Boletín de Prensa

DP World Posorja obtiene crédito del BID para
construcción del Puerto de Aguas Profundas
•

El monto del crédito asciende a 377 millones de dólares, para financiar la
construcción de la Fase I del proyecto.

Guayaquil,
noviembre de 2018.- “El otorgamiento de este préstamo nos
enorgullece, avala nuestra seriedad y muestra la confianza e interés global que este
proyecto ha concitado”, asegura Jorge Velásquez, Gerente General de DP World
Posorja.
Dentro del plan de inversiones para la Primera Fase del Proyecto que contempla la
construcción del Puerto de Aguas Profundas en Posorja, una carretera de 20 km que
conecta Playas con Posorja, así como el dragado de un nuevo canal de navegación de
16,5 metros de profundidad; DPWORLD POSORJA S.A. ha firmado un contrato de crédito
con el Banco Interamericano de Desarrollo, dos bancos de inversión de Francia y
Alemania y el Fondo Chino para la Cofinanciación de las Américas, por la cantidad de
US$377 MILLONES de un total que bordea los US$539 MILLONES destinados para la
mencionada primera fase.
Según Velásquez “este préstamo, más el capital invertido inicialmente por los accionistas,
permite completar nuestro cronograma de inversiones, que dará paso al inicio de
operaciones en el segundo semestre de 2019.”
El Gerente de DPWorld Posorja reitera que recibir un préstamo por un valor tan
importante, de organismos multilaterales de crédito, tiene un significado que debe ser
resaltado: “la viabilidad del proyecto, su potencialidad de desarrollo, las credenciales del
receptor del crédito, son minuciosamente revisados; quiere decir que confían en el
proyecto, en DP World y en el Ecuador como un país para invertir”, concluye.
Además de los análisis y requerimientos habituales para una operación financiera de esta
magnitud, el Banco Interamericano de Desarrollo también exige buenas prácticas
medioambientales y sociales, por lo que los planes y proyectos de DP World en estas
áreas, han sido revisados y aprobados por este organismo multilateral.

Sobre DP World:
DP World es un facilitador líder del comercio mundial y una parte integral de la cadena de suministro. Opera
múltiples negocios: desde terminales marítimos y terrestres, servicios marítimos, logística y servicios
auxiliares, hasta soluciones de comercio basadas en tecnología. Es una multinacional dedicada a ayudar a
clientes a transportar sus productos por todo el mundo de manera más inteligente, rápida, segura y rentable.
El objetivo principal de la compañía es mejorar el rendimiento en todas las etapas de la cadena de suministro
global, desde los puntos de fabricación hasta los puntos de consumo. Es importante destacar que busca
brindar a los propietarios de carga una mejor visibilidad y control a medida que sus productos se trasladan
a través de la cadena de suministro.
Cuenta con una cartera de 78 terminales marítimas y terrestres en operación, con el respaldo de más de 50
negocios relacionados en más de 40 países en seis continentes, con una presencia significativa tanto en
mercados desarrollados, así como de alto crecimiento. El objetivo de la corporación es ser un actor esencial
para el futuro del comercio mundial, asegurando que todo lo realizado tenga un impacto positivo y duradero
en la economía y la sociedad.
Un dedicado equipo de más de 36,000 colaboradores procedentes de 103 países, forman parte de la
compañía, quienes cultivan relaciones con gobiernos, compañías navieras, importadores y exportadores,
comunidades y muchos otros componentes importantes de la cadena de suministro global, con el objetivo
de agregar valor y brindar servicios de calidad en el presente y el futuro.
El manejo de contenedores es el negocio principal de la compañía y genera más de tres cuartas partes de
sus ingresos. En 2016, DP World manejó alrededor de 64 millones de TEU (unidades equivalentes a veinte
pies) en toda su cartera. Con las inversiones comprometidas en desarrollos y expansiones, esperan que la
capacidad bruta actual de 84,6 millones de TEU aumente a más de 100 millones de TEU en 2020, en línea
La compañía se siente orgullosa de estar en un negocio donde puede aportar una diferencia tan positiva
para el mundo. No solo para los clientes, accionistas y sociedad, sino para todas las comunidades en las que
opera. Un comercio más inteligente impulsa el crecimiento económico mundial y el progreso social. Ayuda
a las naciones a crecer, apoya a las empresas, crea empleos y eleva los estándares de vida. DP World es
una compañía comprometida a crecer de forma sostenible a largo plazo, desenvolviéndose de manera
responsable en los ámbitos económico, social y ambiental.
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