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19 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

DEL DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE GUAYAQUIL 

19.1 Evaluación Económica y Financiera  

19.1.1 Resumen de los TDR’s para Evaluación Económica y Financiera 

A continuación se muestra un resumen de los TDR’s definidos para esta consultoría, 
correspondientes a la evaluación económica y financiera: 

 

 Una evaluación económica y financiera que incluya el cálculo del retorno de la 
inversión para los distintos escenarios de dragado del puerto de Guayaquil 

 Elaboración de recomendaciones sobre tasas de uso del canal que permitan 
cubrir los costos de los distintos escenarios de dragado. 

 Una estimación de los ingresos y egresos actuales de APG por el uso del canal 

 

Para satisfacer estos requerimientos de análisis, se ha desarrollado este informe que 
contiene dos secciones. En la primera sección se analiza la viabilidad económica y 
financiera de distintos escenarios de dragado para el puerto de Guayaquil con 
resultados de retorno de inversión para cada caso. Para hacer esto, se determinó los 
ingresos actuales de APG por el uso del canal, y se realizó una proyección de estos 
para alimentar el modelo de evaluación económica y financiera. En la segunda parte 
se analizan algunas opciones de tarifas o ingresos necesarios para cubrir las 
operaciones del puerto, y se ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones. 

 

Anexo a este informe, se entrega además un análisis de las proyecciones económicas 
del país y su posible influencia sobre la operación del puerto de Guayaquil, que sirven 
para sustentar los crecimientos aplicados a los ingresos de APG por uso del puerto. 

 

19.1.2 Escenarios Analizados 

Los siguientes son los escenarios que se definieron con APG para la realización de 
este estudio: 

 

 Dragado a -9,6m de profundidad + sobredragado 

 Dragado a -10m de profundidad + sobredragado 

 Dragado a -10,5m de profundidad + sobredragado 

 Dragado a -11m de profundidad + sobredragado 

 Dragado para buque de diseño con calado de 11mt + sobredragado 

 

19.1.3 Parámetros Generales del Modelo de Evaluación Económica y Financiera 

A continuación se muestra un detalle de algunos parámetros generales aplicables a 
los 5 escenarios, y que se usaron para correr el modelo económico y financiero del 
proyecto. 
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 Inicio del proyecto: mes 1 del año 1 (01/01) 

 

 Duración de dragado de apertura: 2 meses (hasta 02/01). A pesar de que en ciertos 
escenarios el período de dragado es de más de dos meses, en todos los casos se 
uso 2 meses. La explicación es que se recomienda iniciar el dragado de 
mantenimiento máximo 2 meses luego de iniciado el dragado de apertura, lo cual 
implica que desde el segundo mes, además de cubrir los costos del dragado de 
apertura (inversión inicial), se debe cubrir también los costos de mantenimiento del 
dragado (costos de operación). En ningún caso se obtuvo que el dragado de roca 
tome un tiempo mayor de 2 meses, por lo que no representa ningún problema. 

 

 Fase de post dragado de apertura inicia siempre en mes 3 (03/01) 

 

 Horizonte para el análisis financiero: 10 años desde 01/01 hasta 12/10 

 

 Fecha de elaboración del balance: mes 12 de cada año (12/01, 12/02…12/10) 

 

 Año de referencia para Resumen de Análisis: 12/05 (mes 12 del año 5) 

 

 Presentación de tablas: anual 

 

 Moneda: Dólar norteamericano 

 

 Divisa: Se definió una divisa con equivalencia 1 divisa = 1 dólar, solo para efectos 
de identificar el impacto neto del proyecto por la utilización de divisas, sobre todo 
por cuanto los servicios de dragado se contratará con empresas extranjeras. 

 

 Se trabajó con una inflación proyectada de 4% a nivel nacional que es la proyección 
preliminar para el año 2012, y de 2,5% a nivel Internacional, siendo la referencia 
para el segundo caso, el promedio de inflación internacional de los últimos 10 años. 

 

 A nivel de tasa interna de retorno referencial para el cálculo del VAN tanto de la 
inversión total como del capital social (aportes de APG), se utilizó un valor de 10%. 

 

 Para los préstamos, primero se calculo el valor requerido en cada escenario, y 
luego se definió los siguientes parámetros: 

 

 Tipo de financiamiento: Largo plazo 

o Tipo: abono constante a capital 

o Cuotas anuales 

o Pago de intereses: 31/12 

o Plazo: 10 años 

o Primera cuota: 31/12/01 

o Interés: Referencial del BEDE (6% + 2% de gastos financieros) 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 
de Diseño para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 7 
 

 

Un parámetro muy importante para la evaluación de los escenarios, es el precio 
referencial internacional de dragado de sedimento por m3, esto por cuanto no existe en 

el país dragas de las capacidades requeridas1. Para tener un precio real y competitivo, 
se evaluó información obtenida de la misma APG. La información corresponde a 3 

cotizaciones provistas por 3 empresas en el año 20102. A partir del análisis de las 
mismas se concluyó que un costo adecuado era de US$ 6 el m3 de dragado de arena, 
tanto en apertura como en mantenimiento. No obstante, se asume que se puede 
obtener una ventaja en la negociación cuando los volúmenes de dragado son 
mayores, para lo cual se asume una reducción a US$ 5,5 a partir del escenario de -
10,5m + sobredragado. La tabla 1 a continuación muestra el análisis de las 3 
cotizaciones presentadas a APG-CONTECON por distintas empresas. 

 
Tabla 1 Comparación de oferentes internacionales de dragado 

Oferente BOSKALIS VAN OORD JAN DE NUL 

Profundidad de dragado en metros 10,50 11,00 10,50 

Volumen de dragado de arena en Millones de m3 2,50 6,40 4,00 

Dragado de arena en €  por m3 4,25 4,13 9,35 

Costo dragado en millones de € 10,63 26,40 37,40 

Movilización dragas en millones de € 2,00 1,63 2,35 

TOTAL EN Millones de € 12,63 28,03 39,75 

Tarifas ofertadas en US$  por m3 Tipo de cambio: 
1,307 al 18 de abril 

de 2012 

5,55 5,39 12,22 

TOTAL en millones de US$   16,50 36,64 51,95 

Fuente: APG-CONTECON S.A. 2010 

 

Como puede observarse, existen diferencias significativas en los volúmenes de 
dragado estimados para similares profundidades, lo que lleva a que las cotizaciones 
presenten valores totales bastante diferentes. Esto indica que no necesariamente los 
ofertantes tienen distintos costos. Lo que si resalta es que el oferente Jan de Nul 
presenta un costo extremadamente alto por m3.  Es por esto que, para calcular el costo 
por m3 de dragado de sedimento de arena, se decidió tomar un promedio entre 
Boskalis y Van Oord, más la inflación internacional, lo cual redondea un valor de €5 el 
metro cúbico. A su vez, se usó la cotización del euro frente al dólar del 18 de abril de 
2012, lo cual finalmente arrojó un valor de dragado de sedimento de arena de US$6 
por m3.  

 

                                                      

 

1 La tabla 2 presenta las capacidades de draga requeridas para el escenario 1. Las mismas capacidades se aplican a los cinco escenarios. 
2 Se trató de conseguir una cotización pero no fue posible obtenerla formalmente. No obstante, mediante conversaciones informales, 

confirmaron un valor muy cercano al estimado en el análisis. 
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19.1.4 Parámetros Específicos del Escenario 1 (9,6m+Sobredragado) 

La propuesta para este escenario consiste en realizar un dragado de apertura masivo 
a -9,6m, más un sobredragado de protección o garantía, para el cual se requiere 
extraer un volumen de sedimento equivalente a 1’107.733,65 m3. Este dragado se 
realiza en dos meses con un equipo con capacidad de 11.000 m3, y requiere que 
inmediatamente se inicie el dragado de mantenimiento, pues de lo contrario aumentará 
el valor a dragar en la etapa de mantenimiento.  

 

Un aspecto importante a mencionar es que en este escenario se detectó técnicamente 
que se requiere hacer un dragado de roca mínimo de 17.646,27 m3. Dado que no 
tenemos elementos para dejarlo de lado, se lo incluyó en el modelo, sin embargo, su 
costo relativo es alto, debido principalmente a la movilización y desmovilización de 
draga de roca que deberá hacerse, lo cual representa cerca del 90% del costo de este 
dragado. La tabla a continuación muestra los detalles de este escenario, algunos de 
los cuales fueron provistos por el equipo técnico de la consultora en base a los 
estudios realizados. 

 
Tabla 2 Detalles técnicos del escenario 1. 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (arena) 1’107.733,65 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 11.000,00 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (roca) 17.646,27 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 para Roca Potencia Instalada 24.000 Kw 

Tiempo de dragado de apertura (meses) 2 

Inicio de dragado de mantenimiento (mes) 2 

Volumen en m3 de Dragado de mantenimiento (arena) 1’750.000,00 

Capacidad de draga requerida para mantenimiento en m3 7.000,00 

Costos de Dragado Apertura (roca) en US$ / m3 13,003 

Costos de Dragado Apertura (Arena) en US$ / m3 6,00 

Costos de Dragado Mantenimiento (arena)  en US$ / m3 6,00 

Movilización de draga de apertura (roca) en US$ 1.000.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (roca) en US$ 900.000,00 

Movilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.200.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.000.000,00 

Movilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 850.000,00 

Desmovilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en 
tarifa) 

750.000,00 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

                                                      

 

3 Para el caso del dragado en roca no se pudo obtener una cotización, pero se logró conversar con técnicos de las empresas, quienes 
revelaron un valor de USD 13 /m3, además de montos por movilización y desmovilización de dragas que se encuentran en la tabla 2. 
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Adicionalmente, se definieron los siguientes criterios para el modelaje financiero del 
escenario 1.  

 

Rubros considerados como inversión inicial en etapa de dragado masivo: 

 

 Inversión en protección ambiental equivalente al 3% del dragado de apertura, sin 
considerar la movilización y desmovilización de la draga. Este valor equivale a 
US$ 208.192,35. 

 Gastos pre-operativos con el siguiente detalle: 

o Fiscalización de dragado de apertura (4% de dragado de apertura sin 
movilización: US$ 277.589,808) 

o Estudio de factibilidad del dragado hecho con CONSULSUA (US$ 739.164,00) 

o Fiscalización de estudio de factibilidad (US$ 36.958,24) 

 Imprevistos por un monto equivalente al 5% de valor de dragado de apertura sin 
movilización (US$ 346.987,260) 

 

 

Rubros considerados como gastos de operación (anuales) durante etapa de dragado 
de mantenimiento: 

 

 Reparación y mantenimiento de señalización marítima. Se consideró el 
promedio gastos reales de APG de los últimos 5 años (US$ 783.964,20) 

 Fiscalización de dragado de mantenimiento, y fiscalización de reparación y 
mantenimiento de señalización marítima. Se tomó el promedio de los últimos 5 
años de gastos reales de APG en este rubro (US$ 388.758,06) 

 Seguridad. Nuevamente se tomó el promedio de los últimos 5 años de gastos 
reales de APG en este rubro (US$438.524,18) 

 

Un aspecto crítico en cada escenario es la proyección de ingresos a 10 años. Para 
obtener la proyección se partió de una serie de datos de ingresos mensuales por uso 
de canales de acceso a puerto y muelles, entregados por APG a CONSULSUA, 
correspondientes al período Enero de 2007 a Diciembre de 2011, es decir 60 datos. 
Se observó que estos datos tenían un mejor comportamiento, y estaban más 
completos que los datos de ingresos de buques, y tarifas aplicadas. En el caso de 
tarifas se encontró que había varios tipos de tarifas, por lo que resultó difícil tomar un 
promedio. Se decidió entonces hacer una proyección no de buques y tarifas, sino 
directamente de los ingresos de APG, lo cual captura de alguna manera los 
incrementos debidos a un posible mayor número de buques entrando por el puerto, o 
un incremento de tarifas, además de otros factores. 

 

Para este primer escenario solo se considera un incremento tendencial de los 
ingresos, pues no existen elementos que permitan suponer que con este nivel de 
dragado habría incentivos para que más buques vengan al puerto de Guayaquil. Se 
desarrolló un modelo econométrico-estadístico que proyectó los ingresos para los 
siguientes 10 años, con un buen nivel de confiabilidad. El gráfico a continuación 
muestra la serie real de datos, la proyección que realiza el modelo para esos mismos 
datos, y finalmente la proyección hacia adelante. 
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Figura 1 Proyección mensual de ingresos de APG por acceso a canal y muelles a 10 años en US$  

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Adicionalmente, se considero un beneficio indirecto correspondiente al 10% de los 
otros ingresos obtenidos por APG por uso de muelles y otros servicios. No se 
consideró ingresos por ajustes, o rentas de APG que son ajenas a la operación del 
puerto y muelle. Nuevamente con estos datos se realizó una proyección a 10 años. En 
este caso se observó que los datos eran bastante irregulares a partir del 2008, debido 
principalmente a que en solo ciertos meses del año, el concesionario del puerto 
CONTECON realiza transferencias convenidas en la concesión a APG por montos 
grandes, mientras en otros meses los ingresos eran bajos.  

 

De todas maneras, se modelo estos datos buscando obtener mayoritariamente la 
tendencia de los datos y eliminando el efecto de valores atípicos. La figura a 
continuación muestra los resultados obtenidos. 

 
Figura 2 Proyección mensual del 10% de otros ingresos de APG por uso de muelle a 10 años en US$  
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Elaborado por: Grupo Consultor 

Finalmente, la figura 3 a continuación muestra la sumatoria del gráfico 1 y 2, y muestra 
la proyección que e usó para alimentar el análisis económico y financiero. 

 
Figura 3 Serie de ingresos proyectada a 10 años en US$ para modelación financiera. 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

La tabla a continuación muestra los datos proyectados que se ingresaron al software 
COMFAR III. 

