16 314 34 

Post Panamax 17.20 90 41 

Fuente: DIGMER 2015 
Elaborado por: El Autor 
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Ilustración 3. Situación del Puerto de Aguas Profundas 

 
Fuente: Autoridad Portuaria 
Elaborado por: El Autor 
 
 

2.9. Situación económica y oportunidades del sector 

 

En Posorja más conocida como La Ruta del Pescador, se encuentran 

nuevos destinos y actividades que el visitante podrá observar y degustar, 

entre esas están: La Playa Varadero, la navegación mediante lanchas 

desde Posorja o Puerto El Morro para así poder observar los delfines y las 

aves; y el recorrido de la Isla Puná. También se puede disfrutar de la 

gastronomía costeña, la cual está compuesta por una gran variedad de 

platos típicos realizados con productos del mar, situados en restaurantes 

frente de las playas. Existen también las playas de Engabao y su puerto 

rompe olas, lugar exclusivo para el surf, El Arenal, El Pelado y Data de 

Villamil. 

Tabla 9. Cantidad de habitantes en cada parroquia 

Guayaquil 

El Morro 5.019 

Posorja 24.136 

Puná 6.769 

Tenguel 11.936 

Fuente: INEC 
Elaborado por: El Autor  
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Con la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Posorja, el 

comercio se podrá extender, lo que generará más fuentes de trabajo de 

forma directa e indirecta; de la cantidad de habitantes, el 50% se dedica a 

la comercialización, pelado de camarón, y actividades afines a la 

producción del camarón pomada amarillo del Golfo, el cual es capturado 

por embarcaciones de madera, únicas autorizadas para realizar esta 

actividad. 

 

“Gracias a la construcción del nuevo puerto se han 

contratado a unos 1.200 trabajadores, de los cuales 

más del 90% son personas que viven aquí y en 

poblaciones cercanas; con la nueva obra habrá más 

oportunidades” (Núñez, 2012) 

 
 

2.10. Descripción de las actividades del ciudadano posorvejense 

 

Existen alrededor de 3.000 personas cabezas de familia que se 

dedican diariamente al pelado de camarón, este producto está localmente 

en plantas artesanales y comunitarias, donde se forman en su mayoría 

grupos de mujeres a realizar esta actividad. Los “Pomaderos” como se le 

conoce a la Flota Pomadera de Posorja, genera producción tanto para 

consumo y trabajo local, y para exportación; generando así divisas para el 

Ecuador. Posorja a pesar de ser una parroquia pequeña tiene un 

maravilloso proyecto a realizar que es el de Puerto de Aguas Profundas. 

El mismo que traerá mejoras para sus habitantes y mejorará el turismo y 

la economía. 

“En escala menor encontramos a los pescadores 

artesanales; los cuales, son los encargados de suplir 

las necesidades de pesca a la comunidad y a las 

comunidades cercanas a la parroquia, siendo Data de 

Posorja donde se encuentra un embarcadero y se 
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concentra la mayor parte de embarcaciones 

artesanales”.(GAD-Parroquial Posorja, 2014). 

 

Tabla 10. Porcentaje de la PEA por sexo, según rama de actividad 

Rama de actividad Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 27.81 4.13 21.5 

Explotación de minas y canteras 0.03 0.04 0.04 

Industrias manufactureras 26.39 26.44 26.40 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0.13 0.04 0.11 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de desechos 0.48 0.09 0.37 

Construcción  6.20 0.44 4.67 

Comercio al por mayor y menor 10.76 24.42 14.40 

Transporte y almacenamiento 7.03 0.66 5.33 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1.44 6.5 2.78 

Información y comunicación 0.30 0.83 0.44 

Actividades financieras y de seguros 0.05 0.18 0.08 

Actividades inmobiliarias 0.03   0.02 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 0.32 0.66 0.41 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2.33 0.92 1.95 

Administración pública y defensa 0.62 0.75 0.66 

Enseñanza 0.64 4.26 1.60 

Actividades de la atención de la salud humana 0.24 2.46 0.83 

Artes, entretenimiento y recreación 0.22 0.40 0.27 

Otras actividades de servicios 1.13 1.80 1.31 

Actividades de los hogares como empleadores 0.30 7.51 2.22 

No declarado 7.11 8.87 7.58 

Trabajador nuevo 6.43 8.61 7.01 

Fuente: Junta Parroquial de Posorja 
Elaborado por: El Autor  
 
 
 

2.11. Buen vivir de los ciudadanos 

 

Con el incremento de la producción marina y la alta tecnología en 

métodos de producción pesquera, ha reducido la necesidad de mano de 

obra; el número de industrias ha disminuido en la actualidad y existen 

muy pocas empresas. Existe un porcentaje considerable de personas que 

se dedican al pelado de camarón en las plantas artesanales y 

comunitarias, (el 80 por ciento de la población) donde se encuentran un 

numeroso grupo de mujeres. En Negocios Industriales Real S.A.NIRSA 
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trabajan 3200 personas, tanto  en las plantas de harina de pescado,  como en la 

empacadora de camarón, y en las plantas de atún y de sardinas;y,  SALICA del 

Ecuador que se dedica a la industria alimentaria y alimentos congelados; 

estas empresas tienen una producción para el consumo local y para la 

exportación, por lo que se convierten en generadoras de divisas para el 

Ecuador. Ante esta situación Posorja puede generar fuentes de trabajo, y 

logrará prosperidad en el turismo y la economía. 

 

 

“Este Puerto de Aguas Profundas era lo más 

importante para los intereses directos de Autoridad 

Portuaria, por la limitación del canal de acceso y los 

incrementos del tamaño de las naves de tráfico 

internacional.”(Tobar H. , 2001) 

 

 

Tabla 11. Ingreso por toneladas métricas 

Por toneladas métricas 

 2011 2012 2013 2014 

Autoridad Portuaria de 
Guayaquil  

7´325.218 7´657325 9´628.062 10´864.367 

Terminales privadas 
habilitadas todas en 
Guayaquil 

5´013.024 6´039.971 5´892.006 5´441.424 

Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar 

1´797.617 2´040.216 2´027.259 1´680.020 

Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas 

636.536 645.514 857.350 1´059.164 

Autoridad Portuaria de Manta 667.157 817.539 722.840 761.557 

Fuente: DIGMER 2014 
Elaborado por: El Autor  
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Tabla 12. Ingreso de contenedores por año 

Contenedores por año  

 2011 2012 2013 2014 

Autoridad Portuaria de 
Guayaquil  

609.527 693.489 945.344 971.036 

Terminales privadas 
habilitadas todas en 
Guayaquil 

274.573 429.609 460.419 477.806 

Autoridad Portuaria de 
Puerto Bolívar 

68.530 61.940 53.943 54.814 

Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas 

44.341 62.017 66.764 86.687 

Autoridad Portuaria de 
Manta 

3.924 3.808 913 864 

Fuente: DIGMER 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Tabla 13. Ingreso de naves que ingresan por año 

Numero de naves que arriban por año  

 2011 2012 2013 2014 

Autoridad Portuaria de 
Guayaquil  

1.296 1.185 1.254 983 

Terminales privadas 
habilitadas todas en 
Guayaquil 

877 917 911 722 

Autoridad Portuaria de 
Puerto Bolívar 

500 536 479 381 

Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas 

208 208 287 312 

Autoridad Portuaria de 
Manta 

393 354 359 378 

Fuente: DIGMER 2014 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO III 

 

3. INDICADORES BÁSICOS EN EL DESARROLLO DE LA 

PARROQUIA, ESTADÍSTICAS Y REGRESIONES. 

 

El método que hemos utilizado para recopilar esta información ha sido 

mediante entrevistas y encuestas a los habitantes de la parroquia Posorja 

y se ha considerado al sector industrial pesquero en la zona de 

descargue. Según datos del INEC existen 24.136personasque habitan en 

la parroquia de Posorja, de los cuales calculamos una muestra de 120 

con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. 

 

Selección del tamaño de la muestra 

 

Se trabajará con un nivel de confianza del 95%. 

El error de la muestra establecido es del 5%. 

El tamaño de la población es de 24.136 habitantes 

El sector industrial pesquero tiene un promedio de 450 personas entre 

compradores y vendedores. 

