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Resumen 

 

En la presente investigación se analizará la influencia de la actividad económica pesquera 

en el Puerto de Manta, la misma que tiene una alta importancia en sus pescadores y en el 

avance económico de este cantón, en el capítulo I se fijara el planteamiento, formulación y 

Sistematización del problema, objetivos generales y específicos, justificación, delimitación 

e hipótesis de la investigación. En el capítulo II se establecerá el marco teórico, 

antecedentes del sector pesquero, conceptos que nos servirán para comprender la 

investigación, se mencionarán las principales instituciones involucradas en este sector, se 

analizara el comportamiento de la pesca mundial. En el capítulo III se mencionará la 

metodología utilizada en el proceso de la investigación y por ultimo tenemos el capítulo IV 

en el cual se desarrollará la investigación con los respectivos resultados obtenidos por 

fuentes oficiales y para finalizar se presentará la propuesta ante todos los problemas que 

presentan los pescadores dentro de este trabajo de investigación. 
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Abstract 

 

In the present investigation the influence of the fishing economic activity in the Port of 

Manta will be analyzed, the same one that has a high importance in its fishermen and in 

the economic advance of this canton, in chapter I the approach, formulation and 

Systematization will be fixed of the problem, general and specific objectives, justification, 

delimitation and hypothesis of the investigation. Chapter II will establish the theoretical 

framework, background of the fishing sector, concepts that will help us to understand the 

research, the main institutions involved in this sector will be mentioned, and the behavior 

of the world's fisheries will be analyzed. In chapter III the methodology used in the 

research process will be mentioned and finally we have the chapter IV in which the 

research will be developed with the respective results obtained by official sources and 

finally the proposal will be presented before all the problems that present the fishermen 

within this research work. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se enfoca en “La Influencia de la Actividad 

Económica Pesquera en el Puerto de Manta” que cumple un rol de suma importancia  en el 

desarrollo económico dentro de la ciudad y en el país,  por ello es fundamental profundizar 

el mismo, llevándolo como prioridad ante la sociedad. El Puerto de Manta se ha convertido 

en una alternativa importante en la industria y comercio de diferentes bienes ayudando, a 

que exista una competitividad con los demás países. 

Toda la operación se concentra en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de 

Manta, donde las embarcaciones llegan con sus capturas para su faena industrial como el 

atún en conserva, filetes, sardinas en conservas, harina de pescado, pescado congelado y 

demás. Solo la pesca de Manta tiene un aporte del 7% del Producto Interno Bruto y es 

considerado el sector con mayor potencial. La pesca ocupa el tercer puesto en la 

generación de divisas por las exportaciones y en la generación de empleos, luego del 

petróleo y banano. (EL COSTANERO, 2012) 

La economía de la ciudad de Manta se ve influenciada mediante la agricultura, la 

pesca y el turismo, los integrantes de esta ciudad – puerto consideran al sector económico 

pesquero como principal actividad de gran valor, el número de personas que se dedican a 

la pesca es incontable pero gran parte de la sociedad obtiene su ingreso para llevar el pan 

de cada día mediante esta actividad. 

Dentro del trabajo de  investigación se mostrará información enfocada al sector 

económico pesquero y su rol dentro de la economía ecuatoriana, además cabe destacar que 

parte de la sociedad que realiza la actividad pesquera no se encuentra correctamente 

informada sobre la situación del mismo. 

El presente documento se encuentra estructurado por el  primer capítulo, el cual 

contiene la problemática de la investigación, objetivo general y específico, hipótesis 

planteada y justificación. En el segundo capítulo de la investigación se hace referencia del 

marco teórico, conceptos económicos que nos ayudarán a dejar en claro el significado del 

tema, de igual manera se habla sobre los antecedentes de la Actividad Económica Pesquera 

del Mundo durante los últimos cuatro años datos que nos permiten verificar cifras sobre 

esta actividad. 

El tercer capítulo se mencionará la metodología utilizada en el proceso de la 

investigación.  El cuarto capítulo se compone de la descripción  de Manta, la relación de la 

actividad económica pesquera en el Puerto de Manta mediante cifras económicas que 
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determinaran el impacto económico del puerto en la actividad económica pesquera, por 

último se plantean las recomendaciones para la elaboración de un plan de desarrollo local 

que refuercen los beneficios que posee este puerto, conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I 

El problema  

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Problematización. Teniendo la ciudad de Manta uno de los principales 

puertos de pesca del Ecuador encontramos la actividad pesquera que es aquella que 

involucra el uso de equipo mecanizado, embarcaciones pesqueras individuales flotas, con 

las cuales son capturados grandes volúmenes de pescado para procesamiento y/o 

exportación orientada en obtener recursos de alto nivel migratorio como es el caso de la  

obtención del atún como principal producto. (E. Blacio G., 2009). 

El desarrollo económico y la creación de medianas y grandes empresas en Manta se 

ha dado a cabo gracias al origen del boom de la pesca de la cual se obtiene mayor parte del 

ingreso y divisas  que los manabitas mantenses conservan en sus bolsillos, el mismo que es 

destinado para la inversión convirtiéndose esta actividad pesquera en el elemento para su 

desarrollo diario. Gracias a la oportunidad que Manta tiene en sus plantas industriales y su 

accesibilidad al puerto marítimo se convierte este cantón como la principal potencia de la 

industria pesquera abarcando la pesca artesanal e industrial. 

El Puerto de Manta es el alma de la ciudad, el eje transversal de la economía e 

incluso del ánimo de los manteños. La estructura de un kilómetro y medio, desde su 

entrada hasta el faro, no se libró de los daños por el terremoto  del 16 de abril. Luego del 

evento, las operaciones se suspendieron  por dos días, pero tras una evaluación están 

habilitadas y algunas intervenciones, en ejecución. (EL COMERCIO, 2016) 

El comercio nacional e internacional que se ha llevado a cabo en el Puerto de Manta 

ha sido acelerado, pero recalcando su ubicación, es un puerto que se ve expuesto a sufrir 

destrucción por los desastres naturales como es el caso que se dio el 16 de Abril 

(terremoto), pero unos de los principales problemas de los pescadores es la falta de 

conocimiento e inestabilidad que se da en el  precio del pescado luego de ser capturado y  

destinado al mercado , todo esto conlleva a desacelerar el crecimiento económico de esta 

ciudad y el país en general. Siendo la pesca una de las principales actividades de suma 

importancia que permite impulsar el desarrollo económico en el Puerto de Manta para 

generar ingresos, divisas, alimentos y obtención de fuentes de trabajo que ayuden a 

satisfacer  las necesidades de la sociedad de Manta, el hecho de que gran parte de la 

mercancía sea destinada a la exportación no nos permite que el mercado tenga un 

crecimiento local a pesar de que Ecuador sea considerado como uno de los países que más 
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produce peces y mariscos, además la población de Manta no ha logrado obtener un mejor 

nivel de vida. 
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Figura  1.  Árbol del Problema 

Elaborado por Jeniffer Tóala. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye la actividad de la pesca en la población y desarrollo económico de Manta? 

 

1.3.  Sistematización del Problema 

¿De qué forma los pescadores de Manta  cubren sus necesidades con el ingreso obtenido 

de la pesca? 

¿Qué efectos positivos obtuvieran los pescadores de Manta al ser capacitados? 

¿Cuál es el impacto socio económico en los pescadores de la zona por las exportaciones 

pesqueras? 

 

1.4. Objetivo General 

Determinar la influencia de la actividad económica pesquera en el Puerto de Manta en el 

periodo 2012 – 2016. 

 

1.5. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la evolución de la Pesca en Manta en el periodo 2012 -2016. 

 Analizar el aporte de la actividad pesquera al desarrollo económico y social del 

cantón de Manta. 

 Evaluar la preparación de los pescadores de la zona para realizar dicha actividad. 