 
Tabla 3 Proyección de ingresos para modelación financiera 

Año 
Ingresos por uso de canal 

de acceso a puerto y 
muelles (USD) 

10% de otros 
ingresos (USD) 

TOTAL (USD) 

2007 4’924.690,5 1’545.562,81 6’470.253,31 

2008 5’449.574,5 1’944.366,47 7’393.940,97 

2009 6’937.106,4 2’597.923,02 9’535.029,42 

2010 7’552.569,1 2’226.866,30 9’779.435,4 

2011 7’968.426,7 2’900.689,98 10’869.116,68 

0 (2012) 8.558.193,59 2.894.212,87 11.452.406,46 

1 8.925.723,77 3.012.048,83 11.937.772,60 

2 9.293.253,95 3.129.884,78 12.423.138,73 

3 9.660.784,14 3.247.720,73 12.908.504,86 

4 10.028.314,32 3.365.556,68 13.393.871,00 

5 10.395.844,50 3.483.392,63 13.879.237,13 

6 10.763.374,68 3.601.228,58 14.364.603,26 

7 11.130.904,87 3.719.064,53 14.849.969,40 

8 11.498.435,05 3.836.900,48 15.335.335,53 

9 11.865.965,23 3.954.736,43 15.820.701,66 
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Año 
Ingresos por uso de canal 

de acceso a puerto y 
muelles (USD) 

10% de otros 
ingresos (USD) 

TOTAL (USD) 

10 12.233.495,41 4.072.572,38 16.306.067,80 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

En relación al financiamiento, se calculó que se requiere un capital inicial para el 
dragado de apertura que incluye otros gastos como fiscalización, que en total suman: 
US$13’384.582,35. Para cubrir esta inversión se propone el siguiente esquema: 

 

 Tomar dos meses de Ingresos de APG por tasas y tarifas incluido 10% de otros 
ingresos (US$1’989.628,76)  

 

 Restar de este ingreso los gastos de reparación y mantenimiento de ayudas de 
navegación correspondientes a dos meses (US$130.660,7 ) 

 

 Restar los servicios de vigilancia correspondiente a dos meses (US$73.087,36) 

 

 Se resta a la inversión total requerida el neto de los tres ítems anteriores (US$ 
1.785.880,70) y se obtiene el valor a financiar de US$11’598.701,65. 

 

 Dado que APG ya pagó los estudios de factibilidad a CONSULSUA y su 
fiscalización, se restan estos valores y se obtiene un valor de US$ 10.822.579,41  

 

 Finalmente a este monto se adicionó un valor de $700.000 que permite cubrir 
Capital de Trabajo inicial e intereses. 

 El valor resultante (US$ 11’422.579,41) se lo colocó como un préstamo de largo 
plazo con las condiciones ya detalladas anteriormente en la sección 4 de este 
documento. 

 

Finalmente, se consideró ciertos parámetros generales para el modelo que se detallas 
a continuación: 

 

 Capital de trabajo 

o Cuentas por cobrar a 30 días 

o Necesidad de efectivo en caja para 90 días 

o Cuentas por pagar a 60 días 

 

 Varios: 

o No se consideró impuestos 

o No se consideró desgravaciones 

o No se consideró ajustes por depreciación 
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19.1.5 Resultados del Escenario 1 (9,6m+Sobredragado) 

En esta sección se muestran los principales resultados obtenidos de las simulaciones 
financieras para el escenario 1. Se presenta: 

 

 Resumen de principales resultados de modelación financiera 

 Estado de resultados 

 Análisis de punto de equilibrio 

 Flujo neto de efectivo 

 Análisis del valor actual 

 Análisis de sensibilidad de la TIR 

 

La tabla 4 a continuación presenta un resumen de información importante del 
proyecto. Se muestra información de los costos de inversión, las fuentes de 
financiamiento, ingresos y operación (mantenimiento del dragado), y ciertos 
indicadores de viabilidad del escenario 1.  

 

Como puede observarse, este escenario es altamente viable. Se obtiene una TIR 
sobre la inversión total de 35,7% con un Valor Actual Netos (VAN) de US$ 
25’077.041,41 con un período de recuperación de la inversión de 3 años. Si solo se 
considera la inversión de APG, es decir, sin considerar el financiamiento, la TIR 
asciende a 84,26% con un VAN de US$25’597.260,84. 

 
Tabla 4 Resumen de principales resultados de modelación financiera de escenario 1 en US$ 

COSTOS DE INVERSION 
Total 

Dragado 
Masivo 

Total 
Mantenimiento 

Inversión 
total 

Total costos de inversión fija (dragado apertura) 12.058.721,82 0 12.058.721,82 

Total gastos pre-operativos 1.326.312,12 0 1.326.312,12 

Gastos pre-operativos (sin financiación) 1.095.860,53 0 1.095.860,53 

Intereses 230.451,59 0 230.451,59 

Aumento de capital de trabajo neto 0 2.575.795,08 2.575.795,08 

COSTOS TOTALES DE INVERSION 13.385.033,94 2.575.795,08 15.960.829,02 

        

FUENTES DE FINANCIACION 
Total 

construcción 
Total 

producción 
Total de 
entradas 

Aportes APG 2.562.002,94 0 2.562.002,94 

Total de préstamos a largo plazo 11.522.579,41 0 11.522.579,41 

Cuentas por pagar 0 2.283.368,59 2.283.368,59 

FUENTES DE FINANCIACION 14.084.582,35 2.283.368,59 16.367.950,94 

        

INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION (dragado 
de apertura) 

Primer año 
03/01-12/01 

Año de 
referencia (5) 

Ultimo año 
(10) 

INGRESOS   10.346.069,58 16.886.214,14 24.136.963,67 
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COSTOS DE INVERSION 
Total 

Dragado 
Masivo 

Total 
Mantenimiento 

Inversión 
total 

COSTOS DE MANTENIMIENTO (1) 8.395.042,47 11.785.214,75 14.338.515,73 

Costos financieros (2) 806.580,56 618.900,21 207.630,86 

COSTOS DE OPERACIÓN TOTALES (1+2) 9.201.623,03 12.404.114,96 14.546.146,60 

BENEFICIO 1.144.446,56 4.482.099,18 9.590.817,07 

        

INDICADORES DE VIABILIDAD DEL ESCENARIO  

Valor actual neto de la inversión total al 10,00% 25.077.041,41 
 

Tasa interna de retorno sobre la inversión (TIR) 35,70%   
 

Valor actual neto del aporte APG  al 10,00% 25.597.260,84 
 

Tasa interna de retorno sobre el aporte de APG 
(TIRS) 

84,26%   
 

Período de recuperación de la inversión 3 años 
  

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

La tabla 5 a continuación muestra el Estado de Resultados de la ejecución del 
proyecto de dragado del puerto de Guayaquil para el escenario a 9,6 m. Se puede 
observar que los resultados son muy favorables con un porcentaje de beneficios 
(incluido intereses) sobre el total de la inversión que en los primero años promedia un 
23% y en los últimos alrededor de un 50%. 

 

En relación al punto de equilibrio, la tabla 6 muestra algunos indicadores con y sin 
financiamiento, y a su vez el gráfico señala el porcentaje de utilización de capacidad 
en punto de equilibrio. También se presenta la tabla 7 que contiene una proyección del 
flujo neto de efectivo del proyecto, el cual siempre es positivo. Finalmente se presenta 
un análisis del VAN considerando financiamiento y luego sin considerarlo, de tal 
manera que se puede entender cómo se produce la recuperación de la inversión tanto 
para APG como para el total de inversionistas (APG + bancos prestamista). El gráfico 
6 muestra un análisis de sensibilidad de la TIR que demuestra que la situación 
financiera del proyecto es bastante sólida y puede soportar variaciones de ingresos o 
costos y aún mostrar beneficios.  
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Tabla 5 Estado de Resultados en US$ 

 

Año 1(03/01-
12/01) 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por uso de canales 10.346.069,58 13.436.866,85 14.520.312,41 15.668.934,64 16.886.214,14 18.175.805,70 19.541.546,65 20.987.465,58 22.517.791,55 24.136.963,67 

Menos costos fijos 
(mantenimiento y varios) 

8.395.042,47 10.477.013,00 10.896.093,52 11.331.937,26 11.785.214,75 12.256.623,34 12.746.888,28 13.256.763,81 13.787.034,36 14.338.515,73 

MARGEN DE OPERACION 
DEL MANTENIMIENTO 

1.951.027,11 2.959.853,85 3.624.218,89 4.336.997,38 5.100.999,38 5.919.182,36 6.794.658,38 7.730.701,78 8.730.757,19 9.798.447,94 

Costos financieros 806.580,56 806.580,56 748.202,27 685.737,51 618.900,21 547.384,29 470.862,27 388.983,70 301.373,64 207.630,86 

BENEFICIOS NETOS 1.144.446,56 2.153.273,29 2.876.016,62 3.651.259,87 4.482.099,18 5.371.798,06 6.323.796,11 7.341.718,07 8.429.383,56 9.590.817,07 

RAZONES                     

Beneficio neto / aporte de 
APG (%) 

44,66 84,04 112,25 142,51 174,94 209,67 246,83 286,56 329,01 374,34 

Beneficio neto / patrimonio 
(%) 

30,87 36,74 32,92 29,47 26,56 24,15 22,13 20,44 19,01 17,78 

(Beneficio neto + intereses) / 
Inversión (%) 

12,84 19,38 23,62 28,12 32,90 37,97 43,34 49,03 55,04 61,39 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y de Diseño para Determinar el 
Dragado a la Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 16 
 

 

Tabla 6 Análisis de punto de equilibrio 

 

Año 1(03/01-
12/01) 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por uso de canales 10.346.069,58 13.436.866,85 14.520.312,41 15.668.934,64 16.886.214,14 18.175.805,70 19.541.546,65 20.987.465,58 22.517.791,55 24.136.963,67 

Con 
costos 

financieros 

Costos fijos 8.395.042,47 10.477.013,00 10.896.093,52 11.331.937,26 11.785.214,75 12.256.623,34 12.746.888,28 13.256.763,81 13.787.034,36 14.338.515,73 

Costos 
financieros 

806.580,56 806.580,56 748.202,27 685.737,51 618.900,21 547.384,29 470.862,27 388.983,70 301.373,64 207.630,86 

Ingresos en el 
punto de 
equilibrio 

9.201.623,03 11.283.593,56 11.644.295,79 12.017.674,77 12.404.114,96 12.804.007,64 13.217.750,54 13.645.747,51 14.088.407,99 14.546.146,60 

Punto de 
equilibrio, en % 

88,938345 83,974886 80,193149 76,697459 73,457051 70,445337 67,639224 65,018558 62,565674 60,265023 

Razón de 
cobertura de 
costos fijos 

1,124374 1,190832 1,246989 1,303824 1,36134 1,41954 1,478432 1,538022 1,598321 1,659337 

Sin costos 
financieros 

Costos fijos 8.395.042,47 10.477.013,00 10.896.093,52 11.331.937,26 11.785.214,75 12.256.623,34 12.746.888,28 13.256.763,81 13.787.034,36 14.338.515,73 

Ingresos en el 
punto de 
equilibrio 

8.395.042,47 10.477.013,00 10.896.093,52 11.331.937,26 11.785.214,75 12.256.623,34 12.746.888,28 13.256.763,81 13.787.034,36 14.338.515,73 

Punto de 
equilibrio, en % 

81,142335 77,972143 75,040352 72,321045 69,79193 67,433728 65,22968 63,165149 61,227294 59,404803 

Razón de 
cobertura de 
costos fijos 

1,232402 1,282509 1,332616 1,382723 1,43283 1,482937 1,533044 1,583152 1,633259 1,683366 

Elaborado por: Grupo Consultor 
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Figura 4 Análisis de punto de equilibrio en relación a la utilización de capacidad de escenario 1 

 

Elaborado por: Grupo Consultor 
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Tabla 7 Análisis de flujo neto de efectivo 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Residual 

ENTRADAS 
TOTALES DE 
EFECTIVO 

26.034.916,42 13.501.037,43 14.587.049,81 15.738.341,54 16.958.397,31 18.250.876,20 19.619.619,98 21.068.661,84 22.602.235,66 24.224.785,54 23.910.240,58 

Entradas de 
fondos 

15.688.846,83 64.170,58 66.737,40 69.406,90 72.183,17 75.070,50 78.073,32 81.196,25 84.444,10 87.821,87 0 

Entradas de 
operaciones 

10.346.069,58 13.436.866,85 14.520.312,41 15.668.934,64 16.886.214,14 18.175.805,70 19.541.546,65 20.987.465,58 22.517.791,55 24.136.963,67 0 

SALIDAS 
TOTALES DE 
EFECTIVO 

26.000.640,90 12.254.128,44 12.678.671,33 13.120.195,94 13.579.381,54 14.056.934,56 14.553.589,70 15.070.111,04 15.607.293,24 16.165.962,73 3.923.924,67 

Aumento de 
activos fijos 

13.154.582,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento de 
activos 
corrientes 

3.413.983,94 136.559,36 142.021,73 147.702,60 153.610,71 159.755,13 166.145,34 172.791,15 179.702,80 186.890,91 0 

Costos de 
operación 
(mantenimiento y 
otros) 

8.395.042,47 10.477.013,00 10.896.093,52 11.331.937,26 11.785.214,75 12.256.623,34 12.746.888,28 13.256.763,81 13.787.034,36 14.338.515,73 0 

Costos 
financieros 

1.037.032,15 806.580,56 748.202,27 685.737,51 618.900,21 547.384,29 470.862,27 388.983,70 301.373,64 207.630,86 107.326,10 

Pago de 
préstamos 

0 833.975,52 892.353,81 954.818,58 1.021.655,88 1.093.171,79 1.169.693,81 1.251.572,38 1.339.182,45 1.432.925,22 3.816.598,57 

EXCEDENTE 
(DEFICIT) 

34.275,51 1.246.908,99 1.908.378,48 2.618.145,60 3.379.015,77 4.193.941,64 5.066.030,28 5.998.550,80 6.994.942,42 8.058.822,81 19.986.315,91 

SALDO 
ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

34.275,51 1.281.184,50 3.189.562,98 5.807.708,58 9.186.724,35 13.380.665,99 18.446.696,27 24.445.247,07 31.440.189,49 39.499.012,30 59.485.328,21 

Elaborado por: Grupo Consultor 
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Figura 5 Valor actual neto de la inversión total de escenario 1 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Figura 6 Valor actual neto del aporte de APG de escenario 1 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Figura 7 Análisis de sensibilidad de la TIR de escenario 1 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

19.1.6 Parámetros Específicos del Escenario 2 (10m+Sobredragado) 

La propuesta para este escenario consiste en realizar un dragado de apertura masivo 
a -10m, más un sobredragado de protección o garantía, para el cual se requiere 
extraer un volumen de sedimento equivalente a 3’962.744,04 m3. Este dragado se 
realiza en seis meses con un equipo con capacidad de 11.000 m3, y requiere que en el 
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mes 2 se inicie el dragado de mantenimiento, pues de lo contrario aumentará el valor a 
dragar en la etapa de mantenimiento y se perderá el esfuerzo inicial. La tabla a 
continuación muestra los detalles de este escenario, algunos de los cuales fueron 
provistos por el equipo técnico de la consultora en base a los estudios realizados. 