 

3.1. Descripción de las encuestas y proyecciones económicas 

 

3.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

 

Se realizó un muestreo de 120 encuestas aleatorias a los habitantes de la 

parroquia Posorja entre vendedores y compradores en el sector. 
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ENCUESTA REALIZADA 

Tabla 14. Genero de los encuestados 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 70 58% 

Femenino 50 42% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestas 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Gráfico 1. Género de los encuestados 

 

58%

42% Masculino

Femenino

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

En la investigación realizada se logró determinar que del 100% de la 

encuesta, el 58% de las personas son de género Masculino, al igual que 

el 42% es de género Femenino, logrando cierta similitud entre los dos 

grupos consultados.  
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Edad de los Encuestados  

Tabla 15. Edad de los encuestados 

 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

18-30 45% 54 

31-40 25% 30 

41-55 18% 22 

56 a más 12% 14 

TOTAL 100% 120 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Gráfico 2. Edad de los encuestados 

 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Se logra determinar, que en cuanto a la edad de los encuestados, el 45% 

tienen entre los 18 a 30 años, un 25% tiene de 31 a 40 años, otro 18% de 

41 a 55 años y finalmente, el 12% restante que tienen entré 56 a más 

años de edad. 

  

45% 

25% 

18% 

12% 

18 - 30 31 - 40 41 - 55 56 o más 
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Conocimiento del Puerto de Aguas Profundasen la Parroquia Posorja 

Tabla 16. Conocimiento del Puerto de Aguas Profundas en la 
parroquia Posorja 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

Mucho 42% 50 

Bastante 42% 50 

Poco 10% 12 

Nada 6% 8 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Gráfico 3. Conocimiento del Puerto de Aguas Profundas en la 
parroquia Posorja 

42%

42%

10%

6%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Un 42% de los encuestados asegura tener mucho conocimiento referente 

al nuevo Puerto de Aguas Profundas; otro 42% manifiesta que conoce 

bastante del proyecto; el10% declara que conoce poco, solo lo 

concerniente en los noticieros y los comentarios que hacen en la 

parroquia; y el 6% da a conocer que no tienen conocimiento, y si se diera 

esta gran obra sería de gran beneficio para Posorja y todo el país. 
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¿Su familia está conformada por cuántas personas? 

Tabla 17. Conformación de personas en el hogar 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

3 Personas 8% 10 

4 Personas 14% 17 

5 Personas 35% 42 

6 o más personas 43% 51 

TOTAL 100% 120 
 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Gráfico 4. Conformación de personas en el hogar 

8%

14%

35%

43%

3 Personas 4 Personas 5 Personas 6 o más Personas

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos en base a la aplicación de esta 

interrogante se dio a conocer que el 43% de las personas participantes 

dicen que su familia está conformada por 6 o más personas; un 35% por 5 

personas; otro 14% por 4 personas; mientras que el 8% dice estar 

conformada por 3 personas.  
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¿Considera que la parroquia Posorja es debidamente atendida por 
las autoridades? 

Tabla 18. Es atendida la parroquia Posorja por las autoridades 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Sí 67% 80 

No 33% 40 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 
 

Gráfico 5. Es atendida la parroquia Posorja por las autoridades 

 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Se puede apreciar en el gráfico que el 67% de las personas 

contribuyentes en el desarrollo de la investigación manifiesta que en estos 

últimos años la parroquia de Posorja ha sido atendida por las autoridades 

y está progresando; diferente al 33% indica que esta parroquia no 

progresa por la falta de ayuda de las autoridades competentes.  

  

67% 

33% 

Si No
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¿Ha recibido información detallada de la oportunidad de un Puerto 
de Aguas Profunda en parroquia de Posorja? 

Tabla 19. Información del Puerto a crearse en Posorja 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Sí 25% 30 

No 75% 90 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 6. Información del Puerto a crearse en Posorja 

 

25%

75%

Si No

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

El 75% de los participantes encuestados da a conocer que no han 

recibido información detallada de la creación de un puerto en la parroquia 

Posorja; mientras que el 25% da fe de su progreso e información 

impartida y tienen la esperanza que con la oportunidad de la realización 

del puerto, mejoraría su economía y aumentarían las fuentes de trabajo. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

¿Está de acuerdo con la creación del Puerto de Aguas Profundas en  
Posorja? 

Tabla 20. Está de acuerdo con la creación del Puerto de Aguas 
Profundas en Posorja 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 92% 110 

De acuerdo 8% 10 

No está de acuerdo 0% 0 

No opina 0% 0 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 

Gráfico 7. Está de acuerdo con la creación del Puerto de Aguas 
Profundas en Posorja 
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No estoy de acuerdo

No opina

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Se determina que para la creación del Puerto de Aguas Profundas, los 

encuestados reflejaron que el 92% están totalmente de acuerdo y el 8% 

está de acuerdo con la creación del mismo, porque tienen grandes 

esperanzas y dicen que será la mejor forma para cambiar su economía, 

llevando a los demás ítems a un 0%. 
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¿Considera que los ciudadanos de Posorja tendrían una oportunidad 
de alcanzar el Buen Vivir? 

Tabla 21. Oportunidades de alcanzar el Buen Vivir 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Siempre 87% 93 

Frecuentemente 7% 16 

Rara vez 4% 8 

No aplica 2% 3 

TOTAL 100% 120 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 8. Oportunidades de alcanzar el Buen Vivir 

 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Se logra apreciar que el 87% de los encuestados considera que los 

ciudadanos de Posorja siempre tendrían una oportunidad de alcanzar el 

Buen Vivir a través de la creación de este puerto, dando viabilidad para 

que sus actividades se desarrollen con un potencial de presencia en 

áreas de turismo y comercio respectivamente, un 7% lo considera con 

frecuencia; el 4% rara vez; mientras que el 2% restante indicó que no se 

aplica.

87% 

7% 

4% 2% 
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Frecuentemente

Rara Vez

No Aplica
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¿Considera que los ciudadanos están motivados por la creación del 

Puerto de Aguas Profundas en Posorja? 

Tabla 22. Motivación por la creación del Puerto de Aguas Profundas 
en Posorja 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

Siempre 84% 100 

Frecuentemente 8% 10 

Rara vez 4% 5 

No aplica 4% 5 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 9. Motivación por la creación del Puerto de Aguas Profundas 
en Posorja 

84%
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4%

Siempre Frecuentemente Rara Vez No Aplica

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 
  

En el presente gráfico, se puede constatar que el 84% de la población 

encuestada manifiesta que los ciudadanos siempre están motivados en la 

creación del Puerto de Aguas Profundas; el8% dicen estar 

frecuentemente motivados, mientras que el 4% aseguró que los 

ciudadanos están rara vez motivados; y el 4% restante indicó no aplicar. 
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¿La llegada de nuevos turistas, promueve nuevas ideas con 
beneficio de la comunidad de la parroquia Posorja? 

Tabla 23. Posibilidades e ideas de emprendimientos 

Descripción Porcentaje Frecuencia 

Siempre 67% 80 

Frecuentemente 18% 22 

Rara vez 12% 14 

No aplica 3% 4 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 10. Posibilidades e ideas de emprendimientos 

67%

18%

12%

3%

Siempre Frecuentemente Rara Vez No Aplica

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Se puede determinar en la presente interrogante que el 67% de la 

población seleccionada para el estudio asegura que siempre se 

promueven ideas para beneficio de la comunidad de Posorja al crearse 

nuevos negocios con afluencia de turistas, un 18% dice que esto surgiría 

con frecuencia, otro 12% rara vez; mientras que el 3% restante 

consideraron que no aplica. 
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¿Muchos ciudadanos se beneficiarían en Posorja por la instalación 
del nuevo Puerto? 

Tabla 24. Beneficios para los ciudadanos de existir el nuevo Puerto 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

Sí 96% 115 

No  4% 5 

TOTAL 100% 120 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 11. Beneficios para los ciudadanos de existir el nuevo Puerto 

 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Se determina en la investigación de campo realizada que los encuestados 

reflejaron un 96% en estar de acuerdo que muchos ciudadanos se 

beneficiarían en Posorja con la instalación del nuevo puerto, sin embargo 

un 4%  restante, les parece indiferente la realización de la obra. 
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DESARROLLO DE POSORJA 

¿La mayoría de los ciudadanos son activos y estimulan la 
participación en nuevos proyectos en base a la creación del puerto 
en su parroquia? 

Tabla 25. Participación en nuevos proyectos de inversión en base a 
la creación de un puerto 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Siempre 68% 82 

Frecuentemente 20% 24 

Rara vez 12% 14 

No aplica 0% 0 

TOTAL 100% 120 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 12. Participación en nuevos proyectos de inversión en base a 
la creación de un puerto 
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Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Tomando en cuenta las opiniones facilitadas, se evidencia que un 68% 

asegura que los ciudadanos de Posorja siempre son activos y estimulan 

la participación en nuevos proyectos en base a la creación del puerto en 

su parroquia, otro 20% dice que en relativa frecuencia; y el 12% indicó 

que se realiza rara vez.  
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¿El ciudadano de Posorja utiliza solo la pesca como principal fuente 
de trabajo? 
 