 

1.6. Justificación  

Desde muchos años atrás la pesca ha sido una actividad de suma importancia tanto 

en el ámbito económico y social, siendo una fuente principal para atraer beneficios 

económicos y fuente de proteína para  la sociedad. Según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016) el 6.7% de las proteínas  que se 

consume por los seres humanos se origina de la pesca y aproximadamente 57 millones de 

personas se dedican a trabajar en este sector representado como primario pesquero. 

Dentro de una de las publicaciones de la FAO se menciona que la población 

ecuatoriana se alimenta, nutre y percibe ingresos bajo esta actividad. Gracias al fuerte 

crecimiento de la acuicultura la oferta per cápita mundial de pescado en el año 2014 llego 

a  20kg, de la cual la mitad de todo el pescado es dirigido al consumo humano, además de 

convertirse el pescado como uno de los productos alimenticios  que más se demanda y 

comercializa llegando a obtener más de la mitad del ingreso y divisas en el desarrollo 

económico del país  por las exportaciones pesqueras. 
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La pesca representa un alto ingreso de millones de dólares para el crecimiento 

económico del país siendo uno de los sectores principales que genera más rentabilidad. El 

comercio se lleva a cabo por las grandes exportaciones de esta actividad,  ubicándose la 

pesca con el 11.53%  en el período de enero a diciembre de 2015 dentro del sector no 

petrolero. (PRO ECUADOR, 2015 - 2016) 

 Con un promedio de 18 mil embarcaciones en el país y 3 pescadores por cada una 

según datos de la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca del Ecuador (Fenacopec), 

la pesca artesanal genera un promedio de $100 millones en exportaciones al año. La 

importancia del sector pesquero en el país es innegable, pues incluyendo la actividad 

industrial, aporto en 2013 un 0,04 al crecimiento del PIB el cual se situó en 4,5%, según el 

Banco Central del Ecuador. (EL TELEGRAFO, 2014) 

Según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2010) el 

cantón de Manta cuenta con una población de aproximadamente 226.500 habitantes que 

representa el 16.5% a la provincia de Manabí y gracias al sector pesquero, el turismo, la 

agricultura, artesanía, industria y otras actividades  su economía ha crecido.  

El rol importante que cumple el sector pesquero y el puerto marítimo de Manta  

hacen que esta actividad sea la base de su economía, en donde el comercio como el 

mercado externo, las grandes industrias y el mercado laboral tengan un crecimiento 

permanente. Esto refleja en el alcance de la investigación la cual pretende resaltar la 

influencia que tiene la pesca en la economía local. 

La existencia de los  puertos dentro de un país es importante, generan un plus al 

territorio donde se encuentran localizados con un alto impacto a través de las diferentes 

actividades comerciales y productivas que se llevan a cabo. El pasado 15 de abril de 2014 

diario el Telégrafo público un comunicado en donde detalla que mediante los cuatros 

puertos marítimos del Ecuador se moviliza el 80% del comercio, motivo suficiente para 

que el sector portuario local sea relevante en la economía. 

Manta posee uno de los principales puertos, en donde se genera 206 empleos directos 

con un presupuesto aprobado para el 2016 de USD 6 millones. Según Lazo gerente de la 

Autoridad Portuaria de Manta expreso pare el diario el Comercio que en el año 2016 el 

puerto de Manta dejo un superávit de USD 250 000. 

La investigación es importante porque analiza el estado actual del puerto de Manta, 

el cual es uno de los principales puertos del país, representando la mayor flota pesquera del 

Ecuador. Sin embargo, la falta de planeación ha conllevado un crecimiento desordenado 

sobre algunos recursos pesqueros, por tal motivo es importante analizar el puerto con su 
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respectiva área de influencia para determinar el fuerte impacto local de esta actividad  y así 

concluir que para los agentes económicos esto influye en sus beneficios. 

Planteando tener una visión más amplia para aportar ideas viables que involucren a 

la colectividad, teniendo un buen uso de los recursos pesqueros, lo que origine un 

crecimiento económico eficiente, con equidad social permitiendo el comercio y facilitando 

la inversión Nacional y extranjera. 

 

1.7. Delimitación del tema  

Campo: Económico  

Área: Pesca  

Aspecto: Económico  

Tema: “Influencia de la Actividad Económica Pesquera en el Puerto de Manta 

período 2012-2016” 

 

1.8. Hipótesis 

    Si se determina la influencia  de la pesca en el puerto de Manta, se podría capacitar a los 

pescadores de la zona para ser más competitivos y obtener un crecimiento económico 

estable 
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Capítulo II 

Antecedentes y Marco Teórico 

2.1. Antecedente  

Desde la antigüedad la pesca, es una de las más importantes fuentes de alimentos e 

incluso es parte fundamental del comercio y de ingresos económicos, siendo así una de las 

actividades más representativas a lo largo de la historia de la humanidad, además los 

beneficios en términos médicos como las proteínas, minerales, y ácidos grasos entre otros 

nutrientes que se obtiene de la pesca. Al cabo de años de investigación marítima y de la 

obtención de nuevos conocimientos, se determinó que la pesca es renovable, pero los 

recursos acuáticos no son infinitos, por lo cual se debe realizar exportaciones de una 

manera controlada para poder mantener su contribución nutricional, social y económico 

para cubrir parte de las necesidades de una población mundial en constante crecimiento. 

En 1982 se aprobó “El derecho del mar” debatido por las Naciones Unidas sobre una 

correcta ordenación de los recursos marinos. La pesca a nivel mundial, es un sector de la 

industria alimentaria en constante evolución dinámica, lo que ha llevado que los sectores 

costeros inviertan en flotas pesqueras e instalaciones modernas para procesar las riquezas 

marinas en un producto final de calidad, cubriendo la constante demanda, lo que se busca 

es que se explote de forma moderada dichos recursos.  

Según Información de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) en Ecuador las primeras embarcaciones fueron de balsa, para llegar a la isla de La 

Plata este hecho ocurrió alrededor del año 2500 A.C., esta fue la primera manifestación de 

carácter marítimo que tuvieron los pueblos aborígenes de la costa ecuatoriana y a su vez el 

inicio de las actividad pesquera. Gracias a los conocimientos de ingenios pudieron 

construir mejores embarcaciones, la experiencia de navegar les dio la capacidad necesaria 

para entender al mar, mejorando su estilo de pesca. 
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Datos históricos de la pesca de Atún y Peces pelágicos pequeños 

 

 

Figura  2. Antecedentes del Atún 

Fuente: FAO 2013, Elaborado por Jeniffer Tóala. 

 

 

 

Figura  3. Peces pelágicos pequeños 

Fuente: FAO 2013, Elaborado por Jeniffer Tóala 
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Tabla 1. Sitios de desembarque en orden de importancia. 

Desembarques 

Puerto           TM/año*       %* 

Manta  250.442 62 

Guayaquil 84827 21 

Posorja 40393 10 

Monteverde 8078 2 

Chanduy 4039 1 

Esmeraldas 4039 1 

Salango 4039 1 

Pto. López 1615 0,4 

Machalilla 1615 0,4 

Pto. Bolivar 4039 1 

Galápagos 813 0,2 

Total 403.939 100 

 

Valores promedio para el periodo 1990-1999 

Fuente: Dirección de pesca. 

El principal puerto es Manta con 250.442 toneladas promedio, con una participación 

del 62%, seguido del puerto de Guayaquil con 84.827 toneladas promedio con el 21% 

ocupa el segundo lugar, se encuentra el puerto de Posorja con 40.393 toneladas promedio 

ocupando el tercer lugar con el 10% y los demás puertos que van del 2% al 0.2% de 

desembarque, en total hubo 403.939 toneladas promedio entre los once puertos.  