 

Tabla 8 Detalles técnicos del escenario 2 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (arena) 3’962.744,04 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 11.000,00 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (roca) 45.096,59 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 para Roca 
Potencia Instalada 

24.000 KW 

Tiempo de dragado de apertura (meses) 6 

Inicio de dragado de mantenimiento (mes) 2 

Volumen en m3 de Dragado de mantenimiento (arena) 2’810.000,00 

Capacidad de draga requerida para mantenimiento en m3 8.000,00 

Costos de Dragado Apertura (roca) en US$ / m3 13,00 

Costos de Dragado Apertura (Arena) en US$ / m3 6,00 

Costos de Dragado Mantenimiento (arena)  en US$ / m3 6,00 

Movilización de draga de apertura (roca) en US$ 1.000.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (roca) en US$ 900.000,00 

Movilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.200.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.000.000,00 

Movilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 850.000,00 

Desmovilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 750.000,00 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Adicionalmente, se definieron los siguientes criterios para el modelaje financiero del 
escenario 2. 

 

Rubros considerados como inversión inicial en etapa de dragado masivo: 

 

 Inversión en protección ambiental igual al escenario 1 debido a que se consideró 
que el monto del escenario 1 era adecuado y suficiente para implementar un plan 
de manejo ambiental. Este valor equivale a US$ 208.192,35. 

 

 Gastos pre-operativos similares al escenario 1, excepto por el valor de imprevistos 
que al ajustarlo al 3% del valor del dragado ascendió a US$ 961.087,12. 

 

Rubros considerados como gastos de operación (anuales) durante etapa de dragado 
de mantenimiento: 
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 Reparación y mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1 

 

 Fiscalización de dragado de mantenimiento, y fiscalización de reparación y 
mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1. 

 

 Seguridad. Igual al escenario 1. 

 

Para la proyección de los ingresos, se tomo la misma proyección de ingresos del 
escenario 1, pues no encontramos elementos que nos lleven a concluir que bajo este 
escenario se producirían incentivos para que lleguen más buques al puerto de 
Guayaquil. 

 

En relación al financiamiento, se calculó que se requiere un capital inicial para el 
dragado de apertura que incluye otros gastos como fiscalización, que en total suman: 
US$35’860.049,61. Para cubrir esta inversión se propone el siguiente esquema: 

 

 Tomar dos meses de Ingresos de APG por tasas y tarifas incluido 10% de otros 
ingresos (US$1’989.628,76)  

 

 Restar de este ingreso los gastos de reparación y mantenimiento de ayudas de 
navegación correspondientes a dos meses (US$130.660,7 ) 

 

 Restar los servicios de vigilancia correspondiente a dos meses (US$73.087,36) 

 

 Se resta a la inversión total requerida el neto de los tres ítems anteriores (US$ 
1.785.880,70) y se obtiene el valor a financiar de US$34’074.168,91. 

 

 Dado que APG ya pagó los estudios de factibilidad a CONSULSUA y su 
fiscalización, se restan estos valores y se obtiene un valor de US$ 33.298.046,67  

 

 Finalmente a este monto se adicionó un valor de $700.000 que permite cubrir 
Capital de Trabajo inicial e intereses. 

 

 El valor resultante (US$ 33’998.046,67) se lo colocó como un préstamo de largo 
plazo con las condiciones ya detalladas anteriormente en la sección 4 de este 
documento. 

 

Otros parámetros permanecieron iguales. 

 

19.1.7 Resultados del Escenario 2 (10m+Sobredragado) 

En esta sección se muestran los principales resultados obtenidos de las simulaciones 
financieras para el escenario 2. La tabla 9 a continuación presenta un resumen de 
información importante del proyecto. Se muestra información de los costos de 
inversión, las fuentes de financiamiento, ingresos y operación (mantenimiento del 
dragado), y ciertos indicadores de viabilidad del escenario 2. Como puede observarse, 
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este escenario es negativo. Se obtiene una TIR sobre la inversión total de -47,42% con 
un Valor Actual Netos (VAN) de US$ -177 millones sin período de recuperación de la 
inversión. Si solo se considera la inversión de APG, es decir, sin considerar el 
financiamiento, la TIR asciende a -60,48% con un VAN de US$ -175 millones, similar 
al anterior. 

 

Tabla 9 Resumen de principales resultados de modelación financiera de escenario 2 en US$ 

COSTOS DE INVERSION 
Total Dragado 

Masivo 
Total 

Mantenimiento 
Inversión 

total 

Total costos de inversión fija (dragado apertura) 34.533.737,49 0 34.533.737,49 

Total gastos pre-operativos 1.775.821,47 0 1.775.821,47 

Gastos pre-operativos (sin financiación) 1.095.860,53 0 1.095.860,53 

Intereses 679.960,93 0 679.960,93 

Aumento de capital de trabajo neto 0 9.261.994,89 9.261.994,89 

COSTOS TOTALES DE INVERSION 36.309.558,95 9.261.994,89 45.571.553,85 

  
   

FUENTES DE FINANCIACION 
Total 

construcción 
Total 

producción 
Total de 
entradas 

Aportes APG 2.562.002,94 0 2.562.002,94 

Total de préstamos a largo plazo 33.998.046,67 0 33.998.046,67 

Cuentas por pagar 0 8.753.884,54 8.753.884,54 

FUENTES DE FINANCIACION 36.560.049,61 8.753.884,54 45.313.934,15 

  
   

INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION (dragado 
de apertura) 

Primer año 
03/01-12/01 

Año de 
referencia (5) 

Ultimo año 
(10) 

INGRESOS   10.346.069,58 16.886.214,14 24.136.963,67 

COSTOS DE MANTENIMIENTO (1) 31.125.535,86 43.694.969,48 53.161.611,44 

Costos financieros (2) 2.379.863,27 1.826.101,37 612.627,05 

COSTOS DE OPERACIÓN TOTALES (1+2) 33.505.399,13 45.521.070,85 53.774.238,48 

BENEFICIO -23.159.329,55 -28.634.856,71 -29.637.274,81 

  
   

INDICADORES DE VIABILIDAD DEL ESCENARIOS  

Valor actual neto de la inversión total al 10,00% -177.036.899,33 
 

Tasa interna de retorno sobre la inversión (TIR) -47,42% 
  

Valor actual neto del aporte APG  al 10,00% -175.501.961,36 
 

Tasa interna de retorno sobre el aporte de APG 
(TIRS) 

-60,48% 
  

Período de recuperación de la inversión ND. 
 

Elaborado por: CONSULSUA. ND. No disponible 

 

Dados los resultados desfavorables mostrados en la tabla anterior, es irrelevante la 
presentación de otros gráficos o tablas para este escenario. A continuación más bien 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 
de Diseño para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 23 
 

se discute algunos elementos claves que permiten entender los resultados obtenidos. 
La figura 8 a continuación muestra el gran desfase existente entre los ingresos del 
proyecto y los costos fijos que deben cubrirse relativos a dragado de mantenimiento y 
otros gastos como seguridad, fiscalización, etc. Este gráfico corresponde al análisis de 
punto de equilibrio y muestra que ni alcanzando un 100% de utilización de capacidad, 
los ingresos son suficientes para cubrir los costos totales (incluido financiamiento). 

 
Figura 8 Análisis de punto de equilibrio de escenario 2 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Este resultado era predecible si se considera que el volumen de dragado de mantenimiento en 
este escenario es de 5’717.138,90 de m3 en base a los estudios técnicos realizados. Si este 
valor se multiplica por el costo de dragado por m3 de US$ 6, implica unos costos anuales de 
mantenimiento del orden de los US$ 30 millones. Por otro lado, la proyección de ingresos por 
uso del canal va desde los US$ 9 millones hasta los US$13 millones en el período de análisis, 
lo que implica que este escenario es inviable. 

 

Dado este inmenso desfase tampoco es viable calcular tarifas que cubran el diferencial, pues 
implicaría incrementos muy grandes que volverían no competitivo al puerto de Guayaquil. EL 
siguiente gráfico muestra el análisis de sensibilidad de la TIR, a partir del cual se puede 
concluir que incluso con incrementos del 20% de los ingresos, o decrementos de los costos del 
20%, el TIR sigue siendo negativo. 

 

Figura 9 Análisis de sensibilidad de la TIR de escenario 2 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 
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19.1.8 Parámetros Específicos del Escenario 3 (10,5m+Sobredragado) 

La propuesta para este escenario consiste en realizar un dragado de apertura masivo 
a -10,5m, más un sobredragado de protección o garantía, para el cual se requiere 
extraer un volumen de sedimento equivalente a 7’195.508,24 m3. Este dragado se 
realiza en 10,5 meses con un equipo con capacidad de 11.000 m3, y requiere que en 
el mes 2 se inicie el dragado de mantenimiento, pues de lo contrario aumentará el 
valor a dragar en la etapa de mantenimiento y se perderá el esfuerzo inicial. La tabla a 
continuación muestra los detalles de este escenario, algunos de los cuales fueron 
provistos por el equipo técnico de la consultora en base a los estudios realizados. 

 
Tabla 10 Detalles técnicos del escenario 3 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (arena) 7’195.508,24 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 11.000,00 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (roca) 60.718,16 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 para Roca Potencia Instalada 24.000 Kw 

Tiempo de dragado de apertura (meses) 10,5 

Inicio de dragado de mantenimiento (mes) 2 

Volumen en m3 de Dragado de mantenimiento (arena) 2’910.000,00 

Capacidad de draga requerida para mantenimiento en m3 8.000,00 

Costos de Dragado Apertura (roca) en US$ / m3 12,50 

Costos de Dragado Apertura (Arena) en US$ / m3 5,50 

Costos de Dragado Mantenimiento (arena)  en US$ / m3 5,50 

Movilización de draga de apertura (roca) en US$ 1.000.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (roca) en US$ 900.000,00 

Movilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.200.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.000.000,00 

Movilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 850.000,00 

Desmovilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 750.000,00 

 

Adicionalmente, se definieron los siguientes criterios para el modelaje financiero del 
escenario 3.  

 

Rubros considerados como inversión inicial en etapa de dragado masivo: 

 

 Inversión en protección ambiental igual al escenario 1 debido a que se consideró 
que el monto del escenario 1 era adecuado y suficiente para implementar un plan 
de manejo ambiental. Este valor equivale a US$ 208.192,35. 

 Gastos pre-operativos similares al escenario 1, excepto por el valor de imprevistos 
que se lo igualó al del escenario 2 que asciende a un valor de US$ 961.087,12. 

 

Rubros considerados como gastos de operación (anuales) durante etapa de dragado 
de mantenimiento: 
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 Reparación y mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1 

 Fiscalización de dragado de mantenimiento, y fiscalización de reparación y 
mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1. 

 Seguridad. Igual al escenario 1. 

 

Para la proyección de los ingresos, en este escenario se consideró otras variables 
debido a que con una profundidad de dragado de 10,5m se prevé que un mayor 
número de buques de mayor TRB (tonelaje de registro bruto) ingresen al puerto de 
Guayaquil. La proyección se construyó con los siguientes criterios. 

 

 Se parte de una tarifa base de USD 0,1757 de TRB que corresponde a la tarifa 
actual. Se propone que esta tarifa crezca a un 4% anual que es la proyección de 
inflación presentada en secciones anteriores. 

 Se consideró un incremento del 5% del TRB de los buques entre 15.000 y 30.000 
TRB. 

 Se consideró un incremento del 10% del TRB de los buques mayores a 30.001 
TRB. 

 Adicionalmente se consideró que venían un número mayor de buques de entre 
30.000 y 40.000 TRB. En cada caso se colocó valores arbitrarios pero 
conservadores, pues no se encontró elementos de análisis que permitan proyectar 
un incremento de buques de mayor TRB. 

 

La tabla a continuación muestra la proyección de ingresos que resulta de la aplicación 
de los criterios explicados. Estos mismos criterios posteriormente son utilizados para el 
análisis de tarifas. 

 

Tabla 11 Proyección de ingresos escenario 3 con crecimiento de tarifa y TRB 

Año 
Ingresos 

Proyectados con 
Variación de Tasa 

Incremento 
TRB 

Incremento de Buques 
(TRB) 

Proyección de Ingresos 
con Incremento de 

Tasas y TRB 

Porcentaje Incremento en 
Relación a Proyección de 
Ingresos sin Variación de 

Tasas 40.000,00 30.000,00 

2007 $            4.924.690,61 30.779.316,31 

  

$                   4.924.690,61 0% 

2008 $            5.449.574,49 34.059.840,56 $                   5.449.574,49 0% 

2009 $            6.937.106,25 39.482.676,44 $                   6.937.106,25 0% 

2010 $            7.552.569,08 42.985.595,22 $                   7.552.569,08 0% 

2011 $            7.968.426,43 45.352.455,49 $                   7.968.426,43 0% 

2012 $            8.558.193,59 48.709.126,86 $                   8.558.193,59 0% 

1 $            9.755.755,39 50.970.932,11 2 3 $                   9.789.103,25 10% 

2 $          10.563.761,91 53.232.737,36 2 3 $                10.633.125,46 14% 

3 $          11.420.799,75 55.494.542,61 2 3 $                11.529.006,89 19% 

4 $          12.329.498,60 57.756.347,86 2 3 $                12.479.545,83 24% 

5 $          13.292.620,07 60.018.153,11 2 3 $                13.487.681,47 30% 

6 $          14.313.064,07 62.279.958,36 2 3 $                14.556.500,69 35% 

7 $          15.393.875,39 64.541.763,61 2 3 $                15.689.245,16 41% 

8 $          16.538.250,72 66.773.568,86 2 3 $                16.889.318,79 47% 

9 $          17.749.545,87 69.035.374,11 2 3 $                18.160.295,51 53% 
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Año 
Ingresos 

Proyectados con 
Variación de Tasa 

Incremento 
TRB 

Incremento de Buques 
(TRB) 

Proyección de Ingresos 
con Incremento de 

Tasas y TRB 

Porcentaje Incremento en 
Relación a Proyección de 
Ingresos sin Variación de 

Tasas 10 $          19.031.283,43 71.297.179,36 2 3 $                19.505.927,46 59% 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

En relación al financiamiento, se calculó que se requiere un capital inicial para el 
dragado de apertura que incluye otros gastos como fiscalización, que en total suman: 
US$51’903.653,80. Para cubrir esta inversión se propone el siguiente esquema: 

 

 Tomar dos meses de Ingresos de APG por tasas y tarifas incluido 10% de otros 
ingresos (US$1’989.628,76)  

 Restar de este ingreso los gastos de reparación y mantenimiento de ayudas de 
navegación correspondientes a dos meses (US$130.660,7 ) 

 Restar los servicios de vigilancia correspondiente a dos meses (US$73.087,36) 

 Se resta a la inversión total requerida el neto de los tres ítems anteriores (US$ 
1.785.880,70) y se obtiene el valor a financiar de US$50’117.773,31 

 Dado que APG ya pagó los estudios de factibilidad a CONSULSUA y su 
fiscalización, se restan estos valores y se obtiene un valor de US$ 49’341.650,86  

 Finalmente a este monto se adicionó un valor de $700.000 que permite cubrir 
Capital de Trabajo inicial e intereses. 