Tabla 26. Pesca como principal fuente de trabajo 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Siempre 73% 88 

Frecuentemente 16% 19 

Rara vez 11% 13 

No aplica 0% 0 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 13. Pesca como principal fuente de trabajo 
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Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Dentro de las actividades que se realizan, se constata que un 73% de las 

personas encuestadas consideran que siempre el ciudadano de Posorja 

utiliza la pesca como principal fuente de trabajo, un 16% manifiesta que  

utiliza esta actividad frecuentemente, mientras que el 11% asegura 

utilizarla rara vez.  
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¿Conoce usted la tecnología que va a instalarse en Posorja? 

Tabla 27. Conocimiento de tecnología a instalarse en Posorja 

 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

Mucho 69% 83 

Bastante 13% 15 

Poco 18% 22 

Nada 0% 0 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo - Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 

Gráfico 14.  Conocimiento de tecnología a instalarse en Posorja 
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Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

En cuanto a los avances tecnológicos que vienen a Posorja luego de 

instalarse el Puerto de Aguas Profundas, se determina que un 69% de los 

encuestados dice tener mucho conocimiento de la tecnología a instalarse; 

otro 13% da a conocer que es bastante; mientras que el 18% final 

asegura que conoce poco. 
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¿Usted desea la obra del Puerto de Aguas Profundas lo más pronto 
posible? 
 

Tabla 28. Realización inmediata de la obra 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Lo más pronto 83% 103 

A mediano plazo 12% 12 

Poco interés  3% 3 

No tiene interés 2% 2 

TOTAL 100% 120 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 15. Realización inmediata de la obra 

 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

En el presente gráfico se puede constatar que el 83% de los participantes 

dan a conocer que desean la obra lo más pronto posible; un 12% 

considera necesaria la obra, pero que su construcción se realice a 

mediano plazo; un 3% demostró tener poco interés en el proyecto del 

puerto, y apenas el 2% respondió no tener interés por la obra. 
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CAMPO LABORAL 

 

¿Usted cree que habrá más trabajo y nuevos ingresos con el nuevo 
puerto? 

 

Tabla 29. Más trabajo y nuevos ingresos con el nuevo puerto 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

Sí 91% 109 

No 9% 11 

TOTAL 100% 120 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 16. Más trabajo y nuevos ingresos con el nuevo puerto 

 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

La encuesta reflejó que el 91% de los participantes respondieron que sí 

habrá más trabajo y nuevos ingresos con el nuevo Puerto de Aguas 

Profundas; mientras que un 9% manifestó que no existirían nuevas 

oportunidades laborales y por ende pocos ingresos. 
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¿Considera que debería existir una gama de servicios a ofrecer a los 
nuevos visitantes de Posorja luego de que el puerto abra sus puertas 
al mundo? 

Tabla 30. Necesidad de una gama de servicios a ofrecer a los nuevos 
visitantes de Posorja 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Más necesario 75% 90 

Necesario 13% 15 

Poco necesario 8% 10 

No es necesario 4% 5 

TOTAL 100% 120 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 17. Necesidad de una gama de servicios a ofrecer a los 
nuevos visitantes de Posorja 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

El 75% de los participantes dio a conocer que es más necesario una 

gama de servicios a ofrecer a los nuevos visitantes de Posorja, una vez 

que el puerto abra sus puertas al mundo; un 13% indicó que es necesario 

nuevos servicios pero dando prioridad a infraestructura local; un 8% 

consideró poco necesario la gama de servicios a turistas y visitantes; 

mientras que el 4% consideró no necesario.  

75% 

13% 

8% 
4% 

Más necesario

Necesario

Poco necesario

No es necesario



   59 
 

¿Los habitantes de Posorja deberían de ser los primeros en laborar 
dentro de las nuevas empresas a crearse? 
 
Tabla 31. Ser los primeros en laborar dentro de las nuevas empresas 

a crearse 

 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Ser primeros 95% 114 

Eventualmente 5% 6 

Rara vez 0% 0 

No ser considerados 0% 0 

TOTAL 100% 120 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 
 
 

Gráfico 18. Ser los primeros en laborar dentro de las nuevas 
empresas a crearse 
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Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

En lo que concierne al personal que laborará en las nuevas empresas a 

crearse en Posorja, un 95% afirma que sus habitantes deberán ser los 

primeros en considerarse para laborar dentro de estas nuevas 

instituciones, ya que existe mano de obra y profesionales calificados; a 

diferencia del 5%,opinanque deberán ser contratados de manera 

eventual. 
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¿Buscaría una forma inmediata de laborar en una empresa nueva 

creada como impacto del nuevo puerto? 

Tabla 32. Forma inmediata de laborar en una empresa nueva 

 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Siempre 70% 86 

Frecuentemente 21% 24 

Rara vez 7% 8 

No aplica 2% 2 

TOTAL 100% 120 

 
Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 19. Forma inmediata de laborar en una empresa nueva 

 
 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Considerando los resultados derivados, se logra apreciar que el 70% de 

los participantes manifestaron que siempre buscarían una forma 

inmediata de laborar en una empresa nueva creada como impacto del 

nuevo puerto, un 21% consideró que lo harían con relativa frecuencia, un 

7% indicó que rara vez buscarían empleo y apenas un 2% no aplicarían. 
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¿Le gustaría trabajar en uno de los nuevos locales que aparezcan? 
 

Tabla 33. Trabajaría en los nuevos locales que se inauguren en 
Posorja 

Descripción Porcentaje 
 

Frecuencia  

Sí 83% 100 

No 17% 20 

TOTAL 100% 120 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 20. Trabajaría en los nuevos locales que se inauguren en 
Posorja 

 
 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

El 83% de los participantes encuestados dio a conocer que si les gustaría 

trabajar en uno de los nuevos locales que se inauguren en Posorja con la 

construcción del nuevo puerto, y un 17% no le interesa trabajar en una 

nueva actividad y mantendría la que actualmente realizan. 
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¿Si tendría oportunidad pondría su propio negocio en la parroquia? 

 

Tabla 34. Pondría su propio negocio en la parroquia 

Descripción Porcentaje  Frecuencia  

Sí 82% 98 

No 18% 22 

TOTAL 100% 120 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestasen Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Gráfico 21. Pondría su propio negocio en la parroquia 

 

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas en Posorja, diciembre 2014 
Elaborado por: El Autor 

  

La investigación de campo realizada describe que en lo que concierne a 

la creación de un negocio propio, el 82% de los participantes aseguran 

que si lo considerarían en caso que se presente la oportunidad, mientras 

un 18% de los encuestados no estarían dispuestos. 
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Regresión  

La regresión lineal aplicada directamente a los trabajadores dedicados a 

la pesca, en donde se toma una muestra descrita en el INEC  y se 

procede a realizar la regresión lineal utilizando el método de la ecuación 

cuadrática en la siguiente forma. 

Tabla 35. Regresión ecuación lineal 

Total de personas 
que dependen de 

la pesca 
x X *  Y X2 

850 -1,5 -1275 2,25 

920 -0,5 -460 0,25 

1040 0,5 520 0,25 

1.162 1,5 1.743 2 

3972 0 528 5 
Elaborado por: El Autor 

 

 

y =  a  +  
bx 

  

   a  =  E x  /   
n 

 

b = E XY / 
X2 

993 
 

105,6 

 

Tabla 36. Calculo  de la Regresión lineal 

año 2012   850 

año 2013   920 

año 2014   1040 

año 2015   1.162 

Y 2016  993  +   105,4  ( 2,5) 1257 

y 2017  993  +   105,4  ( 3,5) 1362,6 

y 2018  993  +   105,4  ( 4,5) 1468,2 

y 2019  993  +   105,4  ( 5,5) 1573,8 

Y 2020  993  +   105,4  ( 6,5) 1679,4 

  
         Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 22. Tendencia de la regresión lineal del trabajo en pesca  

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Dentro del grafico referente a la regresión lineal de los pescadores de 

Posorja se detalla el incremento de los pescadores en donde para el 2020 

se estima que al menos 1679  personas o familias se dedicarían a esta 

actividad en el caso del Puerto de Aguas Profunda no tenga 

pronunciamiento alguno. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO, PROYECCIONES FINANCIERAS, E 

IMPACTO SOCIAL 

4.1 La inversión de comercios en la parroquia y características 

geográficas del sector 

 

Se puede notar que existe una gran especialidad en elPuerto de 

Aguas Profundasy en las positivas proyecciones que esta posee para la 

economía que generará al país, puesto que brindará fuerzas de trabajo; 

sin embargo, no se debe ir a más de la realidad porque bien es cierto las 

creaciones de puertos es favorable mientras no se atea una camisa de 

fuerza, o a un tipo de carga exclusiva. 