Según diario El Comercio, Ecuador en el 2016 establece un límite de captura, esto 

debido a la advertencia de la FAO sobre la sobreexplotación del 29% de los caladeros del 

planeta, dicho límite de captura es bajo criterios científicos. La sobre pesca logra un 

desequilibro, como ha sucedido con el atún de aleta azul, que apenas hay un 4% de su 

biomasa en todo el Pacifico. 

A lo largo de la historia el ser humano ha comprendido que muchos recursos no son 

renovables y en el caso de las riquezas marinas vemos como poco a poco se pierde la 

biodiversidad de peces, la sobreexplotación se debe a las ventajas tecnológicas que se tiene 

en la actualidad, lo que permite que las embarcaciones puedan capturar gran cantidad de 

peces mar adentro e incluso en las profundidades, lo cual obliga a tomar medidas para la 

conservación de diferentes especies marina e incluso se puede decir que es uno de los 

alimentos más importantes en el mundo. 

No solo la pesca sin control afecta, sino también la contaminación ambiental la cual 

va destruyendo el planeta, cada vez más rápido, hasta quedar sin recursos para satisfacer 
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diversas necesidades y afectando la forma de vida a nivel mundial, lo que  llevaría a la 

destrucción de la vida en el planeta.   

 2.2. Marco conceptual  

El primero en utilizar el término” economía” fue el filósofo griego Aristóteles (384 – 

322 a.m.). La palabra castellana viene del latín economía la cual se forma de la 

conjugación de dos palabras griegas: oikos: casa y nomos: regla, y significa: “Buena 

administración de la casa. Administración recta y prudente de toda clase de bienes”. 

(Ferrer, 2013, p. 32) 

La economía es una ciencia que dirige o gerencia el proceso de producción y 

administra sus resultados combinando el capital-trabajo, tecnología y el bien tierra, con un 

solo objetivo: mejorar los niveles de vida de la población y alcanzar un crecimiento real 

con el desarrollo proporcional de sus indicadores e índices económicos, al igual que los 

agentes que son los protagonistas o actores que determinan los resultados o frutos, 

considerando esta meta como columna que sostiene la edificación de la economía. 

(H.Molina, 2008) 

 La economía es el estudio de como la sociedad administra sus recursos que son 

escasos. En la mayoría de las sociedades los recursos no son asignados por un dictador 

omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las acciones conjuntas de millones de 

hogares y empresas. (Gregory, 2012) 

Una economía está formada por gente que produce cosas, por gente que las utiliza o 

consume, y por gente que hace ambas cosas (que es la mayoría). La economía es la que 

permite vivir en sociedad, haciendo cosas que sirven a los demás porque ellos hacen cosas 

que sirven a los otros, y se intercambian para vivir mejor. (Marcuse, 2012) 

En referencia a los argumentos antes mencionados se puede decir que cualquier 

pueblo, sociedad o comunidad de ayer o de hoy precisa de la economía para administrar 

los recursos escasos  y demandar la atención necesaria para satisfacer las necesidades cada 

vez más limitadas, todo esto se lo logra a través de la producción  de bienes y servicios que 

cada ser humano logra obtener utilizando sus recursos escasos para así obtener esa 

satisfacción  en cada individuo. Desde el momento en que se piensa en poner en la boca un 

bocado de comida hasta el momento de pensar en que ropa utilizar para asistir a un evento 

se hace uso de la economía. Por lo tanto como menciona unos de los autores para que 

exista economía debe de existir una necesidad debido a que la economía no es solo una 

ciencia social que logra satisfacer económicamente a la sociedad y al ser humano sino 
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además un aporte básico de la vida de ellos, entendiéndose que el sustento a la vida de las 

sociedades es la economía. 

A continuación mediante la figura 4 se describe lo antes mencionado. 

 

 

Figura  4. Relación de la Economía frente al Ser Humano 

Elaborado por Jeniffer Tóala. 

 

2.2.1. El desarrollo económico. Tiene como objetivo la promoción de un crecimiento 

económico equitativo de largo plazo y la generación y asignación eficiente de recursos 

financieros para apoyar el desarrollo y la igualdad en los países de América Latina y el 

Caribe. Esta misión se instrumenta  a través  de tres estrategias: un seguimiento sistemático 

de políticas y reformas macroeconómicas, una evaluación de la incidencia de estas en 

términos de sustentabilidad, eficacia, equidad  y un apoyo sustantivo para la formulación e 

implementación de dichas políticas y reformas por parte de los gobiernos. (CEPAL) 

Recursos    
escasos

Ser Humano Necesidad

Bienes y 
Servicios 
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satisfecha. Consumo 

individual 
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El desarrollo económico en el ámbito, social, ambiental y económico es fundamental  en 

un país, región o a nivel personal y este se puede definir como el crecimiento sostenible 

que tienen para  producir y obtener riqueza de tal forma que genere una expansión a nivel 

económico asegurando el bienestar de cada persona y sociedad. Es importante describir 

otro concepto a continuación  que hace referencia de este término. 

Según Martín 2011, el desarrollo económico se define como el proceso en virtud 

del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En 

otros términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la 

expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el 

mejoramiento total de la sociedad. También se conoce como proceso de transformación de 

la sociedad o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las 

personas o familias de un país o comunidad. 

En una de las publicaciones emblemáticas del Banco Mundial (2017) hace referencia 

que gracias al avance tecnológico, la libre circulación  de capital y el intercambio entre los 

mercados mundiales se ha logrado alcanzar un crecimiento económico sustentable y ha 

facilitado a aproximadamente 1000 millones de personas salir de la pobreza caso casi 

imposible hace 20 años atrás, mejorando de esta manera los indicadores socioeconómicos, 

pero por otro lado la desigualdad ha aumentado entre los países y sus fronteras, así como 

existen poblaciones y regiones que se encuentran atrasados en su desarrollo enfrentando 

escasa presencia de oportunidades para salir adelante, violencia y un crecimiento lento y 

limitado en su economía. 

El crecimiento económico actual se lo puede describir gracias a las publicaciones 

emitidas por el Organismo Internacional como es el Banco Mundial el mismo que  

menciona que se espera que el crecimiento acelerado en la economía mundial en el 2017  

crezca en el 2.7% y para el 2018 en 2,9% gracias a que las materias primas tengan un 

precio estable y un aumento en el comercio a nivel mundial porcentajes superiores en 

comparación al 2016 que se ubicó en el 2,4%. 

2.2.2 La pesca. Es la captura de organismo en zonas marítimas, costeras e interiores. 

La pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, 

nutrición y son una fuente de ingresos para unos 820 millones de personas en todo el 

mundo, mediante su recolección, procesamiento, comercialización y distribución. Para 

muchos forma también parte de su identidad cultural tradicional. (FAO, 2017) 
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“Se puede definir a la pesca como un conjuntos de técnicas y actividades para capturar 

peces, moluscos, crustáceos y otros animales que se encuentran en el mar o en agua 

dulces.” (E. Blacio G. M. , 2009). 

Pro Ecuador expresa en uno de su informe sobre el análisis de la pesca (2013) que la 

actividad pesquera es aquella que está destinada a la extracción de los siguientes recursos  

de alto nivel migratorio como lo es el atún, principal recurso migratorio y originador de 

divisas, los peces pequeños unos son enlatados otros se procesan y son destinados como 

harina de pescado, al igual que la pesca blanca también se procesa y se comercializa como 

productos frescos y/o congelado entero o en filetes por último también se enfoca a la 

extracción de camarón. De todos los recursos antes mencionados existen dos que generen 

mayor ganancia en el comercio nacional e internacional como en el ingreso de aquellas 

personas que se destinan a esta actividad tal es el caso del camarón y el atún. 

Una de las actividades que realizó el hombre desde miles de años fue la pesca 

dedicándose a la recolección y subsistencia desarrollada con el fin de satisfacer sus 

necesidades alimentarias bien es cierto que el avance tecnológico ha hecho que cada día la 

misma se desarrolle, las técnicas de ahora como los anzuelos son de metales muy 

diferentes a los de madera que utilizaron los pescadores de aquellas épocas. 