 El valor resultante (US$ 50’041.650,86) se lo colocó como un préstamo de largo 
plazo con las condiciones ya detalladas anteriormente en la sección 4 de este 
documento. 

 

Otros parámetros permanecieron iguales. 

 

19.1.9 Resultados del Escenario 3 (10,5m+Sobredragado) 

En esta sección se muestran los principales resultados obtenidos de las simulaciones 
financieras para el escenario 3. La tabla a continuación presenta un resumen de 
información importante del proyecto. Se muestra información de los costos de 
inversión, las fuentes de financiamiento, ingresos y operación (mantenimiento del 
dragado), y ciertos indicadores de viabilidad del escenario 3. Como puede observarse, 
este escenario es negativo. Se obtiene una TIR sobre la inversión total de -52,27% con 
un Valor Actual Netos (VAN) de US$ -292 millones sin período de recuperación de la 
inversión. Si solo se considera la inversión de APG, es decir, sin considerar el 
financiamiento, la TIR asciende a -60,48% con un VAN de US$ -175 millones, similar 
al anterior. 

 
Tabla 12 Resumen de principales resultados de modelación financiera de escenario 3 en US$ 

COSTOS DE INVERSION 
Total Dragado 

Masivo 
Total 

Mantenimiento 
Inversión total 

Total costos de inversión fija (dragado apertura) 50.127.832,33 0 50.127.832,33 

Total gastos pre-operativos 2.096.693,55 0 2.096.693,55 

Gastos pre-operativos (sin financiación) 1.095.860,53 0 1.095.860,53 

Intereses 1.000.833,02 0 1.000.833,02 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 
de Diseño para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 27 
 

COSTOS DE INVERSION 
Total Dragado 

Masivo 
Total 

Mantenimiento 
Inversión total 

Aumento de capital de trabajo neto 0 13.898.519,63 13.898.519,63 

COSTOS TOTALES DE INVERSION 52.224.525,88 13.898.519,63 66.123.045,51 

FUENTES DE FINANCIACION 
Total 

construcción 
Total 

producción 
Total de 
entradas 

Aportes APG 2.909.647,59 0 2.909.647,59 

Total de préstamos a largo plazo 50.041.650,86 0 50.041.650,86 

Cuentas por pagar 0 13.240.843,97 13.240.843,97 

FUENTES DE FINANCIACION 52.951.298,45 13.240.843,97 66.192.142,42 

  
   

INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION (dragado 
de apertura) 

Primer año 
03/01-12/01 

Año de 
referencia (5) 

Ultimo año 
(10) 

INGRESOS   11.094.331,80 20.647.906,56 34.901.939,64 

COSTOS DE MANTENIMIENTO (1) 46.887.926,75 65.822.690,96 80.083.368,00 

Costos financieros (2) 3.502.915,56 2.687.834,63 901.724,42 

COSTOS DE OPERACIÓN TOTALES (1+2) 50.390.842,31 68.510.525,59 80.985.092,42 

BENEFICIO -39.296.510,51 -47.862.619,03 -46.083.152,78 

  
   

INDICADORES DE VIABILIDAD DEL ESCENARIOS  

Valor actual neto de la inversión total al 10,00% -292.268.626,15 
 

Tasa interna de retorno sobre la inversión (TIR) -52,00% 
  

Valor actual neto del aporte APG  al 10,00% -290.009.354,29 
 

Tasa interna de retorno sobre el aporte de APG 
(TIRS) 

-65,30% 
  

Período de recuperación de la inversión ND. 
 

Elaboración: CONSULSUA. ND. No disponible 

 

Dados los resultados desfavorables mostrados en la tabla anterior, es irrelevante la 
presentación de otros gráficos o tablas para este escenario. A continuación más bien 
se discute algunos elementos claves que permiten entender los resultados obtenidos. 
La figura a continuación muestra el gran desfase existente entre los ingresos del 
proyecto y los costos fijos que deben cubrirse relativos a dragado de mantenimiento y 
otros gastos como seguridad, fiscalización, etc. Este gráfico corresponde al análisis de 
punto de equilibrio y muestra que ni alcanzando un 100% de utilización de capacidad, 
los ingresos alcanzan a cubrir los costos totales (incluido financiamiento). 
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Figura 10 Análisis de punto de equilibrio de escenario 3 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Este resultado era predecible si se considera que el volumen de dragado de 
mantenimiento en este escenario es de 9’543.674,09 de m3 en base a los estudios 
técnicos realizados. Si este valor se multiplica por el costo de dragado por m3 de 
US$5,5 (rebajado por volumen), implica unos costos anuales de mantenimiento del 
orden de los US$ 50 millones. Por otro lado, la proyección de ingresos por uso del 
canal va desde los US$ 11 millones hasta los US$30 millones en el período de 
análisis, lo que implica que este escenario es inviable. 

 

Dado este inmenso desfase tampoco es viable calcular tarifas que cubran el 
diferencial, pues implicaría incrementos muy grandes que volverían no competitivo al 
puerto de Guayaquil, considerando que ya en este escenario se considera 
incrementos de tarifas por inflación. EL siguiente gráfico muestra el análisis de 
sensibilidad de la TIR, a partir del cual se puede concluir que incluso con incrementos 
del 20% de los ingresos, o decrementos de los costos del 20%, el TIR sigue siendo 
negativo. 

 
Figura 11 Análisis de sensibilidad de la TIR de escenario 3 

 
Elaborado por: Grupo Consultor 
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19.1.10 Parámetros Específicos de Escenario 4 (11m+Sobredragado) 

La propuesta para este escenario consiste en realizar un dragado de apertura masivo 
a -11m, más un sobredragado de protección o garantía, para el cual se requiere 
extraer un volumen de sedimento equivalente a 11’476.384,13 m3. Este dragado se 
realiza en 15 meses con un equipo con capacidad de 11.000 m3, y requiere que en el 
mes 2 se inicie el dragado de mantenimiento, pues de lo contrario aumentará el valor a 
dragar en la etapa de mantenimiento y se perderá el esfuerzo inicial. Esto a pesar que 
el dragado se tarda aproximadamente 15 meses. La tabla a continuación muestra los 
detalles de este escenario, algunos de los cuales fueron provistos por el equipo 
técnico de la consultora en base a los estudios realizados. 

 
Tabla 13 Detalles técnicos del escenario 4 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (arena) 11’476.384,13 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 11.000,00 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (roca) 198.201,72 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 para Roca 
Potencia Instalada 

24.000 Kw 

Tiempo de dragado de apertura (meses) 15 

Inicio de dragado de mantenimiento (mes) 2 

Volumen en m3 de Dragado de mantenimiento (arena) 3’040.000,00 

Capacidad de draga requerida para mantenimiento en m3 8.000,00 

Costos de Dragado Apertura (roca) en US$ / m3 12,50 

Costos de Dragado Apertura (Arena) en US$ / m3 5,50 

Costos de Dragado Mantenimiento (arena)  en US$ / m3 5,50 

Movilización de draga de apertura (roca) en US$ 1.000.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (roca) en US$ 900.000,00 

Movilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.200.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.000.000,00 

Movilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 850.000,00 

Desmovilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 750.000,00 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Adicionalmente, se definieron los siguientes criterios para el modelaje financiero del 
escenario 4. 

 

Rubros considerados como inversión inicial en etapa de dragado masivo: 

 

 Inversión en protección ambiental igual al escenario 1 debido a que se consideró 
que el monto del escenario 1 era adecuado y suficiente para implementar un plan 
de manejo ambiental. Este valor equivale a US$ 208.192,35. 

 Gastos pre-operativos similares al escenario 1, excepto por el valor de imprevistos 
que se lo igualó al del escenario 2 que asciende a un valor de US$ 961.087,12. 
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Rubros considerados como gastos de operación (anuales) durante etapa de dragado 
de mantenimiento: 

 

 Reparación y mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1 

 Fiscalización de dragado de mantenimiento, y fiscalización de reparación y 
mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1. 

 Seguridad. Igual al escenario 1. 

 

La proyección de ingresos para este escenario es la misma del escenario 3. En 
relación al financiamiento, se calculó que se requiere un capital inicial para el dragado 
de apertura que incluye otros gastos como fiscalización, que en total suman: US$ 
80’461.479,06. Para cubrir esta inversión se propone el siguiente esquema: 

 

 Tomar dos meses de Ingresos de APG por tasas y tarifas incluido 10% de otros 
ingresos (US$1’989.628,76)  

 Restar de este ingreso los gastos de reparación y mantenimiento de ayudas de 
navegación correspondientes a dos meses (US$130.660,7 ) 

 Restar los servicios de vigilancia correspondiente a dos meses (US$73.087,36) 

 Se resta a la inversión total requerida el neto de los tres ítems anteriores (US$ 
1.785.880,70) y se obtiene el valor a financiar de US$78’675.598,36 

 Dado que APG ya pagó los estudios de factibilidad a CONSULSUA y su 
fiscalización, se restan estos valores y se obtiene un valor de US$  77’899.476,12 

 Finalmente a este monto se adicionó un valor de $700.000 que permite cubrir 
Capital de Trabajo inicial e intereses. 

 El valor resultante (US$ 78’599.476,12) se lo colocó como un préstamo de largo 
plazo con las condiciones ya detalladas anteriormente en la sección 4 de este 
documento. 

 

Otros parámetros permanecieron iguales. 

 

19.1.11 Resultados del Escenario 4 (11m+Sobredragado) 

En esta sección se muestran los principales resultados obtenidos de las simulaciones 
financieras para el escenario 4. La tabla a continuación presenta un resumen de 
información importante del proyecto. Se muestra información de los costos de 
inversión, las fuentes de financiamiento, ingresos y operación (mantenimiento del 
dragado), y ciertos indicadores de viabilidad del escenario 4. Como puede observarse, 
este escenario es negativo. Se obtiene una TIR sobre la inversión total de -70% con un 
Valor Actual Netos (VAN) de US$ -558 millones sin período de recuperación de la 
inversión. No fue posible hallar el TIR sin considerar el financiamiento debido a la 
presencia de valores negativos y positivos alternados en el flujo financiero. 
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Tabla 14 Resumen de principales resultados de modelación financiera de escenario 4 en US$ 

COSTOS DE INVERSION 
Total Dragado 

Masivo 
Total 

Mantenimiento 
Inversión total 

Total costos de inversión fija (dragado apertura) 78.364.785,51 0 78.364.785,51 

Total gastos pre-operativos 2.667.850,05 0 2.667.850,05 

Gastos pre-operativos (sin financiación) 1.095.860,53 0 1.095.860,53 

Intereses 1.571.989,52 0 1.571.989,52 

Aumento de capital de trabajo neto 0 22.738.968,63 22.738.968,63 

COSTOS TOTALES DE INVERSION 81.032.635,56 22.738.968,63 103.771.604,19 

  
   

FUENTES DE FINANCIACION 
Total 

construcción 
Total 

producción 
Total de 
entradas 

Aportes APG 2.909.647,59 0 2.909.647,59 

Total de préstamos a largo plazo 78.599.476,12 0 78.599.476,12 

Cuentas por pagar 0 21.796.117,19 21.796.117,19 

FUENTES DE FINANCIACION 81.509.123,71 21.796.117,19 103.305.240,90 

  
   

INGRESOS Y COSTOS DE OPERACION (dragado 
de apertura) 

Primer año 
03/01-12/01 

Año de 
referencia (5) 

Ultimo año (10) 

INGRESOS   11.094.331,80 20.647.906,56 34.901.939,64 

COSTOS DE MANTENIMIENTO (1) 76.942.034,16 108.013.556,75 131.415.007,32 

Costos financieros (2) 5.501.963,33 4.221.731,10 1.416.321,52 

COSTOS DE OPERACIÓN TOTALES (1+2) 82.443.997,49 112.235.287,85 132.831.328,83 

BENEFICIO -71.349.665,69 -91.587.381,29 -97.929.389,20 

  
   

INDICADORES DE VIABILIDAD DEL ESCENARIOS  

Valor actual neto de la inversión total al 10,00% -558.960.905,40 
 

Tasa interna de retorno sobre la inversión (TIR) -70,00% 
  

Valor actual neto del aporte APG  al 10,00% -555.412.309,75 
 

Tasa interna de retorno sobre el aporte de APG 
(TIRS) 

ND. 
 

Período de recuperación de la inversión ND. 
 

Elaboración: CONSULSUA. ND. No disponible 

 

Dados los resultados desfavorables mostrados en la tabla anterior, es irrelevante la 
presentación de otros gráficos o tablas para este escenario. A continuación más bien 
se discute algunos elementos claves que permiten entender los resultados obtenidos. 
La figura a continuación muestra el gran desfase existente entre los ingresos del 
proyecto y los costos fijos que deben cubrirse relativos a dragado de mantenimiento y 
otros gastos como seguridad, fiscalización, etc. Este gráfico corresponde al análisis de 
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punto de equilibrio y muestra que ni alcanzando un 100% de utilización de capacidad, 
los ingresos alcanzan a cubrir los costos totales (incluido financiamiento).  

Figura 12 Análisis de punto de equilibrio de escenario 4 

 
Elaboración: CONSULSUA. ND. No disponible 

 

Este resultado era predecible si se considera que el volumen de dragado de 
mantenimiento en este escenario es de 15’848.731,59 de m3 en base a los estudios 
técnicos realizados. Si este valor se multiplica por el costo de dragado por m3 de 
US$5,5 (rebajado por volumen), implica unos costos anuales de mantenimiento del 
orden de los US$ 80 millones. Por otro lado, la proyección de ingresos por uso del 
canal va desde los US$ 11 millones hasta los US$30 millones en el período de 
análisis, lo que implica que este escenario es inviable. 

 

Dado este inmenso desfase tampoco es viable calcular tarifas que cubran el 
diferencial, pues implicaría incrementos muy grandes que volverían no competitivo al 
puerto de Guayaquil, considerando además que ya en este escenario se consideró 
incrementos de tarifa por inflación. EL siguiente gráfico muestra el análisis de 
sensibilidad de la TIR, a partir del cual se puede concluir que incluso con incrementos 
del 20% de los ingresos, o decrementos de los costos del 20%, el TIR sigue siendo 
negativo. 