 

“En este trabajo se propone analizar la experiencia 

organizativa y de gestión del Consorcio de Gestión del 

Puerto y reflexionar acerca de sus efectos económicos, 

sociopolíticos y territoriales resultantes de la 

descentralización y privatización portuarias”. Así lo explica 

(COSTA, BRIEVA, & LILIANA IRIARTE, 2014) 

 

Desde una perspectiva, podremos decir que posee un escenario 

favorable el puerto ubicado en Posorja, siendo una de sus ventajas el 

estar ubicado en mar abierto y a 25 millas de rutas de tráfico 

internacional, considerado por el gobierno como un puerto multipropósito 

por su constante desarrollo logrando su expansión. 
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“Del análisis surge que si bien existe una mejora en los 

indicadores de eficiencia económica que otorgan mayor 

competitividad al puerto, y que la descentralización ha 

promovido una mayor participación del conjunto de 

actores involucrados en la actividad, aún existen 

ineficiencias y problemas de gobernabilidad derivados de 

la coexistencia de lógicas diferentes entre los distintos 

grupos de interés que participan en la gestión portuaria”. 

Así lo considera (COSTA & BRIEVA, NUEVA SISTEMA 

PORTUARIO, 2014). 

 

Al existir un puerto, simplemente sus bondades atrae la mano de obra 

especializada en distintas áreas, además de la implementación de nuevos 

negocios relacionados al turismo y a las actividades gastronómicas 

presentadas como eficiencia económica, donde el circulante transite en 

diferentes acciones con una mayor velocidad, siendo necesario un 

proceso de promociones e infraestructuras para recibir a todos quienes de 

manera directa e indirecta estén vinculados al desarrollo económico del 

país con la creación del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia 

Posorja. 

4.2 Cuantificación de las nuevas actividades y proyecciones,   

determinación de los recursos utilizados y beneficios 

 

La parroquia Posorja tiene como sueño la realización y 

expectativa de un nuevo puerto en donde buques y barcos tanto 

comerciales y turísticos lleguen a anclar en su jurisdicción, atrayendo el 

turismo y proporcionado a los habitantes posorvejense variedades de 

actividades económicas, entre otras, permitiendo que se establezcan 

cambios rotundos con un impacto trascendental en toda la población, 

donde el comercio se intensifique, los hospedajes crezcan y los viajes a 

zonas turísticas se incrementen, buscando comodidades que permitirían a 



   67 
 

la población ampliar sus expectativas e inversiones para ingresar a un 

nuevo dilema de tendencia económica y la búsqueda del Buen Vivir de 

sus habitantes. 

 

Las actividades crecerán desde la infraestructura, ingresarán 

nuevas inversiones a la parroquia dando ocasión a la presencia de miles 

de personas nacionales y extranjeros que ingresan al puerto vía marítima, 

y de ahí partan a diferentes sectores de la costa y sierra ecuatoriana. 

 

Esla oportunidad para recibir variedades de naves con contenedores, 

pasajeros, oficiales y marinos de diferentes países. Esto hace de Posorja 

una élite de impulso y ser un puerto de excelencia, visitado por todas las 

embarcaciones del mundo; desarrollando un compendio de cuadros en 

donde se mide la parte de la economía actual, intensificada una vez 

obtenido el Puerto de Aguas Profundas y con énfasis a un desarrollo 

sostenido dentro de los próximos 5 años. 
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Tabla 37. Actividades actuales en la economía del sector de la 
parroquia Posorja 

 

Actividades 
Actuales   

Número de 
visitantes 
fin de 
semana 

Origen de 
visitantes 

Servicio 
ofrecido 

Plazas de 
trabajo 
involucradas 

Paseo a Isla 
Puná 

185 turistas 
nacionales 
20 turistas 
extranjeros   

Ciudad de 
Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

limitado mínima 

Distracción 
de barcazas 
en el sector 

40 turistas 
nacionales 
10 turistas 
extranjeros 

Ciudad de 
Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

Unidades 
vetustas y 
con riesgo 

Alrededor de 
20 personas 

Visita a la 
islas exóticas 
y pelicanos 

185 turistas 
nacionales 
20 turistas 
extranjeros 

Ciudad de 
Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

Mala 
atención en 
descripción y 
sin 
información 
pertinente 
para turistas 
nacionales y 
extranjeros 

Promedio de 
5 personas 
guías 

Gastronomía 50 turistas 
en general  

Personal de 
la parroquia 
y turistas 

Los mismo 
platos 
frecuente 
tradición del 
sector 

Alrededor de 
30 personas 
en los 
diferentes 
comedores y 
restaurantes 
existentes 

Playas y 
arena 

10 a 20 
turistas solo 
por compra 
de pescado 

Comercio de 
la pesca,  

No existe en 
las playas, 
tan solo en 
su malecón 

Promedio de 
300 
pescadores  

Hospedaje y 
hoteles  

Hospedaje 3 
estrellas y 
hostales 

Solo turistas 
extranjeros 
limitados 

Son pocos 
agradables 
no tienen 
servicios 
básicos. 

Al menos un 
promedio de 
30 personas 
laboran en la 
industria 
hotelera  

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas INEC (2014) 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 38. Nuevas actividades estimadas con el Puerto de Aguas 
Profundas en la parroquia de Posorja 

 

Actividades 
Actuales   

Número de 
visitantes 
Fin de 
semana 

Origen de 
Visitantes 

Servicio 
ofrecido 

Plazas de 
trabajo 
involucradas 

Paseo a Isla 
Puná 

800 turistas 
nacionales 
1000 turistas 
extranjeros   

Ciudad de 
Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

Variados en 
servicios, 
idiomas, 
transporte, 
guía 

500 puestos 
directos 
1000 
indirectos 

Distracción 
de barcazas 
en el sector 

400 turistas 
nacionales 
100 turistas 
extranjeros 

Ciudad de 
Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

Unidades 
vetustas y con 
riesgo 

Alrededor de 
200 
personas 

Visita a la 
islas 
exóticas y 
pelicanos 

850 turistas 
nacionales 
400 turistas 
extranjeros 

Ciudad de 
Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

Mala atención 
en descripción 
y sin 
información 
pertinente 
para turistas 
nacionales y 
extranjeros 

Promedio de 
50 personas 
guías 

Gastronomía 800 turistas 
en general  

Personal 
de la 
parroquia y 
turistas 

Los mismo 
platos 
frecuente 
tradición del 
sector 

Alrededor de 
300 
personas en 
los 
diferentes 
comedores y 
restaurantes 
existentes 

Playas y 
arena 

100 a 200 
turistas en el 
mar 

Ciudades 
cercanas 

No existe en 
las playas 

Promedio de 
800 
pescadores  

Hospedaje y 
hoteles  

500 turistas 
Hospedados 
en  3 
estrellas y 
unos 200 
hostales 

Solo 
turistas 
extranjeros 
y 
nacionales 

Son pocos 
agradables no 
tienen 
servicios 
básicos. 

Al menos un 
promedio de 
150 
personas 
laboran en la 
industria 
hotelera  

Fuente: Investigación de Campo –  INEC (2014) 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 39. Proyecciones del Puerto de Aguas Profundas en la 
parroquia de Posorja 

 

Actividades 
Actuales   

Número de 
visitantes 
Fin de 
semana 

Origen de 
Visitantes 

Servicio 
ofrecido 

Plazas de 
trabajo 
involucradas 

Paseo a Isla 
Puná 

2000 
turistas 
nacionales 
1000 
turistas 
extranjeros   

Guayaquil 
Playas y 
otras  

Ilimitado y 
amplio  

500 empleos 
directos  

Distracción 
de barcazas 
en el sector 

800 turistas 
nacionales 
1000 
turistas 
extranjeros 

Guayaquil 
Playas y 
Posorja 

Unidades 
modernas y 
segura  

Alrededor de 
300 
personas 

Visita a la 
islas exóticas 
y pelicanos 

3000 
turistas 
nacionales 
2000 
turistas 
extranjeros 

Guayaquil 
Playas y 
otras 

Hoteles 
internet, 
agua, y todos 
los servicios 
a turistas 
nacionales y 
extranjeros 

Promedio de 
700 
personas 
guías, 
seguridad, 
oficiales  

Gastronomía 5000 
turistas en 
general  

Personal de 
la parroquia 
y turistas 

Gastronomía 
internacional 
en diferentes 
países 

Alrededor de 
650 
personas en 
los diferentes 
comedores y 
restaurantes 
existentes 

Playas y 
arena 

1200 
turistas 
compra de 
pescado 

Comercio 
de la pesca,  

No existe en 
las playas, 
tan solo en 
su malecón 

Promedio de 
300 
pescadores  

Hospedaje y 
hoteles  

Hoteles 3, 4 
y 5  estrellas 
y hostales, 
moteles,  

Solo turistas 
extranjeros 
limitados 

Servicios 
básicos. en 
todas partes  

1500 
personas 
laboran en la 
industria 
hotelera  

Fuente: Investigación de Campo – Encuestas INEC (2014) 
Elaborado por: El Autor 
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4.3 Situación económica proyectada de la parroquia y flujo de 

efectivo proyectado. 