La pesca ha sido desde la antigüedad una fuente importante de alimentos para la 

humanidad, de empleo y de beneficios económicos para quienes se dedican a esta 

actividad. Sin embargo, con el aumento de los conocimientos y evolución dinámica de la 

pesca, se constató que, aunque eran renovables, los recursos acuáticos no eran definidos y 

era necesario administrarlos de manera apropiada para poder mantener su contribución al 

bienestar nutricional, económico y social de una población mundial en constante 

crecimiento. (FAO, 2017) 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

indica que la importancia de la pesca mundial en los últimos años se ha transformado en 

un sector de la industria alimentaria con un desarrollo emprendedor. 

2.3. Marco institucional  

2.3.1. Ministerio de Acuacultura y pesca. Mediante decreto ejecutivo No. 144, 

publicado en registro oficial No. 38 del 9 de marzo de 2007, reforma del decreto No. 

7, antes referidos; y, determina en el artículo 4 inciso primero. “El Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca asumirá las competencias en materia de 

pesca, acuacultura y piscicultura que se encontraban a cargo del Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización Pesca y Competitividad”.   
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Art. 3.- Misión 

Administrar, regular, controlar, desarrollar y difundir la actividad de la pesca 

industrial y artesanal, a través de la investigación básica y aplicada, innovación 

tecnológica, formación de recursos humanos altamente calificado, promoción de los 

productos en los mercados interno y externo, para conservación y manejo sustentable 

de los recursos pesqueros en todo el Territorio Nacional. 

 Art. 4.- objetivos estratégicos: 

1. Regular y controlar la actividad pesquera en el país 

2. Impulsar el desarrollo socioeconómico de la actividad pesquera, 

fortaleciendo la economía nacional. 

3. Impulsar la investigación y desarrollo de la pesca a nivel nacional. 

4. Preservar la riqueza de los recursos pesqueros existentes en el mar territorial 

5. Mantener medios y canales de participación y coordinación del sector 

pesquero. 

6. Impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector pesquero. 

7. Desarrollar la capacitación integral del sector pesquero, artesanal e 

industrial. 

8. Promocionar los productos de la pesca en los mercados interno y externo. 

9. Canalizar la cooperación internacional para desarrollar programas de 

extensionismo pesquero. 

10. Promover la asignación de derechos de uso para el manejo sustentable y 

participativo de la actividad pesquera. 

11. Canalizar la cooperación internacional en materia de pesca. (MINISTERIO 

DE ACUACULTURA Y PESCA, 2013) 

2.3.2. Instituto Nacional de Pesca. Es una institución creada el 5 de diciembre de 

1960, con personería jurídica, patrimonio y recursos propios, mediante Decreto No. 

582-a, del 5 de diciembre de 1960, registró oficial No.105.  

Misión 

Brindar servicios y asesoramiento al sector pesquero-acuícola a través de la 

investigación y evaluación científica-técnica de los recursos hidrobiológicos y sus 

ecosistemas para su manejo sustentable y para el aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de los productos pesqueros y acuícola en todas sus fases de producción. 
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Visión  

Institución líder en la investigación científica-técnica aplicada al uso sustentable de 

los recursos hidrobiológicos de la región del Pacifico Sudeste. 

Objetivos  

1. Realizar investigaciones científicas y tecnológicas de los recursos 

bioacuáticos. 

2. Prestar asistencia científica y técnica a las actividades relacionadas con la 

investigación de los recursos bioacuáticos y sus actividades conexas. (Instituto 

Nacional de Pesca, s.f.) 

2.3.3. Pro Ecuador. El instituto de promoción de exportaciones e inversiones 

extranjeras, es una entidad del sector público ecuatoriano creado por ley publicada 

en el Registro Oficial, Suplemento No. 351 del 9 de diciembre de 2010. 

Mediante Decreto ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento General para la 

organización y Funcionamiento del instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR publicado en el registro oficial No. 459 de 

fecha 31 de mayo del 2011, detalla sus objetivos: 

1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y 

servicios del Ecuador consolidando las exportaciones actuales. 

2. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a través 

de la inversión que genere encadenamiento productivo e innovación tecnológica. 

3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis  los nuevos actores 

del comercio exterior. 

4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los 

productos nacionales. (Pro Ecuador, 2010) 

2.4.  Marco Legal. 

1. Ley Orgánica de pesca, manglar, acuacultura y recolección 

Art. 1.- La presente ley tiene por objetivo regular, desarrollar, fomentar, 

investigar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros desde la 

extracción, recolección, procesamiento, transformación, almacenamiento, 

industrialización, transporte, consumo, comercialización y exportación de todas 

las especies bioacuáticos o hidrobiológicas en el mar territorial, estuarios, 

manglares, aguas interiores, lagos, lagunas, en todo territorio nacional. 
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Art. 2.-  Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a todas las personas 

naturales o jurídicas públicas o privadas, que ejerzan actividades pesqueras en 

aguas marina costeras u oceánicas, sus fondos y plataformas submarina.   

2. Ley de pesca y desarrollo pesquero  

Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas 

marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, 

son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado 

por el Estado de acuerdo con sus intereses. 

Art. 2.-  Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovecha 

miento de los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, 

cultivo, procesamiento y comercialización, así como las demás actividades 

conexas contempladas en esta ley.   

3. Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero 

Art. 1.2.-  Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera personal, 

directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un arte de 

pesca selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los pescadores 

artesanales se clasifican en recolectores, costeros y oceánicos.  

Art. 1.5.- Armador industrial es la persona natural o jurídica que representa y/o 

administra una o más embarcaciones  

4. Decreto Ejecutivo 2130 

Art.- 244 de la constitución señala que dentro del sistema de economía social de 

mercado al Estado le corresponderá explotar racionalmente los bienes de su 

dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado 

Art. 248 de la constitución, tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica. 

Su conservación y utilización sostenible se hará con participación de las 

poblaciones involucradas cuando fuere de caso y de la iniciativa privada, según 

los programas, planes y políticas que los consideren como factores de desarrollo 

y calidad de vida y de conformidad con los convenios y tratados internacionales.  

Art. 11 del estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

Decreta 

Art 1.- Prohíbase expresamente la exportación o comercialización de aletas de 

tiburón en todo el territorio ecuatoriano incluso en el evento de que su captura 

haya sido incidental.   
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Art 4. Se prohíbe la pesca dirigida de tiburones en todo el territorio ecuatoriano, 

la importación de artes de pesca utilizados para la captura de este recurso y la 

prohibición de descarte de tiburón en alta mar.     

5. Acuerdo 407-2010 MAGAP- Maricultura  

Art. 2.- Las actividades de maricultura no podrán desarrollarse en áreas 

protegidas marinas costeras, y áreas protegidas declaradas como tales por las 

autoridades competentes. 

Art. 13.- Las concesiones se otorgarán por un periodo de 10 años, prorrogables 

por periodos iguales únicamente sobre las áreas efectivamente trabajadas y 

explotadas técnica y ambientalmente viables.  

2.5. Marco Teórico  

2.5.1. Actividad Pesquera Mundial. Según la FAO, el consumo mundial de 

pescado per cápita supera los 20 kilogramos al año. La producción mundial total de 

pesquerías de capturas en 2014 fue de 93,4 millones de toneladas, incluida la producción 

de aguas continentales y aproximadamente había 4,6 millones de buques pesqueros en el 

mundo, de los cuales el 90% corresponden a Asia y África, y solo 64 mil buques eran de 

24 metros o más. 

A nivel mundial los peces proporcionan 6,7% de todas las proteínas consumidas por 

los humanos. Además de ofrecer una rica fuente de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, 

vitaminas calcio, zinc y hierro. Alrededor de 57 millones de personas se dedican a los 

sectores de producción primaria de pescado, un tercio de ellos en acuicultura. Los 

productores pesqueros representan el 1% de todo el comercio mundial de mercancías en  

términos de valor,  representando más del 9% del total de las exportaciones agrícolas. 