 
Figura 13 Análisis de sensibilidad de la TIR de escenario 4 

 
Elaboración: CONSULSUA. ND. No disponible 
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19.1.12 Parámetros Específicos de Escenario 5 (Buque de Diseño con 

Calado de 11m+Sobredragado) 

La propuesta para este escenario consiste en realizar un dragado de apertura masivo 
adecuado para un buque de diseño de 11m de calado, más un sobredragado de 
protección o garantía, para el cual se requiere extraer un volumen de sedimento 
equivalente a 18’230.548,14 m3. Este dragado se realiza en 23 meses con un equipo 
con capacidad de 11.000 m3, y requiere que en el mes 2 se inicie el dragado de 
mantenimiento, pues de lo contrario aumentará el valor a dragar en la etapa de 
mantenimiento y se perderá el esfuerzo inicial. Esto a pesar que el dragado se tarda 
aproximadamente 23 meses. La tabla a continuación muestra los detalles de este 
escenario, algunos de los cuales fueron provistos por el equipo técnico de la 
consultora en base a los estudios realizados. 

 
Tabla 15 Detalles técnicos del escenario 5 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (arena) 18’230.548,14 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 11.000,00 

Volumen en m3 de Dragado de apertura (roca) 1’403.154,18 

Capacidad de draga requerida para apertura en m3 para Roca 
Potencia Instalada 

24.000 Kw 

Tiempo de dragado de apertura (meses) 23 

Inicio de dragado de mantenimiento (mes) 2 

Volumen en m3 de Dragado de mantenimiento (arena) 3’830.000,00 

Capacidad de draga requerida para mantenimiento en m3 11.000,00 

Costos de Dragado Apertura (roca) en US$ / m3 12,50 

Costos de Dragado Apertura (Arena) en US$ / m3 5,50 

Costos de Dragado Mantenimiento (arena)  en US$ / m3 5,50 

Movilización de draga de apertura (roca) en US$ 1.000.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (roca) en US$ 900.000,00 

Movilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.200.000,00 

Desmovilización de draga de apertura (arena) en US$ 1.000.000,00 

Movilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 850.000,00 

Desmovilización de draga de mantenimiento en US$ (incluida en tarifa) 750.000,00 

Elaboración: CONSULSUA. 

 

Adicionalmente, se definieron los siguientes criterios para el modelaje financiero del 
escenario 5. 

 

Rubros considerados como inversión inicial en etapa de dragado masivo: 

 

 Inversión en protección ambiental igual al escenario 1 debido a que se consideró 
que el monto del escenario 1 era adecuado y suficiente para implementar un plan 
de manejo ambiental. Este valor equivale a US$ 208.192,35. 
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 Gastos pre-operativos similares al escenario 1, excepto por el valor de imprevistos 
que se lo igualó al del escenario 2 que asciende a un valor de US$ 961.087,12. 

 

Rubros considerados como gastos de operación (anuales) durante etapa de dragado 
de mantenimiento: 

 

 Reparación y mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1 

 Fiscalización de dragado de mantenimiento, y fiscalización de reparación y 
mantenimiento de señalización marítima. Igual al escenario 1. 

 Seguridad. Igual al escenario 1. 

 

La proyección de ingresos para este escenario es la misma del escenario 3. En 
relación al financiamiento, se calculó que se requiere un capital inicial para el dragado 
de apertura que incluye otros gastos como fiscalización, que en total suman: US$ 
140’826.053,30. Para cubrir esta inversión se propone el siguiente esquema: 

 

 Tomar dos meses de Ingresos de APG por tasas y tarifas incluido 10% de otros 
ingresos (US$1’989.628,76)  

 Restar de este ingreso los gastos de reparación y mantenimiento de ayudas de 
navegación correspondientes a dos meses (US$130.660,7 ) 

 Restar los servicios de vigilancia correspondiente a dos meses (US$73.087,36) 

 Se resta a la inversión total requerida el neto de los tres ítems anteriores (US$ 
1.785.880,70) y se obtiene el valor a financiar de US$139’040.172,6 

 Dado que APG ya pagó los estudios de factibilidad a CONSULSUA y su 
fiscalización, se restan estos valores y se obtiene un valor de US$  
138’264.050,36 

 Finalmente a este monto se adicionó un valor de $700.000 que permite cubrir 
Capital de Trabajo inicial e intereses. 

 El valor resultante (US$ 138’964.050,36) se lo colocó como un préstamo de largo 
plazo con las condiciones ya detalladas anteriormente en la sección 4 de este 
documento. 

 

Otros parámetros permanecieron iguales. 

 

19.1.13 Resultados del Escenario 5 (Buque de Diseño con Calado de 

11m+Sobredragado) 

En esta sección se muestran los principales resultados obtenidos de las simulaciones 
financieras para el escenario 5. La tabla a continuación presenta un resumen de 
información importante del proyecto. Se muestra información de los costos de 
inversión, las fuentes de financiamiento, ingresos y operación (mantenimiento del 
dragado), y ciertos indicadores de viabilidad del escenario 5. Como puede observarse, 
este escenario es negativo. De hecho, no fue posible calcular el TIR debido al 
comportamiento negativo absoluto del flujo financiero. Se obtuvo de todas formas un 
VAN negativo de US$ 1133 millones. Consideramos que este escenario no requiere 
ningún análisis debido a su inviabilidad absoluta. 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 
de Diseño para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 35 
 

19.2 Resumen de Resultados de Viabilidad Económica- Financiera de Distintos 

Escenarios de Dragado 

La tabla a continuación muestra finalmente un resumen de los principales resultados 
de la evaluación económica y financiera de los escenarios propuestos. 

 
Tabla 16 Resumen de Resultados de Evaluación Económica y Financiera de Escenarios de dragado del Puerto 

de Guayaquil 

  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Volumen en m3 de Dragado 
de apertura (arena) 

1’121.575,14 4’397.799,15 7’341.287,76 12’191.331,99 22’644.726,70 

Volumen en m3 de Dragado 
de apertura (roca) 

16.176,49 119.187,88 204.278,13 242.331,99 461.999,32 

Volumen en m3 de Dragado 
de mantenimiento (arena) 

1’345.890,17 5’717.138,90 9’543.674,09 15’848.731,59 29’438.144,71 

Costos de Dragado Apertura 
(Arena) en US$ / m3 

6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 

Costos de Dragado Apertura 
(roca) en US$ / m3 

13,00 13,00 12,50 12,50 12,50 

Costos de Dragado 
Mantenimiento (arena)  en 
US$ / m3 

6,00 6,00 5,50 5,50 5,50 

Tiempo de dragado de 
apertura (meses) 

2,00 6,00 10,50 17,00 32,00 

Inicio de dragado de 
mantenimiento (mes) 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Inversión en dragado de 
apertura (no incluye 
imprevistos, movilización y 
otros rubros) en US$ 

8’939.745,21 29’936.237,34 44’930.559,31 72’081.475,82 132’320.988,35 

Ingresos proyectados en año 
de referencia (año 5) en US$ 

16’886.214,14 16’886.214,14 20’647.906,56 20’647.906,56 20’647.906,56 

Costo de mantenimiento de 
dragado en US$ (no incluye 
otros gastos) 

8’075.341,01 34’302.833,37 52’490.207,48 87’168.023,73 161’909.795,91 

TIR sobre inversión total 
en % 

35,70 -89,00 -52,00 -70,00 ND 

VAN sobre inversión total en 
US$ 

25’077.041,41 
-

177’036.899,33 
-

292’268.626,15 
-

558’960.905,40 
ND 

Recuperación de la inversión 
en años 

3,00 ND ND ND ND 

Elaboración: CONSULSUA 

19.3 Descripción del Uso del Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil 

19.3.1 Estadísticas del Uso del Canal de Acceso 

La figura 14, indica el número de buques que han ingresado al Puerto de Guayaquil, 
ya sean puertos públicos o privados, desde el año 2.007 al 2.011. En el gráfico 
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mencionado se indica la tendencia por Tonelaje de Registro Grueso (TRB) de los 
buques, en cuyo caso se puede observar un crecimiento más significativo de los 
buques menores a 6.000 TRB especialmente entre el año 2.007 y 2.008, sin embargo 
los buques que pueden transportar mayor carga son aquellos que están clasificados 
como superiores a 15.000 TRB, en cuyo caso tiene una tendencia de crecimiento 
especialmente desde el 2.009.  

 

Figura 14 Buques que Utilizaron el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil 
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Fuente: Estadísticas de APG 2.007-2.011 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

 

En la tabla 17, se indica la tasa de variación en el uso del canal por el tipo de buques 
conforme a su TRB, y como se mencionó anteriormente se puede observar claramente 
que los buques superiores a 15.000TRB han tenido una tasa de variación positiva y 
significativa los últimos cuatro años. Enfocándonos al tipo de buque por TRB, los que 
se encuentran en el rango de 30.001 y  45.000TRB, han tenido tasas de variación 
positiva cada año y significativas, lo cual se puede inferir que existe un crecimiento en 
el uso del canal de buques de mayor tonelaje de registro bruto, por lo tanto de 
mayores dimensiones y capacidad de carga, igualmente se puede observar este 
incremento de uso del canal para aquellos buques mayores a 45.000TRB, los cuales 
ingresan principalmente al Puerto de Guayaquil, concesionado por CONTECON.  

 
Tabla 17 Tasa de Variación Anual de los Buques que Utilizaron el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil 

2008 2009 2010 2011

MENOR A 6000TRB 178% 51% 14% -20%

ENTRE 6001 Y 15000TRB 2% -6% -24% -15%

ENTRE 15001 Y 30000TRB -6% 10% 22% -2%

ENTRE 30001 Y 45000TRB 26% 99% 19% 52%

MAYOR A 45000 TRB -6% 224% 31% -35%

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

 

Fuente: Realizado de los datos Estadísticos de APG 2.007-2.011 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 
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Si observamos la figura 15, la misma que fue analizada en el capítulo 10, del presente 
estudio, se pude  observar que existe un incremento de la oferta o capacidad de carga 
de los buques portacontenedores a nivel mundial, lo cual está en relación también con 
la tasa de variación positiva que existe para el uso del canal de acceso al Puerto de 
Guayaquil, por parte de buques de mayor capacidad. 

 

Sin embargo si se considera que se tienen  buques mayores a 45.000TRB, que han 
usado el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil, se puede determinar que estos 
están clasificados como buques Panamax y Post-Panamax que puede tener una 
calado de entre 11 y 12 metros y una capacidad de carga aproximadamente de hasta 
5.000 TEUs.  

 
Figura 15 Demanda VS Oferta en la Capacidad de Transporte de Contenedores 

 

Nota: (p): dato proyectado. 

Fuente: Documento-CEPAL-Serie 149, La Industria del Transporte Marítimo y las Crisis Económica, agosto 2.010. 

 

Si tomamos en relación la figura 13 y las figuras 15 y 16, en relación a la capacidad 
que tiene el canal de acceso por calado, su mayor calado permitido es el de 9,75m, 
vamos a tomar de referencia el año 2.010, en el cual ingresaron un total de 1.204 
buques superiores a 15.001 TRB, de estos 245 buques son mayores a 30.000 TRB, lo 
que representa el 7,56% del total de buques ingresados, sin embargo en relación al 
TRB promedio, en el año 2.010, los buques mayores a 30.000 TRB representan el 
30,86% (ver tabla 4 y 5), lo cual está en relación directa con las recaudaciones por 
concepto de la cuenta “Tasas y Contribuciones” de la Autoridad Portuaria de 
Guayaquil por los ítems “Canales de Acceso al Puerto” y “Canales de Acceso a 
Muelle”; y si a esto se incluyen los buques mayores a 15.000 TRB, representa el 
71,05%, del TRB que hizo uso del canal de acceso, y por ende que se recaudó como 
ingreso al cobrar la tasa respectiva. 

 

Por otra parte en las figuras 16 y 17, en relación al calado de los buques que 
ingresaron al canal de acceso al Puerto de Guayaquil, se puede observar en el 2010, 
que los buques entre 9,01 y 9,75 m, dan un total de 774, y como se mencionó 
anteriormente en el mismo año, buques mayores a 15.000TRB son 1.204, por lo que 
se puede deducir que cerca del 64,28% de este tipo de buques ingresan al canal con 
calados entre 9,01 y 9,75 m, por lo que también se puede inferir que los buques de 
mayor capacidad de 30.000TRB que representan el 31,65% de los buques que 
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ingresan entre los calados señalados, no están siendo utilizados con su máxima 
capacidad de carga ya que caso contrario necesitarían mayor calado que 9,75m, 
puesto que estos buques por diseño, su calado en su mayoría, es superior a 9,75m a 
su máxima carga. 

 
Figura 16 Buques que Utilizaron el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil con calado entre 8,2 y 9,0 
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ANDIPUERTO 17 16 29 18 17

CONTECON 263 255 226 180 194
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Fuente: Estadísticas de APG 2.007-2.011 

 

Figura 17 Buques que Utilizaron el Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil con calado entre 9,01 y 9,76 

2007 2008 2009 2010
2011 hasta 

agosto

ANDIPUERTO 41 41 37 44 32

CONTECON 383 372 383 434 307

MUELLES PRIVADOS 154 199 197 296 150
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Fuente: Estadísticas de APG 2.007-2.011 

 

Tabla 18 Tonelaje de Registro Grueso por tipo de buque que ingresaron al Canal de Acceso en función de un  
TRB promedio del tipo de buque. 

2007 2008 2009 2010 2011

MENOR A 6000TRB 813.000,00             2.262.000,00       3.405.000,00       3.870.000,00       3.109.800,00       

ENTRE 6001 Y 15000TRB 5.360.250,00          5.470.500,00       5.118.750,00       3.900.750,00       3.301.200,00       

ENTRE 15001 Y 30000TRB 8.538.750,00          7.998.750,00       8.831.250,00       10.788.750,00     10.532.250,00     

ENTRE 30001 Y 45000TRB 2.175.000,00          2.737.500,00       5.437.500,00       6.487.500,00       9.892.500,00       

MAYOR A 45000 TRB 450.000,00             425.000,00          1.375.000,00       1.800.000,00       1.175.000,00       

TOTAL 17.337.000,00        18.893.750,00     24.167.500,00     26.847.000,00     28.010.750,00     

TRB TOTAL POR TIPO DE BUQUE EN FUNCIÓN DEL TRB PROMEDIO

  

Fuente: Estadísticas de APG 2.007-2.011 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 
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Tabla 19 Porcentaje de participación en el Tonelaje de Registro Grueso por tipo de buque que ingresaron al 
Canal de Acceso en función de un  TRB promedio. 