 

La Posorja tiene un gran porcentaje en nivel de pobreza, la 

economía de las familias depende en su gran mayoría de la pesca y de 

las empresas que estén ubicadas en esta parroquia, siendo la situación 

socio económica la más afectada por ser vinculada con altos índices de 

vulnerabilidad social, lo que evidencia el grado de desprotección que 

posee su población. 

 

Tabla 40. Flujo proyectado de la parroquia Posorja 

 

Descripciones 

INGRESOS 

Ingresos por 

sectores 

en Posorja 

Ingresos proyectados 

con el Puerto de Aguas 

Profundas 

Comedores 7.000 87.500 

Hoteles 22.000 275.000 

Restaurantes 15.000 187.500 

Bazares 3.200 40.000 

Pesca 450.000 550.000 

Tiendas de abastos 6.500 81.250 

Institutos de formación 9.500 118.750 

Turismo en barcaza 12.000 174.000 

Turismo en isla Puna 11.500 143.750 

Turismo a pelicanos azules 13.500 168.750 

Transporte  12.000 150.000 

Agencias de viajes 22.000 187.000 

Distribuidores de productos 

de consumo masivo 44.500 200.250 

Operadores turísticos 21.000 94.500 

Negocios informales y 

cooperados 35.000 437.500 

Otros comercios 18.500 83.250 

Otros artesanos 22.000 99.000 

  

  TOTAL 725.200 3.078.000 

      

Fuente: Junta Parroquial de Posorja 
Elaborado por: El Autor 
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Tabla 41. Egreso  proyectado de la parroquia Posorja 

 

  

Descripciones 

EGRESO 

Egresos por 

sectores en 

Posorja 

Egresos con el Puerto de 

Aguas Profundas 

Comedores 4.550 56.875 

Hoteles 14.300 178.750 

Restaurante 9.750 121.875 

Bazar 2.080 26.000 

Pesca 292.500 357.500 

Tiendas de abastos 4.225 52.813 

Institutos de formación 6.175 77.188 

Turismo en barcaza 7.800 113.100 

Turismo en isla Puná 7.475 93.438 

Turismo a pelicanos azules 8.775 109.688 

Transporte  7.800 97.500 

Agencias de viajes 14.300 121.550 

Distribuidores de productos 

de consumo masivo 
28.925 130.163 

Operadores turísticos 13.650 61.425 

Negocios informales y 

cooperados 
22.750 284.375 

Otros comercios 12.025 54.113 

Otros artesanos 14.300 64.350 

  
  

TOTAL 471.380 2.000.700 

      

Fuente: Junta Parroquial de Posorja 
Elaborado por: El Autor 

 

  



   73 
 

Tabla 42. Flujo real  proyectado de la parroquia Posorja 

 

 

Descripciones 

Flujo real  

Rentabilidad Porcentaje 

Comedores 2.450 1% 

Hoteles 7.700 3% 

Restaurante 5.250 2% 

Bazar 1.120 0% 

Pesca 157.500 62% 

Tiendas de abastos 2.275 1% 

Institutos de formación 3.325 1% 

turismo en barcaza 4.200 2% 

Turismo en isla Puná 4.025 2% 

Turismo a pelicanos azules 4.725 2% 

Transporte  4.200 2% 

Agencias de viajes 7.700 3% 

Distribuidores de productos de 

consumo masivo 
15.575 6% 

Operadores turísticos 7.350 3% 

Negocios informales y cooperados 12.250 5% 

Otros comercios 6.475 3% 

Otros artesanos 7.700 3% 

  
  

TOTAL 253.820 100% 

      

Fuente: Junta Parroquial de Posorja 
Elaborado por: El Autor 
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4.4 Indicadores TIR, VAN, proyectados en base a la inversión y 

liquidez de la parroquia 

Tabla 43. Flujo  proyectado a 10 años de la parroquia Posorja 

Inversión estimada  ($ 2.000.000.000,00) 

Año 1   $ 410.000.000,00  

Año 2   $ 430.500.000,00  

Año 3   $ 460.635.000,00  

Año 4   $ 492.879.450,00  

Año 5   $ 527.381.011,50  

Año 6   $ 564.297.682,31  

Año 7   $ 603.798.520,07  

Año 8   $ 646.064.416,47  

Año 9   $ 691.288.925,62  

Año 10   $ 739.679.150,42  

Total   $ 5.566.524.156,38  

Riesgo 15%   

VAN   $ 590.419.695,72  

TIR   22% 

Fuente: Consultor Alinport 

Elaborado por: El autor 

 

4.5 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, ECOLÓGICO Y EN EL 

EMPLEO 

 

“La visión actual arroja datos más precisos para la toma de 

decisiones de un proyecto de esta envergadura. 

Analizaremos la situación estratégica, el horizonte inmediato, 

cercano y lejano del transporte fluvial-marítimo regional y 

otras implicaciones de carácter técnico, logístico, así como la 

sustentabilidad y posible marco jurídico”. (Mazza & Manuel 

Vega, 2011). 
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CAPÍTULO V 

 

5 Indicadores de Desarrollo Económico 

 

La economía en el país se relaciona con las producciones y 

distribución de los recursos económicos que este mantiene, el gobierno 

presta mucha atención a todos los indicadores económicos, dado que son 

los que proporcionan las informaciones respecto a las expansiones 

económicas que el país representa. 

 

“El objetivo del presente artículo consiste en analizar los 

inconvenientes económicos que han dado origen al 

término Desarrollo Sostenible, ha sido testigo del 

nacimiento de tan polémico término, sintetizando las 

principales aportaciones de los autores fisiocráticos, 

mercantilistas, clásicos, neoclásicos y keynesianos sobre 

el crecimiento económico”. (Echebarría Miguel & Aguado 

Moralejo, 2010) 

 

Los indicadores económicos son uno de los más importantes 

respecto al crecimiento económicos del país, ya que estos proporcionan 

todas las informaciones actuales que suelen predecir los cambios 

económicos a futuro, existe algunos tipos de indicadores que suelen ser 

los más utilizados. 

 

Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es sin lugar a dudas uno de los más 

importantes indicadores de la economía dado que este mide el total de 

todos los bienes que son producidos dentro y fuera del país, midiendo así 
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los porcentajes que representan las bases trimestrales y anuales Por 

consiguiente, las disminuciones que se obtienen en los porcentajes del 

PIB son los que indican futuras recesiones en la economía, siendo sus 

cifras estrategias para ser divididas por una industria específica y así 

conocer en qué lugar se produce el crecimiento de la economía. 

 

 

 

Gráfico 23.  Indicadores de crecimiento real del Producto Interno 
Bruto (PIB) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado por: El autor 

 

Índice de precios al consumidor 

 

El indicador económico respecto a los índices de precio al consumidor 

(IPC) es uno de los responsables en la mediación que tiene la inflación en 

la economía, puesto que se la define como demasiados dólares 

persiguiendo a pocos bienes, no obstante, el IPC es de importancia 

respecto a la mediación de cálculos en la evolución de costos de una 

cesta de bienes y servicios de consumo. 

 

El incremento de la inflación es traducida como las disminuciones del 

poder adquisitivo en la que se puede señalar los problemas importantes 

en los futuros ejercicios económicos. 