 Acuicultura.- la oferta mundial de pescado para consumo humano ha superado el 

crecimiento de la población en las últimas cinco décadas, las estimaciones preliminares 

detallan que las ingestas per cápita superiores a 20 kilogramos, el doble del nivel de los 

años 70, se deben a gran medida al crecimiento de la acuicultura.  

La producción mundial, aumento 73.8 millones de toneladas en el 2014 de los cuales 

un tercio estaba conformada por moluscos, crustáceos y otros animales que no son peces. 

Si bien China sigue siendo la nación líder de la acuicultura, se está expandiendo aún más 

rápido en otros lugares, en Nigeria la producción de acuicultura subió casi 20 veces en las 

últimas dos décadas, y todo el África sub saharan (son los países que no limitan con el mar 

Mediterráneo o también conocidos como los países que están al sur del desierto del 
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Sahara) no está muy atrás, además Chile e Indonesia también han registrado un 

crecimiento notable, al igual que Noruega y Vietnam. 

Estado de la sostenibilidad.- alrededor del 31,4% de las poblaciones de peces 

silvestres comercialmente controladas por la FAO fueron sobre pescadas en el 2013, 

además es consistente con los acuerdos internacionales en los que se establece que las 

poblaciones de peces deben mantenerse o reconstruirse a un tamaño que pueda soportar el 

Rendimiento Máximo Sostenible (RMS) por lo tanto las poblaciones se clasifican como se 

pescan a niveles biológicamente insostenibles, sobrepesca cuando tienen abundancia 

inferior al nivel que puede producir el Rendimiento Máximo Sostenible. (FAO, 2016) 

 

2.5.1 Producción Mundial  

 

 

Figura  5. Total de la producción pesquera en el mundo. 

Fuente: Banco Mundial, Elaborado por Jeniffer Tóala. 

La grafica representa el volumen de especies acuáticas capturadas por un país para 

todos los fines comerciales, industriales recreativos y de subsistencia. También se incluye 

la cosecha de maricultura que es una rama especializada de la acuicultura en el cultivo de 

organismos marinos para diversos productos alimenticios, acuicultura y otros tipos de 

piscicultura. 

Como se aprecia la producción pesquera ha ido en aumento pasando del 2011 con 

1.809.806.209 toneladas métricas al 2015 con 2.070.983.495 toneladas métricas siendo 

una diferencia de 261.177.286 toneladas métricas lo que sería un aumento del 14,43% 

entre el 2011 y el 2015. Según la información obtenida del banco mundial  China uno de 
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los principales productores a nivel mundial en el 2015 tiene 79.389.445 toneladas métricas 

y Ecuador apenas tiene 1.068.292 toneladas métricas lo cual sería una gran diferencia de 

78.321.152 toneladas métricas, siendo una comparación muy irrisoria entre estos 2 países, 

lo cual se ve la magnitud de la producción pesquera entre nuestro país y uno de los 

principales productores. 

 

 

Figura  6. Captura de la producción pesquera en el mundo.  

Fuente: Banco Mundial, Elaborado por Jeniffer Tóala. 

La figura representa el volumen de captura de peces desembarcada por un país para 

todos los fines comerciales, industriales, recreativos y de subsistencia. La captura de la 

producción pesquera ha ido en aumento después de que en el 2012 hubiera un descenso en 

dicha labor, tomando el año 2011 y el año 2015 se tiene una diferencia de 8.025.907 

toneladas métricas siendo un 0.86% entre dichos años. 

    Siguiendo con la comparación, China tiene 17.853.070 toneladas métricas y 

Ecuador apenas tiene 641.882 toneladas métricas, con una clara diferencia de 17.211.188  

toneladas métricas. Según información del diario “El Universo” China tiene más de 2.500 

barcos pesqueros de agua distante, de los cuales hay de 200 a 300 embarcaciones cerca de 

nuestro país en la Zona Económica Exclusiva (ZEE), específicamente en el sur de 

Galápagos extrayendo recursos, lo cual demuestra que China es el que más pesca a nivel 

mundial captura e incluso debe viajar más lejos para poder seguir pescando ya que en 

dicho país se están acabando los recursos.   
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2.5.2. Importaciones Mundiales  

 

Figura  7. M en cantidades por tonelada y por valores en miles de dólares 

Fuente: Trade Map, Elaborado por autor. 

La gráfica nos muestra los cinco principales países importadores a nivel mundial, comenzando por España el cual obtuvo un total de 

1.173.467 toneladas entre el  2012-2016 con un valor total de $5.446.718.000 dólares, seguido por Dinamarca con 1.104.940 toneladas a un 

valor de $3.206.982.000 dólares, Francia con 1.103.753 toneladas con un valor de $6.446.254.000 dólares, Estados Unidos de América con 

1.004.458 toneladas con un valor de $8.100.935.000 dólares y por último está Tailandia con 434.619 toneladas a un valor de $493.670.000 

dólares. La suma de los 5 principales países importadores del 2012-2016 es de 4.821.237  toneladas y con $23.694.559.000 dólares  
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Estados Unidos de

América
Tailandia

cantidad importada, Toneladas  2012 216.340 177.548 221.752 195.386 75.641

cantidad importada, Toneladas 2013 217.791 225.355 217.841 186.502 48.435

cantidad importada, Toneladas 2014 231.258 224.595 214.631 184.152 39.802

cantidad importada, Toneladas 2015 252.441 238.591 218.805 214.840 65.632

cantidad importada, Toneladas 2016 255.637 238.851 230.724 223.578 205.109

valor importada en 2012 964.022 470.060 1.165.605 1.360.778 77.458

valor importada en 2013 1.070.885 623.814 1.345.566 1.506.373 69.994

valor importada en 2014 1.137.981 710.848 1.343.170 1.584.334 76.437

valor importada en 2015 1.073.976 623.347 1.165.265 1.686.376 93.653
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2.5.3. Exportaciones Mundiales 

 

Figura  8. X en cantidades por tonelada y por valores en miles de dólares. 

Fuente: Trade Map, Elaborado por autor 

La gráfica nos muestra los 5 principales exportadores a nivel mundial comenzando con, Noruega que desde el 2012 al 2016 exportó 

5.754.389 toneladas a un valor de $28.160.339.000 dólares, se encuentra Dinamarca con 1.303.446 toneladas a un valor de $3.367.958.000 

dólares, seguido por Reino Unido 670.133 toneladas con un valor de $4.155.488.000 dólares. 

Noruega Dinamarca Reino Unido Canadá España

cantidad exportada, Toneladas 2012 1.105.056 215.732 111.211 120.225 85.383

cantidad exportada, Toneladas 2013 1.079.106 269.459 137.947 101.883 85.774

cantidad exportada, Toneladas 2014 1.204.836 290.396 159.817 85.417 103.018

cantidad exportada, Toneladas 2015 1.265.190 270.556 141.247 112.278 106.489

cantidad exportada, Toneladas 2016 1.100.201 257.303 119.911 119.217 102.908

valor exportada en 2012 4.473.858 508.795 624.167 649.887 475.856

valor exportada en 2013 5.991.079 670.184 883.108 622.917 501.243

valor exportada en 2014 6.001.597 762.571 1.031.803 574.679 545.660

valor exportada en 2015 5.206.730 663.899 781.619 679.732 529.589

valor exportada en 2016 6.487.075 762.509 834.791 849.319 522.871
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En cuarto puesto Canadá con 539.020 toneladas con valor de exportación de 

$3.376.534.000 dólares y por último España con 483.572 toneladas a un valor de 

exportación de $2.575.219.000 dólares. 