2007 2008 2009 2010 2011

MENOR A 6000TRB 4,69% 11,97% 14,09% 14,42% 11,10%

ENTRE 6001 Y 15000TRB 30,92% 28,95% 21,18% 14,53% 11,79%

ENTRE 15001 Y 30000TRB 49,25% 42,34% 36,54% 40,19% 37,60%

ENTRE 30001 Y 45000TRB 12,55% 14,49% 22,50% 24,16% 35,32%

MAYOR A 45000 TRB 2,60% 2,25% 5,69% 6,70% 4,19%

PORCENTAJE DE TRB QUE REPRESENTA CADA TIPO DE BUQUE

 
Fuente: Estadísticas de APG 2.007-2.011 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

 

Si tomamos en consideración los ingresos por cobro de uso de canal de acceso que 
corresponde a la cuenta “Tasas y Contribuciones” de la Autoridad Portuaria de Guayaquil,  los 
ítems “Canales de Acceso al Puerto” y “Canales de Acceso a Muelle”; tomando en 
consideración la tarifa que regía para el año 2.007 hasta septiembre del 2.008, conforme 
Registro Oficial No. 283 del 02 de Junio del 2.006, que era de 0,1600 por TRB, y la tarifa desde 
octubre del 2.008 hasta la fecha conforme Registro Oficial No. 435 del 29 de septiembre del 
2.008 de USD. 0,1757 por TRB, considerado para tráfico internacional, se procede a dividir los 
ingresos por estas tasas y contribuciones por las tarifas en mención y se obtiene los datos 
mensuales de ingreso de Toneladas de Registro Grueso en el canal de acceso, conforme se 
muestra en la figura 18. 

 

Figura 18 Estimación de ingreso por Toneladas de Registro Bruto en el uso del Canal de Acceso al Puerto de 
Guayaquil 
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Nota: Valores son resultado de los datos de ingresos mensuales de las cuentas “Acceso de Puerto” y Acceso a Muelle” 
dividido para la tarifa de tráfico internacional vigente a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20 Crecimiento Anual de TRB en uso de acceso al canal y variación anual. 
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TRB VARIACIÓN ANUAL

AÑO 2007 30.779.316,31

AÑO 2008 33.206.536,61 7,89%

AÑO2009 39.482.676,44 18,90%

AÑO 2010 42.985.595,22 8,87%

AÑO 2011 45.352.455,49 5,51%

CRECIMIENTO ANUAL POR TRB

 

Fuente: Estadísticas de APG 2.007-2.011 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

 

De la figura 17, se llegan a determinar los valores en TRB anuales y con ello la 
variación anual y el crecimiento de TRB en uso del canal de acceso, valores que se 
muestran en la tabla 7; de estos valores se puede determinar que existe un incremento 
anual, incluso en el año 2.009 es casi del 19%, a pesar que en ese año se tiene una 
recesión por la crisis económica que se vivió a nivel mundial y que ya fue analizada 
oportunamente en el capítulo 10. Anualmente ha existido un incremento en la cantidad 
de TRB que hace uso del canal de acceso, sin embargo en la tabla 4 y 5 observamos 
que este incremento se debe principalmente a los buques superiores a 15.000 TRB, 
utilizando el canal en las capacidades que actualmente tiene el mismo. Sin embargo 
también se explicó que se deducía que una parte significativa de este grupo de buques 
no estaban siendo operados en su máxima capacidad de carga, lo cual tiene una 
incidencia directa en los fletes, puesto que los costos operativos de los buques 
necesariamente serán pasados al usuario y esto es a través del incremento de los 
fletes. 

 

19.3.2 Consideraciones para el tarifario en relación al dragado del Canal de 

Acceso 

Si el canal es dragado a mayor profundidad permitirá el ingreso de buques con mayor 
capacidad de carga lo cual es beneficioso para el Armador del buque ya que en el 
mismo viaje pude llevar mayor carga, puesto que no lo limitaría el calado para ingresar 
o salir del canal; por otra parte el beneficio de dragado del Canal de Acceso al Puerto 
de Guayaquil lo van a tener los buques mayores a 15.000TRB especialmente porque 
disminuye la posibilidad o riesgo de un varamiento, por lo tanto esta inversión debe 
trasladarse especialmente a este tipo de buques, ya que también tienen el beneficio 
que pueden operar más eficientemente su buque (transportar más carga) y 
posiblemente utilizar buques que no cumplan rutas directas como es el caso actual, 
sino buques que atienden a varias rutas pero que actualmente por limitación en el 
calado del Canal de Acceso al Puerto de Guayaquil no les permite ingresar al mismo 
con la capacidad de carga para la cual fueron diseñados. 

 

En el escenario de 9,6 metros de dragado más sobredragado, no se experimentaría 
ninguna situación de valor agregado para la condición actual de los buques que 
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ingresan al Puerto de Guayaquil haciendo uso del canal de acceso por lo que se ha 
considerado para este escenario una proyección de los ingresos conforme el histórico, 
lo cual es explicado en la sección correspondiente del presente capítulo, sin embargo 
es recomendable que se aplique un incremento a la tasa por TRB en relación a la 
inflación anual, puesto que conforme los datos proporcionados por APG, la tasa desde 
el año 2.006 ha sido incrementada una sola vez de $0,1600 por TRB a $0,1757 por 

TRB que ocurrió en septiembre del 2.0084, por lo tanto se puede deducir que no existe 
una constante en este incremento. En lo que refiere a la proyección de los ingresos de 
uso de acceso de canal, para el escenario de 10 metros de dragado más 
sobredragado, se ha considerado un incremento anual del 4% por la inflación y un 
incremento en la tasa por TRB del 5% en el caso de los buques de entre 15.000 TRB y 
30.000 TRB y de un 10% de los buques mayores a 30.000 TRB, este incremento es 
aplicado a la tasa base que se consideraría la que es aplicada la inflación y que se 
cobraría a los buques menores de 15.000TRB; en la tabla 8, se puede observar la 
proyección de ingresos con la variación de tasa propuesta, para lo cual se ha tomado 
el histórico de los ingresos mensuales, se ha realizado una proyección del incremento 
tendencial de los mismos, y se desarrolló un modelo econométrico-estadístico 
obteniéndose los resultados de la columna “Ingresos Proyectados Sin Variación de 

Tasa” luego se realizó una división para la tasa vigente a la fecha5, obteniéndose como 
resultado la columna del TRB, de estos TRB se toma en relación la participación por 
tipo (tamaño) de buques, conforme la tabla 3 en  referencia al año 2.010, que 
corresponde a un 28,95% de los buques menores a 15.000TRB; 40,19% de los 
buques entre 15.000TRB y 30.000TRB y del 30,86% de los buques mayores a 
30.000TRB, las tasas para cada tipo de buque en los tamaños especificados se les 
aplica la inflación del 4% y para los de 15.000 a 30.000TRB un incremento adicional 
del 5% y los mayores de 30.000TRB un incremento a la tasa base del 10%, estos 
valores se pueden observar en la tabla 8, obteniéndose como resultado los ingresos 
proyectados con variación de tasa que como se dijo se aplicaría al escenario de 10 
metros de calado más el sobredragado. La consideración del incremento del 5% y 
10% para los diferentes tamaños de buques por TRB, es debido a que existe un 
beneficio en la inversión del dragado para este tipo de buques por la disminución de 
riesgo de varamiento y por el incremento en su capacidad de carga. 

 

                                                      

 

4 SEGÚN REGISTRO OFICIAL No. 435 DEL 29/SEP./2008 
5 Lo proyectado se considera una tasa de usd. 0,1757 
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Tabla 21 Proyección de Ingresos con estructura de incrementos en el tarifario. 

TASA BASE AÑO 2012 0,1757 5%
INFLACIÓN ANUAL 4% 10%

INGRESOS 

PROYECTADOS SIN 

VARIACIÓN DE TASA

TASA TRB TASA INGRESOS TASA INGRESOS TASA INGRESOS

AÑO 2007 4.924.690,61$      0,1600$             30.779.316,31 0,1600$       1.425.697,93$   0,1600$                 1.979.233,16$   0,1600$       1.519.759,52$   4.924.690,61$                   0%

AÑO 2008 5.449.574,49$      0,1600$             34.059.840,56 0,1600$       1.577.651,81$   0,1600$                 2.190.183,99$   0,1600$       1.681.738,69$   5.449.574,49$                   0%

AÑO 2009 6.937.106,25$      0,1757$             39.482.676,44 0,1757$       2.008.292,26$   0,1757$                 2.788.023,00$   0,1757$       2.140.790,99$   6.937.106,25$                   0%

AÑO 2010 7.552.569,08$      0,1757$             42.985.595,22 0,1757$       2.186.468,75$   0,1757$                 3.035.377,51$   0,1757$       2.330.722,82$   7.552.569,08$                   0%

AÑO 2011 7.968.426,43$      0,1757$             45.352.455,49 0,1757$       2.306.859,45$   0,1757$                 3.202.510,58$   0,1757$       2.459.056,40$   7.968.426,43$                   0%

AÑO 2012 8.558.193,59$      0,1757$             48.709.126,86 0,1757$       2.477.597,04$   0,1757$                 3.439.538,00$   0,1757$       2.641.058,54$   8.558.193,59$                   0%

AÑO 2013 8.925.723,77$      0,1757$             50.800.932,11 0,1827$       2.687.356,91$   0,19186$               3.917.275,24$   0,2010$       3.151.123,24$   9.755.755,39$                   9%

AÑO 2014 9.293.253,95$      0,1757$             52.892.737,36 0,1900$       2.909.933,42$   0,19954$               4.241.717,97$   0,2090$       3.412.110,53$   10.563.761,91$                14%

AÑO 2015 9.660.784,14$      0,1757$             54.984.542,61 0,1976$       3.146.016,27$   0,20752$               4.585.848,48$   0,2174$       3.688.935,00$   11.420.799,75$                18%

AÑO 2016 10.028.314,32$   0,1757$             57.076.347,86 0,2055$       3.396.329,86$   0,21582$               4.950.722,69$   0,2261$       3.982.446,06$   12.329.498,60$                23%

AÑO 2017 10.395.844,50$   0,1757$             59.168.153,11 0,2138$       3.661.634,90$   0,22445$               5.337.449,47$   0,2351$       4.293.535,70$   13.292.620,07$                28%

AÑO 2018 10.763.374,68$   0,1757$             61.259.958,36 0,2223$       3.942.730,23$   0,23343$               5.747.193,24$   0,2445$       4.623.140,60$   14.313.064,07$                33%

AÑO 2019 11.130.904,87$   0,1757$             63.351.763,61 0,2312$       4.240.454,56$   0,24277$               6.181.176,59$   0,2543$       4.972.244,24$   15.393.875,39$                38%

AÑO 2020 11.498.435,05$   0,1757$             65.443.568,86 0,2405$       4.555.688,48$   0,25248$               6.640.683,10$   0,2645$       5.341.879,14$   16.538.250,72$                44%

AÑO 2021 11.865.965,23$   0,1757$             67.535.374,11 0,2501$       4.889.356,37$   0,26258$               7.127.060,25$   0,2751$       5.733.129,24$   17.749.545,87$                50%

AÑO 2022 12.233.495,41$   0,1757$             69.627.179,36 0,2601$       5.242.428,60$   0,27308$               7.641.722,48$   0,2861$       6.147.132,34$   19.031.283,43$                56%

PROYECCIÓN SIN INCREMENTO MENORES A 15.000TRB

MAYORES DE 30.000TRB

 15.000TRB  A 30.000TRB

INGRESOS PROYECTADOS CON 

VARIACIÓN DE TASA
PERIODO DE PROYECCIÓN

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 

PROYECTADOS CON Y SIN 

INCREMENTO DE TASAS

ENTRE 15000 Y 30000TRB MAYORES A 30000TRB

INCREMENTO A BUQUES DE 

INCREMENTO A BUQUES DE 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

Figura 19 Proyección de Ingresos en función del TRB con y sin tasa diferenciada para buques mayores de 
15.000TRB 
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Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

 

En la tabla 8 y figura 19, se puede observar la estimación de ingresos tomando en 
consideración que la tasa por uso del canal es igual para todo tipo de buque (línea 
color azul), mientras que la línea roja proyecta los ingresos tomando en consideración 
un incremento anual de la tasa conforme una inflación del 4%, y adicionalmente una 
tasa diferenciada para buques entre 15.000 y 30.000 TRB de un 5% de incremento a 
la tasa vigente anual proyectada y para los buques mayores a 30.000TRB un 
incremento del 10% a la tasa vigente anual proyectada, la variación anual en el 
incremento de ingresos por uso de acceso de canal se puede observar en la última 
columna de la tabla 8. 

 

Para un escenario de un calado superior a 10,5m ya se debe considerar el incremento 
de ingreso de buques de mayor capacidad es decir aquellos mayores a 30.000TRB, 
por lo que en la tabla 9, se ha estimado incrementos anuales por tipos de buques ya 
sea de un promedio de 30.000TRB y un promedio de 40.000TRB; si bien es cierto que 
el Puerto de Guayaquil su crecimiento actual depende mucho del incremento de las 
importaciones y exportaciones, y esto está en relación directa con el manejo de carga, 
especialmente de la movilización de TEUs en los procesos de embarque y 
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desembarque de los buques hacia muelle y viceversa, se ha estimado metas 
alcanzables anualmente para el ingreso de este tipo de buques, considerando que 
cada año debe incrementar el número de buques (de estas dimensiones)  en relación 
al año anterior, aplicando la misma metodología de incremento de tasa y de TRB 
anualmente se ha proyectado los siguientes ingresos a partir del escenario de dragado 
mayor a 10,5m más sobredragado. 