2009 2010 2011 2012
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“A continuación se analiza la evolución de los costos 

laborales en la industria por tipo de contrato, así como 

los cambios en el costo laboral medio en la industria 

que resulta de la doble estrategia de reducir los costos 

laborales no salariales y de modificar la estructura por 

tipos de contrato en el empleo asalariado; se describe 

el efecto del rezago cambiario sobre el costo laboral 

medio y la competitividad, y se calcula cuál habría 

sido la evolución de esta última de no haberse 

producido dicho rezago”. (Tokman & Daniel Martínez, 

2012) 

 

Índices de precios al productor 

 

El índice de precio al productor (IPP) es similar al del consumidor, sin 

embargo, las diferencias que estas representan son en los cambio de 

precios que poseen en los conjuntos de bienes a nivel mayorista, es por 

ello que se realiza un seguimiento en cambios de inflación de materias 

primas tales como: Materiales crudos, intermedios y acabados, siendo los 

productos crudos los más representativos en las materias primas 

utilizados por fabricantes y empresas de producción, los bienes 

intermedios son utilizados para productos más grandes, por consiguiente 

los productos terminados representaran los artículos vendidos a las 

empresas minoristas. 
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Gráfico 24.  Índices de Precios del Productor 

 
Fuente: INEC (2015) 
Elaborado por: El Autor 

 

Indicadores de empleo 

 

En los indicadores de empleo se incluyen las tasas de desempleo, el 

promedio de horas y las ganancias que se obtiene en el mismo, estos 

indicadores son aquellos que ayudan a proporcionar información respecto 

a los entornos empresariales y las cantidades de empresas dispuestas a 

brindar los pagos a empleados sobre ganancias por horas; no obstante, 

también se puede trabajar en conjunto con el índice del consumidor 

haciendo un seguimiento en las cantidades de dinero e inflaciones en la 

economía. 

 

 

 

 

http://www.dane.gov.co/
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Gráfico 25.  Flujograma de indicadores 

 
 

 

Fuente: INEC 2014 
Elaborado por: el Autor  

 

 

Indicadores de ventas  

 

El indicador de ventas por menor es uno de los que registra las 

cantidades de gastos en la economía, proporciona información sobre las 

cantidades de dinero que son consumidas y se van gastando en los 

diversos bienes y servicios del mercado económico; al igual que el PIB, 

este a menudo se desglosa en las industrias de manera que en un 

análisis detallan las proporciones e informaciones de la economía. 

 

Índice de confianza al consumidor 

 

Es muy común el indicador de confianza al consumidor, es el que 

ayuda a proporcionar información sobre los consumidores individuales en 

las que creen respecto a las condiciones económicas actuales; sin 

embargo, la confianza al consumidor afecta a varios indicadores 
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económicos, por lo que una baja confianza que posea el consumidor por 

lo general, indicará que no están seguras las personas respecto a las 

presiones económicas del país y se abstendrán de realizar cualquier 

compra hasta que estas cambien sus condiciones. Las empresas a 

menudo basan sus decisiones económicas en la fuerza de la confianza 

del consumidor actual. 

 

 

5.1 Inversión de MIPYMES 

 

Actualmente la inversión en las empresas se ha desarrollado 

paulatinamente, lo que permitió ganar presencia tanto en la calidad como 

en los precios de mercado desde hace tiempo. Cabe mencionar que la 

parroquia Posorja durante los últimos años ha demostrado un incremento 

considerable en su población, dicha situación provocaría una creciente 

demanda de productos y servicios de calidad, entre ellos los efectos 

socio-económicos para el Puerto de Aguas Profundas en Posorja, lo que 

inducirá el cambio en las preferencias del consumidor, ya que cada día 

representará un porcentaje mayor en esta población. 

Conocedores de los problemas para acceder al capital e 

implementar sus negocios o hacerlos crecer, se ha previsto generar un 

encuentro entre proveedores de servicios financieros no tradicionales y 

las MIPYMES. 
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Gráfico 26.  Quien apoya las MIPYMES 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Guayaquil 2014 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Esta es una oportunidad poco común en las MIPYMES, donde se 

puede disponer en un mismo lugar información de primera mano y en 

forma personalizada sobre las diversas alternativas de inversión y/o 

financiamiento que brindan organizaciones de fondos de capital de 

riesgo, inversionistas ángeles, fondos de impacto social, entre otros. Así 

mismo diversas empresas dedicadas a brindar estos servicios, cuentan 

con la oportunidad de difundir sus productos financieros y de inversión y 

conocer de manera más directa sus necesidades. 

 

En este primer encuentro se contará con 9 módulos informativos 

en los que empresarios podrán consultar sus necesidades de 

financiamiento o inversión y conocer las oportunidades para 

satisfacerlas. Así mismo podrán asistir a las diversas exposiciones en 

las que tratarán temas específicos y de interés sobre las alternativas de 

financiamiento e inversión para las MIPYMES. 

 

22% 

33% 

45% 

APOYO DEL GOBIERNO APOYO DE  EMPRESA PRIVADA NINGUN APOYO
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5.2 Análisis de liquidez, solvencia y retorno de la inversión 

 

La liquidez refleja la circulación de la moneda en una comunidad 

tantas veces sea necesario, generando que los recursos estén 

actualizados en múltiples actividades, siendo necesario que múltiples 

proyectos atraigan nuevas inversiones y esto hace que los dólares 

ingresen a la parroquia, situación que beneficia a todos sus moradores, 

generando empleos directos e indirectos. 

 

El empleo se crea por la inversión de múltiples negocios a 

sabiendas que con el Puerto de Aguas Profundas, ingresarán decenas de 

embarcaciones y se crearán negocios formales e informales que hayan 

aparecido en el transcurso de la puesta en marcha del proyecto, esto 

incide que los proveedores busquen la ampliación de sus negocios, la 

industria hotelera ingrese a la parroquia y nuevas unidades de transporte 

se incrementen optando por mejores garantías y un amplio sistema de 

acciones que solo los informales podrían abastecer en el momento de 

ampliar las nuevas tendencias económicas, sociales, y turísticas de la 

parroquia  
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Tabla 44.  Flujo Proyectado anual de la liquidez, solvencia y retorno 
de la inversión por miles de dólares 

 

  Flujo Proyectado 

 Descripción Rentabilidad Porcentaje 

Comedores 30.625 3% 

Hoteles 96.250 9% 

Restaurante 65.625 6% 

Bazar 14.000 1% 

Pesca 192.500 18% 

Tiendas de abastos 28.438 3% 

Institutos de formación 41.563 4% 

Turismo en barcaza 60.900 6% 

Turismo en isla Puná 50.313 5% 

Turismo a pelicanos azules 59.063 5% 

Transporte  52.500 5% 

Agencia de viajes 65.450 6% 

Distribuidores de productos de 
consumo masivo 70.088 7% 

Operadores turísticos 33.075 3% 

Negocios informales y cooperados 153.125 14% 

Otros comercios 29.138 3% 

Otros artesanos 34.650 3% 

  
  TOTAL 1.077.300 100% 

      
Fuente: Junta Parroquial de Posorja 
Elaborado por: El Autor 

 

Del total de las actividades que se desarrollan en la parroquia 

Posorja, quien establece un mercado de actividades laborales constantes, 

repercute en la pesca un 18% como principal fuente de ingresos, seguida 

por las actividades de negocios informales y cooperados que refleja un 

14%, siendo el desarrollo de asociaciones organizadas por parte del 

municipio y que expande actividades de alimentos, bebidas, artesanías, 

entre otros.  
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5.3 Propuesta de la creación del Puerto de Aguas Profundas en la 

parroquia Posorja. 

 

5.3.1 Análisis de la propuesta de creación de un puerto 

internacional. 

 

La construcción del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia 

Posorja fue autorizada a la empresa Alianza Internacional Portuaria 

Alinport S.A en diciembre del año 2006, donde el principal objetivo era 

que lleguen buques de hasta 15 metros de profundidad, debido a que en 

el Puerto de Guayaquil acogen naves de hasta 9,5 metros, la cual el 

permiso de dicho proyecto fue entregado por la Dirección General de la 

Marina Mercante, el mismos que fue revocado por la Subsecretaría de 

Puertos por no haberse desarrollado en el tiempo indicado. 

 

Al existir un Puerto de Aguas Profundas en Posorja sería uno de 

los principales en América del Sur por su profundidad, y el despliegue de 

buques de gran calado y contenido, donde el comercio internacional es 

uno de los principales beneficiados, además del ambiente turístico que se 

desarrollará en el sector por el despliegue de buques y embarcaciones 

ancladas en la parroquia. La construcción del puerto y su tratamiento 

sería el causal para que los movimientos del comercio se desplacen a 

diferentes ciudades, creando un impacto en la economía sustentable de 

quienes se vinculan dentro del sector, permitiendo liquidez y solvencia a 

sus habitantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La hipótesis planteada en el trabajo de investigación. “La 

construcción del Puerto de Aguas Profundas en la parroquia Posorja 

del cantón Guayaquil, contribuirá a la creación de nuevas empresas 

de servicios y comercio y además mejorará las condiciones de vida 

de la población”. Con la puesta en marcha el puerto se incrementará el 

desarrollo de la población, creación de nuevas empresas nacionales y 

extranjeras  y recibirán buques que poseen calados de más de 12 metros. 