Estos son los principales países que importan y exportan a nivel mundial, ahora si se 

saca la balanza comercial de Dinamarca se obtiene $160.976.000 dólares y en el caso de 

España se tiene $-2.871.499.000. En el caso de Dinamarca se obtiene una balanza 

comercial total entre el 2012 al 2015  positiva con valores casi parejos en X e M y en 

España la balanza comercial total entre el 2012 al 2015 es negativa con un déficit 

comercial debido a que sus M son mayores a las X.  

 

2.5.4. Balanza Comercial Mundial  

 

 

Figura  9. Balanza Comercial del 2012 al 2016 

Elaborado por autor 

La balanza comercial en el 2012 tiene un superávit de $294.196.000 dólares, 

continuando con una tendencia creciente en el 2013 de $719.775.000 dólares, para el 2014 

se tiene una balanza de pagos decreciente de $390.941.000 y en los años siguientes resalta 

un crecimiento en el 2015 de $551.828.000 dólares y en el 2016 con $777.977.000 dólares. 
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2.5.5. Producción prevista al 2025 

Según la FAO con las mejoras tecnológicas, el aumento de la demanda de la 

producción pesquera se estima que incremente y se situé en 196 millones de toneladas en 

2025.        

 

Tabla 2. Producción prevista al 2025 

Producción Producción de  la Acuicultura  

 Promedio 

de 2013-

2015 

2025 Crecimiento 

entre 2025 

y 2013-

2015 

Promedio 

de 2013-

2015 

2025 Crecimiento 

entre 2025 y 

2013-2015 

Mundo  166.889 195.911 17,4 73.305 101.768 38,8 

Países desarrollados  29.018 29.305 1 4.393 5.521 25,7 

Países en desarrollo  137.871 166.606 20,8 68.911 96.247 39,7 

Millones de toneladas  

Fuente y elaboración FAO 

La  producción tiene un 17% de crecimiento entre el 2013-15 y 2025 lo que 

representa 29.022.000  de toneladas más en el 2025, en el caso de los países desarrollados 

solo representan el 1% de crecimiento entre el 2013-15 y 2025, en los países en desarrollo 

solo se tiene un 20,8%  de crecimiento entre el 2013-15 y 2025, el aumento de producción 

casi en su totalidad vendrá de los países en desarrollo. 

En el caso de la Acuicultura se logró un 38,8% de crecimiento entre el 2013-15 y 

2025 lo que sería 28.463.000 toneladas más, en los países desarrollados un 25,7% de 

crecimiento lo que representa 1.128.000 toneladas más y en los países en desarrollados 

39,7% crecimiento lo  que sería 27.336.000 toneladas más, siendo los países en desarrollo 

lo que más aportan en la producción pesquera.  
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Figura 10. Producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura hasta 2025 

Fuente y elaboración FAO 

 

Según la figura la acuicultura para consumo humano va creciendo desde 1991 hasta 

el 2025, como llega a igualar la pesca de captura total en el 2019 con 88.000.000 toneladas 

aproximadamente, para el año 2025 se tendrá casi 101.768.000 toneladas de la acuicultura 

para consumo humano, superando la pesca de captura total la cual se mantiene en 94 

millones de toneladas, lo que dará un total de producción mundial de 195 millones como 

se expresa en el cuadro anterior. La pesca de captura para consumo humano tiene una 

pendiente creciente dese 1991, llegando al 2013 con 70 millones de toneladas al igual que 

la acuicultura en los años siguiente se mantiene creciente hasta el 2025 se estima que 

llegue a 78 millones de toneladas, por lo tanto se obtendría 16 millones de toneladas 

aproximadas para otros usos.    
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Figura 11. Precio mundial del pescado en término nominal y real hasta 2025 

Fuente y elaboración FAO 

 

Según la FAO en promedio, los precios del pescado fueron inferiores en el 2015 en 

comparación con los máximos registrados en el 2014, en los próximos 10 años, los 

principales elementos que afectarán a los precios mundiales de los productos de captura,  

acuicultura y de los productores comercializados a escala internacional serán: los ingresos, 

el crecimiento de la población y los precios de la carne por lo que hace a la demanda, así 

como un aumento limitado de la producción de la pesca de captura y de los costos de los 

piensos, la energía y el petróleo crudo por lo que respecta la oferta. En términos nominales 

su perspectiva es que los precios medios bajaron durante la primera parte del periodo 2015, 

para el 2025 los precios medios al productor serán más elevados que el periodo de 

referencia 2013-2015 ya que se espera que la demanda supere la oferta. En términos reales 

se prevé que todos los precios desciendan ligeramente tras alcanzar su máximo en el 2014 

que posteriormente se mantengan estables en un rango elevando. (FAO, 2016).  
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

En Economía, se puede proponer cuatro criterios para comprender la naturaleza de 

las variables, estos son: 

1. El rol de las variables en el tema en estudio 

2. La naturaleza de la construcción de las variables 

3. La escala de medición de las variables 

4. El diseño muestra para las variables 

El rol de las variables, se distingue porque permite apreciar las variables de acuerdo 

a su rol funcional en la investigación. La naturaleza de la construcción de las variables se 

refiere al hecho de que las variables consideradas son o no directamente observables y por 

tanto susceptibles de ser medidas con los datos directamente recolectados, derivados o 

inferidos a partir de estos. El tercer criterio, el nivel o escala de medición, se refiere a un 

conjunto de propiedades que distinguen las variables medidas de acuerdo a las operaciones 

matemáticas que pueden ser permitidas con ellas. Finalmente, el efecto del diseño maestral 

sobre la medición de las variables se refiere a si las variables planificadas para ser usadas 

son obtenidas en la forma muestral esperada por el investigador en cuanto a tres 

dimensiones: tiempo, espacio y tipo de relación entre las unidades de análisis. (Bazán, 

2009).    

3.1. Enfoque de la investigación  

La investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo, mediante la estadística se 

pretende señalar y analizar la influencia de la actividad pesquera en el Puerto de Manta en 

el periodo 2012-2016. 

3.2. Objeto de estudio  

El objetivo de estudio en la investigación es identificar la importancia económica de 

la producción pesquera en Ecuador en términos generales y analizando más afondo la 

actividad pesquera en el Puerto de Manta, para esto se utilizará información de las 

instituciones encargadas sobre el tema ubicado en el periodo 2012-2016. 

3.3. Tipo de investigación 

Es analítica, se analizará la situación de los pescadores de la zona, la producción 

nacional y del Puerto de Manta. 
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3.4. Finalidad de la investigación 

La investigación busca describir las ventajas y desventajas que tienen los pescadores 

del Puerto de Manta, saber cuáles son sus costos de operación, determinar si los 

pescadores venden la captura obtenida a un precio justo y verificar si han mejorado las 

condiciones para el pescador mantense. 

3.5. Entrevista  

La entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar o mejor explicado 

como la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar 

sobre ciertos temas y con un fin determinado. (Porto, 2012).  

3.6.Entrevistados 

 

Figura 12. Entrevistas  

Nº Pescadores 

¿Hace cuánto 

tiempo se 

dedica a la 

actividad 

pesquera?

¿Qué valor 

en ingreso 

usted 

percibe por 

la actividad 

pesquera?

¿Para 

quién 

trabaja?

¿Cuantas 

toneladas 

al día 

captura y 

que tipo de 

embarcacio

nes tiene?

¿Ha recibido 

algún tipo de 

ayuda de 

alguna 

institución 

pública o 

privada?

¿Qué tipo 

de ayuda 

ha 

recibido?

¿Considera 

usted que se 

han mejorado 

las condiciones  

en el campo de 

la actividad 

pesquera?

¿De qué manera 

se han mejorado 

las condiciones  

en el campo de 

la actividad 

pesquera?

¿En base a su experiencia 

que petición le haría a las 

autoridades o instituciones 

involucradas para mejorar su 

actividad pesquera?

¿Qué tipos de 

peces se 

capturan más, 

menciónelos?