 
Tabla 22 Proyección de Ingresos con estructura de incrementos en el tarifario y de TRB en escenario de 

dragado superior a 10,5m con sobredragado 

TASA BASE AÑO 2012 0,1757 5%
INFLACIÓN ANUAL 4% 10%

INGRESOS 

PROYECTADOS SIN 

VARIACIÓN DE TASA

TASA TRB TASA INGRESOS TASA INGRESOS TASA INGRESOS 40.000,00                  30.000,00                  

AÑO 2007 4.924.690,61$      0,1600$             30.779.316,31 0,1600$                             1.425.697,93$   0,1600$                 1.979.233,16$   0,1600$       1.519.759,52$   30.779.316,31 4.924.690,61$                   0%

AÑO 2008 5.449.574,49$      0,1600$             34.059.840,56 0,1600$                             1.577.651,81$   0,1600$                 2.190.183,99$   0,1600$       1.681.738,69$   34.059.840,56 5.449.574,49$                   0%

AÑO 2009 6.937.106,25$      0,1757$             39.482.676,44 0,1757$                             2.008.292,26$   0,1757$                 2.788.023,00$   0,1757$       2.140.790,99$   39.482.676,44 6.937.106,25$                   0%

AÑO 2010 7.552.569,08$      0,1757$             42.985.595,22 0,1757$                             2.186.468,75$   0,1757$                 3.035.377,51$   0,1757$       2.330.722,82$   42.985.595,22 7.552.569,08$                   0%

AÑO 2011 7.968.426,43$      0,1757$             45.352.455,49 0,1757$                             2.306.859,45$   0,1757$                 3.202.510,58$   0,1757$       2.459.056,40$   45.352.455,49 7.968.426,43$                   0%

AÑO 2012 8.558.193,59$      0,1757$             48.709.126,86 0,1757$                             2.477.597,04$   0,1757$                 3.439.538,00$   0,1757$       2.641.058,54$   48.709.126,86 8.558.193,59$                   0%

AÑO 2013 8.925.723,77$      0,1757$             50.800.932,11 0,1827$                             2.687.356,91$   0,19186$               3.917.275,24$   0,2010$       3.151.123,24$   50.970.932,11 2 3 9.789.103,25$                   10%

AÑO 2014 9.293.253,95$      0,1757$             52.892.737,36 0,1900$                             2.909.933,42$   0,19954$               4.241.717,97$   0,2090$       3.412.110,53$   53.232.737,36 2 3 10.633.125,46$                14%

AÑO 2015 9.660.784,14$      0,1757$             54.984.542,61 0,1976$                             3.146.016,27$   0,20752$               4.585.848,48$   0,2174$       3.688.935,00$   55.494.542,61 2 3 11.529.006,89$                19%

AÑO 2016 10.028.314,32$   0,1757$             57.076.347,86 0,2055$                             3.396.329,86$   0,21582$               4.950.722,69$   0,2261$       3.982.446,06$   57.756.347,86 2 3 12.479.545,83$                24%

AÑO 2017 10.395.844,50$   0,1757$             59.168.153,11 0,2138$                             3.661.634,90$   0,22445$               5.337.449,47$   0,2351$       4.293.535,70$   60.018.153,11 2 3 13.487.681,47$                30%

AÑO 2018 10.763.374,68$   0,1757$             61.259.958,36 0,2223$                             3.942.730,23$   0,23343$               5.747.193,24$   0,2445$       4.623.140,60$   62.279.958,36 2 3 14.556.500,69$                35%

AÑO 2019 11.130.904,87$   0,1757$             63.351.763,61 0,2312$                             4.240.454,56$   0,24277$               6.181.176,59$   0,2543$       4.972.244,24$   64.541.763,61 2 3 15.689.245,16$                41%

AÑO 2020 11.498.435,05$   0,1757$             65.443.568,86 0,2405$                             4.555.688,48$   0,25248$               6.640.683,10$   0,2645$       5.341.879,14$   66.773.568,86 2 3 16.889.318,79$                47%

AÑO 2021 11.865.965,23$   0,1757$             67.535.374,11 0,2501$                             4.889.356,37$   0,26258$               7.127.060,25$   0,2751$       5.733.129,24$   69.035.374,11 2 3 18.160.295,51$                53%

AÑO 2022 12.233.495,41$   0,1757$             69.627.179,36 0,2601$                             5.242.428,60$   0,27308$               7.641.722,48$   0,2861$       6.147.132,34$   71.297.179,36 2 3 19.505.927,46$                59%

PROYECCIÓN SIN INCREMENTO
PROYECCIÓN DE INGRESOS 

CON INCREMENTO DE TASAS Y 

TRB

MENORES A 15.000TRB

MAYORES DE 30.000TRB

 15.000TRB  A 30.000TRB

INCREMENTO TRB

INCREMENTO DE BUQUES (TRB)

PERIODO DE PROYECCIÓN

PORCENTAJE 

INCREMENTO EN 

RELACIÓN A PROYECCIÓN 

DE INGRESOS SIN 

VARIACIÓN DE TASAS

ENTRE 15000 Y 30000TRB MAYORES A 30000TRB

INCREMENTO A BUQUES DE 

INCREMENTO A BUQUES DE 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

 

Como se indica en la figura 20, el factor que mayormente contribuye a que 
incrementen los ingresos es la aplicación de incremento en el tarifario (tasa x TRB), 
considerando un incremento anual del 4% por inflación, y un incremento del 5% y 10% 
para buques de entre 15.000 a 30.000TRB y superiores a 30.000TRB 
respectivamente. El incremento por TRB (línea verde), está en relación a las metas 
que deberá establecer la estrategia de los puertos públicos y privados del Puerto de 
Guayaquil, sin embargo se ha proyectado un incremento en el número de buques 
anualmente de 2 buques de 40.000TRB de promedio y de 3 buques de 30.000TRB, 
que son metas alcanzables en relación al crecimiento de las importaciones y 
exportaciones, tomando en consideración que las proyecciones de ingresos ya 
consideran el histórico de crecimiento y por ende todos los factores que influyen en los 
mismos. 
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Figura 20 Proyección de Ingresos sin incremento de tarifario, con incremento de tarifario y con incremento de 
TRB. 
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Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012. 

 

19.4 Análisis Económico de los Productos Exportables e Importables del Puerto 

de Guayaquil  

19.5 Análisis del comercio ecuatoriano y nuevos productos alternativos de 

exportación e importación que influye en el movimiento de carga de los 

puertos de Guayaquil. 

Al cierre del año 2011 se logra llegar a un record de ventas mayor a  USD 20 millones 
FOB la más alta cifra en los últimos cinco años traducido en un crecimiento del 27% al 
comparar el periodo Ene-Dic. del año 2010 y 2011.  

 

El saldo de balanza comercial ecuatoriana, de igual forma presenta una recuperación 
del 63% logrando acortar el déficit pasando de USD 1,789 millones FOB en Diciembre 
2010 a USD 654 millones FOB en Diciembre 2011. 
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Figura 21 Exportaciones ecuatorianas y su proyección al 2.015. 

 
Fuente: Banco Central, presupuesto 2012 

 

Por otra parte, los crecimientos más importantes en el valor de las importaciones 
anuales se registrarían en la “materia prima” y los “bienes de capital”, mismos que 
oscilarían entre el 10% y 12%, durante el período. 

 

 Estas revisiones, además de estar asociadas a la ejecución de proyectos estratégicos 
dan cuenta de la necesidad de aumentar la capacidad productiva del país y reducir la 
dependencia de las importaciones de bienes de consumo, mismas que   registrarían 
crecimientos promedio cercanos al 5%.  

 

Por otro lado las Importaciones No Petroleras presentan 2 fuertes componentes dentro 
de su estructura:  

 

1. Bienes de capital y materias primas, los cuales en su conjunto concentran 
alrededor del 73% de este tipo de importaciones.  

2. Bienes de consumo y Diversos conforman menos del 30% de las Importaciones 
No Petroleras.  

 

El detalle de estas importaciones se describe en el cuadro a continuación: 

 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 
de Diseño para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 46 
 

Figura 22 Importaciones ecuatorianas y su proyección al 2.014. 

 

Fuente:: Banco Central, presupuesto 2012 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012 

 

Bienes de capital.- Aquéllos que no se destinan al Consumo, sino a seguir el proceso 
productivo, en forma de auxiliares o directamente para incrementar el Patrimonio 
material o financiero (Capital).  

 

19.5.1 Análisis de la Oferta Exportable Ecuatoriana de productos tradicionales a 

Estados Unidos 

 

Ecuador exporta a Estados Unidos $ 9.500 millones,  de los cuales casi el 77% 
corresponde a petróleo.   

El 23% restante son importaciones no petroleras que sumaron el año anterior $2,186.5 
millones. 

 

 GRUPO 1 EXPORTACIONES SUPERIORES A LOS US.100 MILLONES DE 
DÓLARES. 

 

Cuatro rubros sobrepasan los cien millones de dólares importados.   

Estos son:  

 

1. Camarón congelado que se exporta con la partida <No.03-06-13-00>,  

2. Bananas frescas con la partida de No. <08-03-00-20>,  

3. Cacao en grano No. <18-01-00-00> y 

4. Otros de menor cuantía que sumados sobrepasan cien millones <No. 99-99-95-
00> 

 

Las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos tienen un valor superior a los 
US.100 millones, siendo las de camarón congelados, las que presentan al mayor 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PATRIMONIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
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crecimiento al pasar de US.300 millones en el 2007 a más de US.500 millones en el 
2011, es decir un crecimiento del orden del 70%.  

 

Las exportaciones de bananas frescas han experimentaron un salto importante en el 
2008, en que crecieron cerca de US.100 millones, es decir un 33%, y de allí se han 
mantenido alrededor de US.400 millones.   

 

El tercer producto en importancia en términos de volumen US.220 millones, y de 
mayor crecimiento es el cacao, el mismo que más que se duplica en el periodo de 
análisis. 

 
Figura 23 Evolución de las importaciones de Ecuador a Estados Unidos mayores a USD. 100 millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

 GRUPO 2: EXPORTACIONES A USA SUPERIORES A LOS US.40 MILLONES Y 
MENORES A US. 100 MILLONES DE DÓLARES 

 

En el grupo de productos que se exportan  con un valor superior a los  $40 millones y 
menor que $100 millones tenemos a: 

 

1. Preparaciones y conservas de atún con la partida <No. 16-04-14-30>,  

2. Plátanos verdes con la partida <No. 08-03-00-30>,  

3. Pescado fresco en filete con la partida <No. 03-04-19-00>,  

4. Pescado en filetes de agua dulce – tilapia con la partida< No. 03-04-29-60>  

 

Las exportaciones de atún caen de su máximo en el 2007 y si bien se recuperan 
durante el 2009 y 2010, aún no llegan al pico histórico. 

 

El crecimiento de la partida del plátano verde es muy interesante, y más que se 
duplica en el período, pasando de US.30 a casi US.70 millones. 
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Otro producto de exportación que se ha recuperado es la tilapia, cuyas exportaciones  
pasaron de US.32 a US.55 millones en el 2009 para luego caer a US.50 millones en el 
2011, pero manteniendo crecimiento comparativo al 2007. 

 

Las exportaciones de pescado fresco en filete caen de US.80 a US.50 millones en el 
período. 

 

19.5.2 Análisis de Competencia de los principales productos exportados 

GRUPO 1: Camarón Congelado- (Partida 03-06-13-00): De las exportaciones no 
petroleras resaltan por el volumen las exportaciones de: 

 

Camarón suma $521.4 millones en el 2011, frente a 401.9 millones en el 2010, es 
decir crecieron en un 30%.  Desde el 2007 las importaciones de camarón han 
aumentado en un 72% y estas representan el 13.5% del total en el 2011, lo que nos 
coloca como el  tercer proveedor del crustáceo.  Los principales competidores son 
Tailandia con $959.8 millones en el monto de las  importaciones de USA (25%del 
total), Indonesia con 594 millones (15%). 

 
Figura 24 Evolución de las exportaciones de camarón congelado a Estados Unidos mayores a USD. 100 

millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

AMENAZAS: Ecuador regresa al puesto no. 3 como exportador de camarones a USA,  
superando a las exportaciones de Vietnam y México, quienes han perdido mercado en 
los últimos años, habría que analizar en detalle las causas para la pérdida de 
competitividad de estos países. 
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Sin embargo vemos con preocupación el incremento de India que en los últimos años 
ha crecido de manera considerable desde el 2007 con el 181% y en el último año en 
71%, para un crecimiento acumulado de 252%, de lejos mayor que el resto.   

 

China también está creciendo a un ritmo acelerado con el  90% desde el 2007 llegado 
a un poco menos de cien millones de dólares. 

 

Del total importado por EEUU de $3867 millones, el 50% es camarón pelado 
congelado, el 9% con cascara de tamaño 31-40, el 7.6% del tamaño 21-25, y 6.8% de 
26-30.   

 

BANANAS FRESCAS - (partida 08-03-00-20): El segundo producto en importancia 
como importaciones de EEUU desde Ecuador es bananas frescas con la partida 08-
03-00-20.  Estas exportaciones sumaron US. $398 millones en el 2011 creciendo 53% 
desde el 2007 y 2.8% en el último año.  Ecuador es el segundo proveedor de EEUU en 
esta partida con el 21.4% de las importaciones, siguiendo a Guatemala con $607 
millones que representan el 33% del total de importaciones.   EEUU importa un total 
de $1,859.00 millones de bananas en el 2011. 

 
Figura 25 Evolución de las exportaciones de banano a Estados Unidos por países mayores a USD. 100 millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

AMENAZAS: Costa Rica es el tercer proveedor recuperando mucho terreno desde el 
2009 llegando casi a los niveles de Ecuador, que da un interesante salto  importante 
del 2008 al 2009, de cerca de US.100 millones en sus ventas, pero que luego 
mantiene casi constante sus ventas en los últimos dos años. 

CACAO- (partida 18-01-00-00): Como tercer producto en orden de importancia de las 
importaciones de EEUU desde Ecuador tenemos al cacao en grano que ha crecido de 
una manera importante desde el 2007 con el 287% y 151% en el último año.  
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Ecuador actualmente es el segundo proveedor de  cacao a EEUU pasando de cuarto 
lugar en el 2010.  EL primer proveedor es Costa de Marfil, quien a su vez es el mayor 
productor mundial de cacao; este país representa el 52% del total importado por 
EEUU, Ecuador el 16.5%.   El segundo proveedor histórico: Indonesia cayó a quinto 
lugar en el 2011 bajando el 87%.  Los primeros cinco países representan casi el 95% 
de las importaciones totales. 

 
Figura 26 Evolución de las exportaciones de cacao a Estados Unidos por países mayores a USD. 100 millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

AMENAZAS: Los países que más han crecido en los últimos años son Ghana que ha 
pasado de exportar US. $38 millones en el 2007 a más de US. 220 millones en el 201; 
Nigeria que creció de $6.9 millones a casi $56 millones;  Madagascar  creció 680% en 
el periodo 2007-2011 pasando de US. 390 mil a más de $3 millones.  