 

 Se establecerán nuevas empresas almaceneras y en otros casos 

ampliarán su centro de operaciones aquellas que ya se han 

constituido en el país. Empresas navieras internacionales pondrán 

sus oficinas para sus gestiones logísticas administrativas. 

 

 Gracias a la realización de este proyecto se implantarán nuevas 

líneas de transportación hacia el interior y fuera del país, se 

incrementará el número de pobladores; y quienes se encuentren en 

el sector deberán de aprovechar la situación por la llegada de 

turistas locales e internacionales.  

 

 En un proyecto con estas dimensiones previstas, se impulsarán 

nuevas metas que concilien un prospecto basado en un nivel de 

servicio, exigencia, tecnología y capacidades, creando nuevas 

acciones que demanda un mayor esfuerzo por parte de los 

habitantes. 
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 Efectivamente en la parroquia Posorja se desarrollará un incremento 

de microempresas, pequeñas y medianas que beneficiará al país 

gracias a sus importaciones y exportaciones, lo que demandará un 

ajuste en el control de las acciones legales, contables, financieras y 

tributarias generando una mayor cantidad de servicio de asesoría 

para el manejo de nuevas MIPYMES. 

 

 La importancia del empleo es uno de los factores más importantes y 

permiten conocer que el desarrollo de los pueblos trasciende, y se 

concluye que este indicador de empleo y subempleo aumentaría de 

existir el Puerto de Aguas Profundas, dando un aporte para el 

Estado y a la vez la consecución del Buen Vivir en las familias de la 

parroquia Posorja.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Con la puesta en marcha del proyecto, quienes habitan en la 

parroquia Posorja deben conciliar las oportunidades disponiendo 

planes de formación de MIPYMES, solo así podrán aprovechar las 

ventajas que se ofrecen. 

 

 Es necesario la inversión y el crédito para la puesta en marcha de 

negocios prometedores; privilegiando una vez fijado el objetivo del 

Puerto, los emprendimientos que se forjen entre sus pobladores, 

además de las consideraciones en mano de obra del sector e 

insumos en el comercio local. 

 

 Se recomienda la búsqueda dela inversión en nuevos proyectos con 

créditos blandos y se permita capacitar a las comunidades del sector  

para dar una mejor atención en cada comercio y vincular el 

emprendimiento como una tarea de servicio, buscando entidades 

que aporten al desarrollo del sector como Banco de Fomento, 

Corporación Financiera Nacional, Banca privada o las Cooperativas 

vinculadas con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

para que otorguen préstamos a quienes habitan en la parroquia. 

 

 Se deberá incorporar nuevas dependencias de servicio tanto del 

cabildo como del gobierno central para poder realizar trámites, 

gestiones operativas y administrativas obligatorias, sin la necesidad 

de ir a Guayaquil u otros cantones donde existen dependencias para 

los mismos. 

 

 Se recomienda que la población de Posorja deberá prepararse para 

los cambios que se vienen e incursionar en propuestas firmes para 

la creación de empresas de comercio y servicio, augurando un 

aporte directo a la economía y al sustento de sus familias. 
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 Impulsar el aporte estatal a los comuneros, con el fin de que sean 

los principales partícipes del cambio y buscar nuevas alternativas 

para que se doten de beneficios de las obras prometidas por parte 

del cabildo y gobierno central para el definitivo ejecútese necesario 

para todos sus pobladores, que desde mucho tiempo buscan 

trascender en lo político, social y económico para el bienestar 

sustentable de Posorja y el Ecuador. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE COMERCIO 

EXTERIOR 

Cuestionario dirigido: Población de Posorja 

Objetivo: El presente instrumento tiene la intención de analizar los 

efectos socio-económico del Puerto de Aguas Profundas. 

1. Genero 

1. Masculino 

2. Femenino 

3. otro 

 

2. Edad de los encuestados 

4. 18 -30 

5. 31 -40 

6. 41- 55 

7. 56 - 

 

3. ¿Sus conocimientos referentes al nuevo puerto de aguas 

profundas son? 

8. Excelentes 

9. Muy buenos 

10. Buenos 

11. Regulares 

 

4. Su familia está conformada por ______   personas 

 

5. ¿Considera que el cantón de Posorja es debidamente atendido 

y está progresando? 

Sí 

No 

 

6. Ha recibido información detallada de la oportunidad de un 

Puerto en su ciudad Posorja? 

1. Sí 

2. No 
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I. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

PROCESOS DE INCENTIVO PUERTO AGUAS PROFUNDAS Siempre Frecuentemente 
Rara 
vez 

Nunca 

1 ¿Está de acuerdo con la creación del Puerto de Aguas Profundas en Posorja?     

2 ¿Considera que los ciudadanos de Posorja tendrían una oportunidad de alcanzar el 
Buen Vivir? 

    

3 ¿Considera que los ciudadanos están motivados por la creación del Puerto de Aguas 
Profundas?  

    

4 ¿La llegada de nuevos turistas, promueve nuevas ideas con beneficio de la 
comunidad de la parroquia Posorja? 

    

5 ¿Muchos ciudadanos se beneficiarían en Posorja por la instalación del nuevo 
Puerto? 

    

 DESARROLLO DE POSORJA     

1 ¿La mayoría de los ciudadanos son activos y estimulan la participación en nuevos 
proyectos en base a la creación del Puerto en su parroquia? 

    

2 ¿El ciudadano de Posorja utiliza solo la pesca como principal fuente de trabajo?     

3 ¿Conoce usted la tecnología que va a instalarse en Posorja?     

4 ¿Usted desea la obra del Puerto de Aguas Profundas lo más pronto posible?     

 CAMPO LABORAL     

1 ¿Usted cree que habrá más trabajo y nuevos ingresos con el nuevo Puerto?     

2 ¿Considera que debería existir una gama de servicios a ofrecer a los nuevos 
visitantes de Posorja luego de que el Puerto abra sus puertas al mundo? 

    

3 ¿Los habitantes de Posorja deberían de ser los primeros en laborar dentro de las 
nuevas empresas a crearse? 

    

5 ¿Buscaría una forma inmediata de laborar en una empresa nueva creada como 
impacto del nuevo Puerto? 

    

6 ¿Le gustaría trabajar en uno de los nuevos locales que aparezcan?     

7 ¿Si tendría oportunidad pondría su propio negocio en la parroquia?     

 

Gracias por su colaboración 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Es de vital importancia, definir ciertos términos que ayudarán de mayor manera a 

la comprensión del trabajo de investigación, más aun si estos se enmarcan dentro 

del ámbito del comercio internacional, donde están implícitas áreas del saber 

económico y sobre todo de procesos de comercialización. 

 

 Comercio internacional es la actividad comercial entre dos países. En este 

sentido, un país exportador envía productos y/o servicios a un país 

importador. El comercio internacional suele ser utilizado como sinónimo de 

comercio mundial o comercio exterior. 

 

 Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo comercial regional o 

bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 

participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de 

los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de 

servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países.  

 

 Acuerdos Bilaterales “Un tratado bilateral es un acuerdo internacional 

concertado entre dos partes, cada una de las cuales posee la capacidad para 

celebrar tratados”. 

 

 Unión Aduanera Acuerdo entre dos o más países para eliminar los 

aranceles y demás restricciones al comercio entre los países miembros de la 

unión, manteniendo un arancel exterior común frente a terceros países. Una 

unión aduanera se diferencia de una zona de libre comercio en que los 

países miembros de esta última eliminan las barreras arancelarias y permiten 
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el libre comercio entre ellos, pero pueden mantener aranceles nacionales 

diferentes frente a terceros países. La existencia de una unión aduanera 

requiere una cierta coordinación de las políticas económicas por parte de los 

países miembros.  

 

 Unión Económica: Consiste en la coordinación de políticas económicas de 

los Estados miembros, en la culminación del mercado interior y en la 

definición de objetivos comunes de política económica. 

 

 La Unión Monetaria: Se asienta en la fijación irrevocable de los tipos de 

cambio entre las monedas de los países participantes para lograr la 

implantación de una moneda única, así como en la aplicación de una política 

monetaria y de tipos de cambio comunes, cuyo objetivo fundamental sea 

mantener la estabilidad de precios. 