1

Pablo 

Franco Pico 

(artesanal)

3 años en 

adelante

Mayor al 

sueldo 

básico 

Individual 

de 5 a 10 

toneladas y 

barco tipo 

tiburonera 

Si Otros Si Embarcaciones 

Que ingresen más 

comerciantes al muelle ya 

que siempre hay problema 

con el precio del pescado y 

que haya un frigorífico para 

el pescado en caso que este 

barato el pascado.

Tiburón, el 

dorado, la sierra, 

toyo azul,  toyo 

mico y marlines 

2
Alejandro 

Cuenca  

3 años en 

adelante

Sueldo 

Básico 
Individual 

de 5 a 10 

toneladas y 

barco tipo 

tiburonera 

Si
Capacita

ciones 
Si Capacitaciones 

Que exista una regulación en 

el precio del pescado 

Picudo, gacho, 

toyo.

3
Mario Cañal 

Caicedo   

3 años en 

adelante

Sueldo 

Básico 
Individual 

de 20 a 25 

toneladas y 

lancha

No Ninguna Si Tecnología
Un control sobre el precio 

del pescado 

Toyo, Picudo, 

albacora, dorado.

4 Ángel Vera 
3 años en 

adelante

Inferior al 

sueldo 

básico 

Individual 

de 5 a 10  

toneladas y 

Lanchas 

No Ninguna No Ninguna 
Que exista una regulación en 

el precio del pescado 

Espada, albacora 

y picudo 

5
Samuel 

Hidalgo 

1 año en 

adelante 

Sueldo 

Básico 
Individual 

10-15 

toneladas 

diarias 

No Ninguna Si Tecnología

Que los jefes nos hagan un 

contrato con el IESS y nos 

aseguren

Toyo. Sierra 

6 Angel Saltos 
2 años en 

adelante 

Sueldo 

Básico 
Individual 

de 20 a 25 

toneladas y 

lancha

Si Otros Si Embarcaciones 

Que los comerciantes 

paguen el pescado aun buen 

precio 

Dorado, toyo, 

hojita

7
Mario Toala 

Baque 
3 en adelante 

Mayor al 

sueldo 

básico 

Individual 

de 20 a 25 

toneladas y 

lancha

No Ninguna Si Tecnología
Que se pague a un buen 

precio y por igual el pescado 

Picudo, toyo, 

sierra, albacora.

8
Sánchez 

Carreño

3 años en 

adelante

Mayor al 

sueldo 

básico 

Individual 

de 5 a 10  

toneladas y 

barco de 

madera o  

Lanchas 

No Ninguna Si
Embarcaciones y  

tecnología 

Que exista una regulación en 

el precio del pescado 

Picudo, gacho, 

dorado y tiburon 

9

Pedro 

Chancay 

(industrial)

3 años en 

adelante

Mayor al 

sueldo 

básico 

E. Privado 

30 a 50 

toneladas 

diarias y 

Barco 

atunero

No Ninguna Si 

Embarcaciones, 

tecnología  y 

asegurado  

Que todas las empresas 

aseguren a los pescadores 

Atún, dorado y 

picudo 

10

Andres 

Carreño Pico 

(industrial)

2 años 

Mayor al 

sueldo 

básico 

E. Privado 

25-30 

toneladas, 

barcos 

industriales 

Si
Capacita

ciones 
Si Tecnología

Que nos den un trabajo 

estable 
Atún , albacora 

11

Efrain 

Toledo 

Castro 

(industrial)

3 años en 

adelante

Sueldo 

Básico 
E. Privado 

20-35 

toneladas 

diarias 

No
Capacita

ciones 
Si Tecnología

Que paguen a un buen 

precio el pescado para que 

nos cancelen las empresas 

mejor a nosotros.

Albacora, 

Tilapia, Atún

12
Cristhian 

Mera 

3 años en 

adelante

Mayor al 

sueldo 

básico 

Individual 

25-35 

toneladas 

diarias 

Si
Capacita

ciones 
Si Capacitaciones Ninguna Atún
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1. De las personas entrevistadas el 75% ha trabajado más de 3 años en esta labor 

y el 25% menos de 3 años 

2. En base al sueldo percibido el 50% obtiene un salario mayor al básico, el 

42% obtiene de un salario básico y el 8% un sueldo menor al básico. 

3. En la pregunta número tres, nueve personas dijeron que trabajan de forma 

individual, lo que sería un 75% y tres de manera privada, lo que sería un 

25%. 

4. En base a cuantas toneladas capturan al día mencionaron los siguientes 

valores, de 5 a 10 toneladas por día se obtuvo un 33% lo que sería 4 personas, 

en el rango de 20 a 35 toneladas un 50% esto representa 6 personas y en los 

rango de 10 a 15 y  de 30 a 50 toneladas representan el 8% cada uno lo que 

sería 1 persona. 

5. En la pregunta número cinco, se obtuvo un 58% de “no” como respuesta y un 

42% de “si” como respuesta.  

6. En la pregunta número seis, los siguientes resultados; ninguna 50%, 

capacitaciones 33% y otros un 17%. 

7. En la pregunta número siete, se consiguió un “si” con el 92% y un “no” con 

el 8%. 

8. Como respuesta en a las preguntas ocho, nueve y diez se obtuvo lo siguiente: 

 Pregunta ocho, capacitaciones, mejores embarcaciones y tecnología 

 Pregunta nueve, un verdadero control sobre el precio del pescado debido a 

que el pago se considera injusto y más con la presencia de intermediarios, la 

presencia de un frigorífico que permita almacenar dicha faena pesquera, que 

se exija a los patronos la afiliación al IESS para sus empleados y que se de 

oportunidades laborables estables para los pescadores de la zona.    

 Pregunta diez, los tipos de pescados mayormente capturados son el toyo, 

picudo, el atún, la albacora y el dorado.          
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Capitulo IV 

Sistema Portuario Nacional   

En este capítulo se detalla a los puertos comerciales del Ecuador, sabiendo que los 

puertos brindan servicios para diversas actividades comerciales o de turismos, en este caso 

al comercio en especial al de tipo pesquero, la importancia de estos puertos para el país es 

muy grande al permitir la comunicación con otras regiones para comerciar diversos 

productos. 

Tabla 3.  Tipos de puertos 

Puertos Comerciales      

Autoridad Portuaria de Esmeraldas (APE) 

 Autoridad Portuaria de Manta (APM)  

Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG)  

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (APPB) 

Puertos especiales      

Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao 
(SUINBA). 
Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad 
(SUINLI)  
Superintendencia del Terminal Petrolero de El Salitral 
(SUINSA). 

Nota: los puertos especiales son superintendencias  

Fuente: La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

 

Tabla 4. Importaciones y exportaciones en el sistema portuario nacional 2016 

PUERTOS TOTAL DE CARGA TOTAL % PARTICIPACIÓN 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN  EXPORTACIÓN 

APE 371.735,97 347.974,47 719.710 2% 1% 

APM 571.959,00 50.785,00 622.744 3% 0% 

APG 6.178.290,55 5.917.503,46 12.095.794,01 48% 17% 

APPB 113.017,00 1.618.455,00 1.731.472 1% 5% 

TPH 2.106.925,55 2.972.794,30 5.079.720 12% 9% 

SUIMBA 1.395.690 22.984.094 24.379.784 8% 68% 

SUINLI 3.060.812 0 3.060.812 18% 0% 

SUINSA 1.306.904 0 1.306.904 8% 0% 

TOTAL 15.105.335 33.891.607,00 48.996.941 100% 100% 

Nota. La carga está en toneladas métricas. 

Fuente: La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

La mayor cantidad importada es desde el puerto de Guayaquil con el 48%, seguido 

por el terminal petrolero de la libertad y el puerto de Manta representa el 3%. En el caso de 

las exportaciones vemos que el puerto de Guayaquil tiene el 17%, seguido por el terminal 
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petrolero de Balao y por último se observa que el puerto de Manta apenas exporta 50.785 

toneladas métricas siendo el menos representativo. 