 

GRUPO 2 

 

PREPARACIONES DE PESCADO Y CONSERVAS DE ATÚN <partida 16-04-14-30 
>: Los enlatados de atún, no en aceite que representa el 76% de las importaciones de 
este subcapítulo.  De todas estas partidas, es justamente la última la única que 
presenta algún tipo de crecimiento, al pasar de US.10 a US.15 millones. 
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Figura 27 Evolución de las exportaciones de preparaciones de pescado a Estados Unidos mayores a USD 40 y 
menores a USD. 100 millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

En cuanto a exportaciones de preparaciones y conservas de atún, el Ecuador se 
encuentra como el tercer proveedor a EEUU después de Tailandia y Filipinas. Las 
importaciones totales de EEUU desde el 2007 han crecido el 36%, sin embargo 
Ecuador ha decrecido el 11% en el mismo periodo.  En el último año, Ecuador creció el 
10%.  Ecuador representa el 11% del total de las importaciones, Tailandia, el líder el 
57% y Filipinas el 12%. 

 
Figura 28 Evolución de las exportaciones de preparaciones de pescado a Estados Unidos mayores a USD 40 y 

menores a USD. 100 millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
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AMENAZAS: Vietnam, el cuarto proveedor en el 2011 ha crecido 110% desde el 2007 
y 38% en el último año.  Si sigue esta tendencia, Vietnam pasara a ser el tercer 
proveedor en el 2012. 

 

Esta partida entra con el 12.5% de arancel para 6 principales proveedores excepto 
Vietnam. 

 

TILAPIA <partida 03-04-19-00-43>: En lo correspondiente a filetes frescos de tilapia, 
Ecuador ha perdido el liderazgo que tenía en el 2007, año en que vendió a USA US. 
$75 millones.   

 

Para el 2011 las importaciones de EEUU desde Ecuador han bajado el 33%  llegando 
a niveles de US.$50 millones, y descendiendo al segundo lugar.   

 

Honduras actualmente es el primer proveedor con  US. 61.7 millones, con un 
crecimiento de 20% desde el 2007 y 10% en el último año.  Honduras representa el 
41.6% del total mientras que Ecuador es el 33.4%. 

 

Colombia se posiciona en tercer lugar como proveedor con US. $18.2 millones 
creciendo el 258% desde el 2007, y el 35% del 2010 al 2011.  Costa Rica en cambio 
ha disminuido su participación desde el 2009 con $42 millones a un poco más de doce 
millones de dólares en el 2011.   

 

Estos cuatro países representa el 95.5% del total de importaciones estadounidenses 
de tilapia fresca en filetes. 

 
Tabla 23 Evolución de las exportaciones de tilapiao a Estados Unidos mayores a USD 40 y menores a USD. 100 

millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Las importaciones de filetes frescos de tilapia totales han caído en los últimos dos 
años en US. 11.6 y 10.7%.   
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Este producto se ha desplazado por los filetes congelados de tilapia, especialmente 
provenientes de China.  Desde el 2004 hemos podido comprobar un importante 
crecimiento de las importaciones de filete congelado, las mismas que en los últimos 8 
años pasan de US. 100 millones de dólares a US 610  millones.   

 

El Mercado total de filetes congelados en esta partida sobrepasan los $2.3 millardos 
de los cuales la tilapia congelada tiene el 26.5% con $610 millones. 

 
Figura 29 Evolución de las exportaciones de tilapia a Estados Unidos mayores a USD 40 y menores a USD. 100 

millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

En la partida (03-04-29-60) Ecuador también exporta más de  US. $47 millones en el 
2011.  

   

Esto es principalmente filetes de dorado (0304296091) con US $35.8 millones,  

Filetes congelados de atún (0304296097) con US. 4.2 millones,  

Filetes congelados de tilapia (0304296042) con US. 3.6 millones  y  

Otros filetes de pescado congelados con 3.4 millones. 

 

PLÁTANOS FRESCOS <partida 08-03-00-30>: Ecuador es actualmente el proveedor 
numero uno de esta partida a EEUU con el 54% de las importaciones totales en el 
2011, creciendo 129% desde el 2007 y un impresionante 40% del 2010 al 2011. 

 

Colombia es el segundo proveedor de plátanos frescos sin embargo ha caído de un 
máximo de US. 45 millones de dólares en el 2008 a  US. 32 millones en el 2011.  
Desde el 2007 Colombia ha decrecido en 22% y en el último año en el 22%.  Colombia 
era el primer proveedor en el 2007 y 2008. En tercer lugar como proveedor se 
encuentra Guatemala con un poco mas de US. $17 millones en el 2011 y creciendo 
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44% desde el 2011 y cayendo 1% del 2010 al 2011. Estos tres países representan 
más del 93.7% del total. 

 
Figura 30 Evolución de las exportaciones de plátano fresco a Estados Unidos mayores a USD 40 y menores a 

USD. 100 millones 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

19.5.3 Análisis de la Oferta de los nuevos productos exportados 

Hay productos que empiezan a despagar y su filtro de medición es el crecimiento 
mayor al 400% y positivo en el último año y su exportación es superior a USD 2 
millones de dólares. 

 

31.- Productos que crecen más de 400% en el período 2007-2011 y tienen 
volúmenes exportados superiores a US. 2 millones. 

 

Primero aplicamos el filtro del crecimiento y luego comprobamos si exportan o no más 
de US. 2 millones.   

 

Los productos que cumplen con los dos filtros aplicados son: 

 

 Alcachofas crecieron 500% del 2007 y 5.4% el último año. 

 Follaje creció 1.008% del 2007 al 2011 y 760% ultimo año 

 Sacos de plástico creció 801% entre el 2007 y el 2011 y 22% último año 

 

En los cuadros siguientes se muestra el crecimiento de los 3 productos nombrados. 
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Figura 31 Evolución de las exportaciones de productos que crecieron más del 400% y la exportación es 
superior a USD 2 millones 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

2.- Productos que crecen más de 400% en el período 2007-2011 y tienen 
volúmenes exportados inferior a US. 2 millones. 

 

Primero aplicamos el filtro del crecimiento y luego comprobamos si exportan menos a 
US. 2 millones. 

 

Los productos que cumplen con los dos filtros aplicados son: 

 

 Productos de pescado no aptos para el consumo humano creció en el período de 
análisis 781% y 131% el último año. 

 Pez espada creció 684% entre el 2007 y el 2011 y sólo el último año 788%. 

 Plantas o sus partes para utilización en perfumería o farmacia creció 504% en el 
período y 49% el 2011. 

 Mangos preservados crecieron en 440% del 2007 al 2011 y sólo en el último año  
11.6% 

 

En los siguientes cuadros mostramos la evolución de estos productos: 

 

 

 

 
Figura 32 Evolución de las exportaciones de productos que crecieron más del 400% y la exportación es inferior 

a USD 2 millones 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

19.5.4 Análisis de los impuestos arancelarios a las importaciones 

Dentro del proceso del comercio internacional, la importación permite traer de otros 
países bienes de capital, materia prima, o bienes de consumo. Las importaciones 
permiten a los ecuatorianos adquirir productos que en nuestro país no se producen,  y 
que pueden ser más baratos o de mejor, lo que beneficia al consumidor. 

 

Los tributos al comercio exterior son los impuestos arancelarios a las importaciones se 
clasifican en: 

 

 Los Derechos Arancelarios  

 

 Salvaguardias  

 

 Las Tasas Por Servicios Aduaneros (Fondo de Desarrollo para la Infancia -
FODINFA)  

 

 Los Impuestos Establecidos En Las Leyes Especiales (ICE)  

 

El Impuesto Al Valor Agregado (IVA)  

 

 

 

 

 

Tabla 24 Recaudaciones Por Tipo de Tributo, (miles de dólares) año 2011 



  

Autoridad Portuaria de Guayaquil Contrato: Estudios de Prefactibilidad, Factibilidad y 
de Diseño para Determinar el Dragado a la 
Profundidad de 11m. respecto al MLWS. 

Revisión 1 Página 

Asociación Geoestudios – Consulsua Contrato No. 41 – 2011 Fecha Abril /2012 57 
 

 
Fuente: SENAE 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), por el Impuesto de Salida de Divisas (ISD) se ha 
recaudado, el 2011, aproximadamente 490 millones de dólares, con tendencia a 
incrementarse a finales de este año. Este impuesto no tiene fines recaudatorios, sino 
la de regular la salida de divisas por concepto de importaciones. Sin embargo se aplica 
el crédito tributario para la importación de materias primas y bienes de capital, a fin de 
incentivar la producción nacional. 

 

El manejo de carga de las importaciones a través del Puerto Marítimo de Guayaquil, le  
permitieron al SRI una mayor recaudación fiscal, a diferencia de los otros distritos, 
conforme los demuestra el siguiente gráfico.  

 
Figura 33 Recaudación Tributaria por Distrito 

 
Fuente: SENAE 

Elaboración: Grupo de Trabajo CONSULSUA-abril-2012 

2011 ADVALOREM IVA ICE FODINFA OTROS* TOTAL

Enero 71.439,42 139.481,19 10.388,98 8.714,37 840,21 230.864,17

Febrero 72.199,29 126.255,27 9.832,31 6.385,89 824,32 215.497,08

Marzo 78.318,83 152.438,14 9.108,85 7.798,72 787,31 248.451,85

Abril 80.231,04 141.425,58 12.214,09 7.122,71 161,60 241.155,02

Mayo 89.979,36 160.592,12 14.568,66 7.874,89 339,92 273.354,95

Junio 95.711,54 167.067,35 14.357,53 8.067,23 724,04 285.927,69

Julio 83.747,96 146.545,51 11.564,68 6.982,16 588,20 249.428,51

Agosto 98.856,54 176.970,22 11.355,59 8.421,54 152,15 295.756,04

Septiembre 101.778,97 167.129,00 15.668,82 8.057,28 793,37 293.427,44

Octubre 94.206,50 163.994,15 15.834,11 7.872,84 1.021,34 282.928,94

Noviembre 104.718,43 173.170,65 18.506,80 8.072,44 17,23 304.485,55

Diciembre 106.599,89 169.620,58 18.595,93 8.523,49 1.323,44 304.663,33

TOTALES 1.077.787,77 1.884.689,76 161.996,35 93.893,56 7.573,13 3.225.940,57
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19.6 Conclusiones Finales 

a. Los escenarios planteados para el presente estudio establecen un TIR y VAN 
positivo para un dragado de 9,6m más el sobredragado, para el resto de 
escenarios estos resultados son negativos, lo que implica que no es una inversión 
rentable, sin embargo el transporte marítimo de mercancías tiene una elevada 
influencia en la actividad comercial del país, puesto que tiene una relación directa 
con el precio de los productos exportados e importados, los mismos que deben 
mantener un margen de competitividad con productos de la Región. 

 

b. El incremento del movimiento de carga, conforme a las proyecciones implica en 
tomar en consideración que el Puerto de Guayaquil, principal puerto de entrada y 
salida de productos del país, debe prepararse para recibir buques de mayores 
capacidades de transporte de carga, puesto que esto influye en una reducción en 
los fletes y por lo tanto en la competitividad de los productos nacionales en el 
mercado exterior, por lo que deberá estructurarse un mecanismo comercial que 
permita hacer más competitivo al puerto, manteniendo los niveles de dragado 
necesarios en el canal de acceso para recibir a buques de mayor capacidad, y 
que los mismos sean aprovechados en altos índices de capacidad de carga y no 
verse limitados a su calado de acceso. 

 

c. El dragado de apertura y el mantenimiento del canal de acceso, actividades 
necesarias para que el mismo permita el ingreso de buques con mayor capacidad 
de carga, se determina que las dos actividades son complementarias y no pueden 
manejarse en forma separada y menos aún en un corto plazo, puesto que esto 
permitirá garantizar el permanente mantenimiento del canal conforme al dragado 
requerido y hacer más competitivo el puerto. 

 

d. El escenario de dragado de 10,5 m más sobredragado permite el ingreso de 
buques de mayor calado especialmente con el beneficio de marea, sin embargo la 
estructura de incremento de la tasa por TRB en el uso del canal de acceso no 
permite que los costos de inversión y operación/mantenimiento hagan rentable 
este escenario, tomando en consideración que los costos de servicio de dragado 
en los volúmenes requeridos son altos, por lo cual se deberá considerar la 
posibilidad de que este servicio de dragado y mantenimiento se reduzcan 
transfiriendo el riesgo que implica el mismo por los altos costos en una modalidad 
de concesión a operadoras que poseen los equipos necesarios, especialmente de 
dragas con las capacidades requeridas, lo que permitiría el mantenimiento 
permanente de las vías de acceso al puerto, con un sistema de balizamiento 
funcionando eficientemente para que disminuya la probabilidad de ocurrencia de 
un incidente, y manteniendo ingresos para el Estado por el uso del canal, dando la 
posibilidad de incrementar el dragado del canal de acceso conforme a la demanda 
del tipo de buques que ingrese al Puerto de Guayaquil, frente a una tarifa atractiva 
por TRB para el concesionario. 

 

e. El escenario de dragado para 11m más sobredragado y para el buque de diseño 
no son rentables, debido a los altos costos por los volúmenes de dragado que 
implican estos escenarios, inclusive si se considera todos los ingresos de la 
Autoridad Portuaria de Guayaquil en lo que respecta a la partida “Tasas y 
Contribuciones”, y el puerto de Guayaquil al depender su crecimiento en una 
relación directa del incremento en las exportaciones e importaciones, el nivel de 
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incertidumbre que genera la expectativa de ingreso de buques con mayor 
capacidad de carga para cubrir los costos de estos escenarios, tendría un elevado 
nivel de riesgo que no permitiría predecir que el puerto se transforme en un Puerto 
Hub y eleve su manejo de carga en tránsito para otros mercados de la Región. 

 

19.7 Recomendaciones 

a. El dragado de apertura y de mantenimiento en los diferentes escenarios deberá 
ser considerado como complementarios entre ellos por lo tanto un mismo objeto 
de contrato de servicio, considerándolo a largo plazo y con dragas de las 
capacidades recomendadas, a fin de mantener los niveles de profundidad 
requerido para el escenario planteado siendo el de 10,5m de dragado con 
sobredragado el que permite, con beneficio de marea, ingresar buques de mayor 
capacidades a las actuales, y posteriormente proyectar un incremento en el 
dragado conforme a la demanda de uso del canal por buques de mayor calado. 

 

b. Transferir el riesgo del servicio de dragado y señalización marítima bajo una 
modalidad de concesión del canal de acceso, que se estructure en función de los 
costos de inversión de los equipos requeridos, costos de operación y 
mantenimiento y de una tasa atractiva de retorno de la inversión para el 
concesionario, con la posibilidad de incremento en la tasa por TRB conforme la 
demanda de uso del canal por buques de mayor calado y TRB, dando la 
posibilidad de iniciar en fases con un escenario inicial de 10,5m más 
sobredragado y posteriormente incrementar el mismo conforme al comportamiento 
del transporte marítimo en esta vía de acceso.  