 

 Bloque de Integración Económica: La integración económica puede 

definirse como la organización de un grupo de países con el fin de mejorar el 

intercambio comercial en el marco de sus territorios. Los objetivos principales 

son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de 

bienes, mercancías y personas; la reducción de los costos de transporte, así 

como la implementación de políticas comunes en distintos sectores de la 

economía. La integración en bloques supone privilegiar el comercio por 

proximidad o contigüidad física, por lo que se establecen también tarifas o 

aranceles externos a los países no miembros. 

 

 Comercio binacional: El comercio binacional es el que se da por la 

actividad comercial que se efectúa entre dos países sin importar si estos son 

países vecinos o si se encuentran distantes. Por ejemplo el comercio que se 
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realiza entre Colombia y Estados Unidos los cuales son países que se 

encuentra a una gran distancia geográfica. Esta relación se consolida 

mediante acuerdos o convenios. 

 

 Comercio bilateral: Este se da por acuerdos, tratados o negociaciones en el 

que cual intervienen dos estados o países que se benefician 

económicamente, y a su vez genera obligaciones reciprocas para ambas 

partes. De manera conceptual el comercio es bilateral cuando dos países 

negocian el intercambio directo de bienes y servicios, y tiene como objetivo 

obtener resultados positivos en las economías relacionadas. Se da mediante 

los acuerdos comerciales bilaterales los cuales le dan preferencia a ciertos 

países en las relaciones comerciales, la facilitación del comercio y la 

inversión entre el país de origen y el país extranjero, mediante la reducción o 

eliminación de aranceles, cuotas de importación, restricciones a la 

exportación y otras barreras comerciales. Los acuerdos comerciales 

bilaterales también pueden ayudar a minimizar el déficit comercial. 

 

 Economía.- Es una ciencia social que se preocupa por la distribución 

equitativa de la riqueza, estudia el modo en que la sociedad gestiona sus 

recursos escasos. Puede dividirse en dos grandes campos: la 

microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el 

comportamiento individual de los agentes económicos, principalmente las 

empresas y los consumidores. La macroeconomía analiza las variables 

agregadas, como la producción nacional total, el desempleo, la balanza de 

pagos, la tasa de inflación y los salarios. 

 

 Políticas Económicas.- Estrategia general que trazan los gobiernos en 

cuanto a la conducción económica de un país. Debido al incremento de la 

participación del sector público en las economías modernas, y a la 
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importancia que toda decisión fiscal o monetaria tiene para el conjunto de las 

actividades productivas, la política económica se ha convertido en uno de los 

elementos centrales de la política en sí. 

 

 Política Comercial.- Suele llamarse así al conjunto de medidas 

gubernamentales que regulan el comercio internacional. La política comercial 

define entonces la estructura de los aranceles, las prohibiciones, cuotas y 

contingentes a la importación, y los incentivos a la exportación; también tiene 

relación directa con la creación de áreas de librecambio, los acuerdos 

bilaterales o multilaterales y la conformación de uniones aduaneras.  

 

 PIB.- Producto Interno Bruto, es la principal variable macroeconómica que 

cuantifica la producción total de bienes y servicios finales de un país en un 

período dado. 

 

 Negocios internacionales.- Es cuando las empresas no sólo se limitan a 

llevar a cabo operaciones privadas y gubernamentales a nivel local, sino 

también con otros países. Precisamente a eso le llamamos negocio 

internacional, a la relación existente entre una organización y su mundo 

exterior. 

 

 Ventaja comparativa.- Teoría formulada por David Ricardo en 1817 que 

explica el origen de las enormes ganancias que genera el libre comercio más 

allá de la explicación dada por la teoría de la ventaja absoluta. 

 

 Ventaja competitiva.- La ventaja competitiva es una ventaja que un país 

tiene respecto a otros países competidores. 

 

http://es.mimi.hu/economia/libre_comercio.html
http://es.mimi.hu/economia/ventaja_absoluta.html
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 Comercio.- Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el 

mercado compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su 

venta o su transformación. 

 

 Comercio internacional.- Se define como comercio internacional o mundial, 

al intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o 

regiones económicas. 

 

 Balanza de pagos.- es un documento contable en el que se registran, de 

manera sistemática, las operaciones comerciales, de servicios y de 

movimientos de capitales llevadas a cabo por los residentes en un país con 

el resto del mundo durante un período determinado, normalmente un año. 

 

 Balanza comercial.- Es el registro de las importaciones y exportaciones de 

un país durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre 

exportaciones e importaciones. Es la diferencia entre los bienes que un país 

vende al exterior y los que compra a otros países. 

 

 Exportaciones.- En economía, una exportación es cualquier bien o servicio 

enviado a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación 

es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios nacionales de un país 

pretendidos para su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones 

pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las 

exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones 

específicas. La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones 

especiales de estas operaciones pueden dar lugar, además, a toda una serie 

de fenómenos fiscales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
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 Importaciones.- En economía, la importación es el transporte legítimo de 

bienes y servicios nacionales exportados por un país, pretendidos para el 

uso o consumo interno de otro país. Las importaciones pueden ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 

comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo bajo 

condiciones específicas. 

 

 Déficit comercial.- Cuando los ingresos por venta de mercaderías y 

servicios al exterior son inferiores a los gastos por los mismos conceptos al 

resto del mundo. Salen más divisas que las que entran. Lo contrario es 

superávit comercial. 

 

 Superávit comercial.- Cuando los ingresos por venta de mercaderías y 

servicios al exterior son superiores a los gastos por los mismos conceptos al 

resto del mundo. Ingresan más divisas de las que salen. 

 

 Ingresos fiscales.- Conjunto de ingresos recibidos, normalmente por el 

estado, como consecuencia de la existencia de un sistema impositivo.  

 

 Ingresos No Petroleros.- Son los ingresos que recibe el Estado que no se 

relacionan con la actividad petrolera, sino con otras actividades como las 

exportaciones de materias primas, ingresos provenientes del exterior, etc. 

 

 Desarrollo Económico.- Mejora o progreso de un país, en la calidad de vida 

de sus habitantes mediante la investigación o mejor uso de los recursos 

disponibles. A diferencia del crecimiento, responde a un plan estructurado. 

 

 Crecimiento Económico.- Se dice que los países subdesarrollados han 

crecido en proporción de la tasa de crecimiento del PIB. El crecimiento alude 
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simplemente al aumento en ciertas magnitudes a través de las cuales se 

mide el comportamiento global de la economía: ingreso nacional, producto 

nacional bruto, etc. 

 

 Arancel.- Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes 

que son objeto de importación o exportación. 

 

 Tributos.- Son los impuestos. Carga obligatoria que los individuos y 

empresas entregan al estado para contribuir a sus ingresos. 

 

 Impuestos indirectos.- son los que se cargan sobre las mercancías o las 

transacciones que se realizan con ellas: así sucede en el caso de los 

impuestos a las ventas, al valor agregado (IVA) o añadido, cuando se pagan 

aranceles para importar bienes, etc. 

 

 Choques Externos.- Factores externos que influyen coyunturalmente de 

forma positiva o negativamente en la economía de un país. 

 

 Régimen cambiario.- El régimen cambiario se refiere al modo en que el 

gobierno de un país maneja su moneda con respecto a las divisas 

extranjeras y como se regulan las instituciones del mercado de divisas. El 

régimen cambiario influye decisivamente en el valor del tipo de cambio y en 

las fluctuaciones del mismo. 

 

 Ventaja comparativa.- Teoría formulada por David Ricardo en 1817 que 

explica el origen de las enormes ganancias que genera el libre comercio más 

allá de la explicación dada por la teoría de la ventaja absoluta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
http://es.mimi.hu/economia/libre_comercio.html
http://es.mimi.hu/economia/ventaja_absoluta.html
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 Ventaja competitiva.- La ventaja competitiva es una ventaja que un país 

tiene respecto a otros países competidores. 

 

 Desventaja competitiva.- Es la incapacidad que tiene un país para 

incrementar sus niveles de bienestar y hacer frente al desafío de la 

competencia en una economía globalizada. 

 

 Coyuntura económica.- Conjunto de elementos económicos que configuran 

la situación presente de un país. Es aquella situación en que convergen o se 

acumulan factores que propician la expansión, continuación o estancamiento 

de la actividad económica. 

 

 El VAN y el TIR.- son dos herramientas financieras procedentes de las 

matemáticas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un 

proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo 

como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que 

podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un 

nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo 

rubro de negocio, etc. 

 

file:///C:/Users/QUACK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Usuario/Documents/Mio/expansion.html
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