El total de toneladas métricas fue de 48.996.941 solo en el 2016, pero el puerto de 

Guayaquil  muestra que se importa más de lo que se exporta por lo cual se obtiene una  

diferencia de 260.787,09 TM, en el caso de Manta se tiene de igual forma un diferencia de 

521.174 TM siendo más representativas las M que las X en ambos casos.  

 

 

Figura 13. Movimiento de Carga de Tráfico Internacional por clase de Puerto 

Nota: Toneladas métrica, año 2016  

Fuente: La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

Como se explicó antes el total de toneladas métricas fue de 48.996.941 en el 2016, 

pero el 31% le corresponde a autoridades portuarias, el 10% a las terminales portuarias 

habilitados (terminales privadas) y el 59% a las Superintendencias de los términos 

petroleros, como se observa en la figura solo en petróleo se mueve 28.747.501 T.M. el 

petróleo siempre ha sido uno de los productos mayormente comercializados a lo largo de 

la historia del Ecuador.   
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Figura  14. Movimiento de carga de tráfico internacional en el S. P. N. 

Nota: Toneladas métrica, año 2016  

Fuente: La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

En el movimiento de carga de año 2016, se tiene que el 50% de tráfico internacional  

pertenece al terminal petrolero de El Salitral  lo que sería 24.379.784 T.M., en segundo 

lugar a la Autoridad Portuaria de Guayaquil con el 25% lo que sería 12.095.794 T.M., 

seguido de la Terminales Portuarias Habilitadas (TPH) con el 5.079.720 T.M., estas son 

los terminales partidarios más importantes del sistema nacional y como dato adicional La 

Autoridad Puertearía de Manta tiene apena el 1% ubicándose entre las ultimas con 622.744 

T.M.  

Tabla 5. Histórico de importaciones y exportaciones por tipo de carga y puerto 

 

Nota: en esta tabla no se incluyen a las superintendencias de los terminales petroleros porque su carga 

movilizada son gráneles líquidos.  

Fuente: La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 

TIPO DE CARGA 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

GENERAL 273.372 205.668,75 34.088 54.409,00 763.663 604.403,44 43.693 134.357 134.811 109.613,00

CONTENERIZADA 154.029 57.600,07 520 1.608,00 3.024.915 3.972.745 1.655.703 1.076.535 7.474 3.404,00

GRANEL SOLIDO 48.310 75.167,16 589.676 422.893,00 1.415.191 1.588.133 1.185.174 814.916 - 0

GRANEL LIQUIDO 26.718 33.300,00 108.179 93.049,00 11.000 13.009 116.904 81.117 - 0

TOTAL 502.429 371.736 732.463 571.959 5.214.769 6.178.291 3.001.474 2.106.926 142.285 113.017

TIPO DE CARGA 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

GENERAL 10.436 38.742 1.074 1.426 346.668 382.979 173.323 182.808 1.565.816 1.433.512

CONTENERIZADA 14.059 14.668 3.167 O 4.764.614 0 2.242.083 2.748.443 221.701 184.943

GRANEL SOLIDO 40.894 118.932 900 483 - 0 37.331 41.543 - -

GRANEL LIQUIDO 157.692 175.633 61.132 48.876 4.998 5.534.525 6 0 - -

TOTAL 223.081 347.974 66.273 50.785 5.116.280 5.917.503 2.452.743 2.972.794 1.787.517 1.618.455

EXPORTACIÓN

PUERTOS ESMERALDAS MANTA
GUAYAQUIL

PUERTO BOLIVAR
APG TPH

IMPORTACIÓN

PUERTOS ESMERALDAS MANTA
GUAYAQUIL

PUERTO BOLIVAR
APG TPH
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Entre el 2015 y el 2016 las importaciones junto a las exportaciones son en su 

mayoría hechas en Guayaquil, tanto por la autoridad portuaria como por las terminales 

portuarias privadas, en el caso del puerto de Manta  las importaciones y exportaciones son 

de igual forma poco representativas a diferencia de Guayaquil. Como información 

adicional la carga denominada granel sea esta sólida o liquida, son bienes que se 

transportan sin empaquetar, ni embalar en grandes cantidades como por ejemplo; carbón, 

granos y minerales de hierro. 

 

Figura  15. X no petroleras y su % de participación de ene-sep 2016 

Fuente y elaboración: Pro ecuador 

En base a la información presentada, las principales exportaciones no petroleras son 

el banano y plátano con el 24,56%, la acuacultura con el 23,02% y la pesca con el 11,07%, 

lo que expresa es que en el Ecuador las mayores exportaciones son petroleras seguidas por 

demás tipos de productos primarios los ya mencionados que demuestran el poco avance 

que ha tenido Ecuador al ofrecer productos en el mercado internacional, lo cual ratifica que 

la producción de nuestro país es netamente materia prima y con una mínima participación 

de productos terminados o con valor agregado, lo cual ratifica las tablas expresadas 

anteriormente que demuestran que se tiene una mayor importación, que una exportación, 

esto es muy preocupante para el país ya que la M de productos terminados los cuales 

tienen un valor agregado y complementan a una economía moderna, son más caros o 

costosos que los productos nacionales.     
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Tabla 6. Exportaciones no petroleras del ecuador 2016 ene-sep. 

 

Nota: los valores están en miles USD FOB. 

Fuente y elaboración: Pro-Ecuador 

 

Los principales productos que se destacan en las exportaciones no petroleras; son el 

Banano, Los Camarones y demás riquezas marinas, Langostinos, Las Rosas y Atunes en 

conserva, etc. En base a la información de Pro-Ecuador vemos que las riquezas marinas 

ocupan diversos lugares de importancia para las exportaciones Ecuatorianas no petroleras, 

como vemos las posiciones 2, 3, 5, 7, 10, 12, 18, y 20, pertenecen a las riquezas marinas y 

a sus derivados como es el caso de la Harina de pescado, como vemos ocupan 8 puestos de 

los 20 mostrados en la tabla, se puede observar que la presencia del sector pesquero es 

muy importante para las exportaciones no petroleras, juntas nos da un valor de $ 

2.484.894.000 de dólares americanos. 
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Tabla 7. Principales destinos de las X no petroleras de Ecuador ene-sep 2016 

 

Fuente y elaboración: Pro-Ecuador 

 

Los principales destinos para las exportaciones no petroleras  son Estados Unidos 

con el 23.29%, Vietnam el 9.51%, Colombia 7% y Rusia el 6.67%, en base a la tabla se 

observa que Ecuador realiza diversas exportaciones a distintos países del mundo pero la 

inquietud es ¿Que tan eficiente es nuestro país al explotar los recursos naturales? o  Cuánto 

de este producto exportado, regresa al país como un producto con valor agregado, a un 

precio mucho más elevado al que se lo vendió antes. 
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Figura  16. Balanza comercial total ene-sep 2016 

Nota: los valores están en millones USD FOB 

Fuente y elaboración: Pro-Ecuador 

 

Si se analiza la balanza comercial total en el periodo de enero a septiembre  del 2014 

el superávit es de $ 728 millones, pero en el año 2015 la balanza es negativa de $16.619 

millones y por último el año 2016 se obtuvo un superávit de $ 1.066 millones, la toma de 

diferentes decisiones políticas y varias restricciones ayudaron a que se obtenga una 

balanza positiva, pero cabe destacar que la diferencia entre las exportaciones e 

importaciones no es mucha, esto se debe a que el país no es muy representativo en las 

exportaciones, en pocas palabras no es eficiente al explotar los recursos para obtener una 

mejor participación en el mercado internacional.  

 

Figura  17. Balanza comercial petrolera y no petrolera ene-sep 2016 

Nota: los valores están en millones USD FOB 

Fuente y elaboración: Pro-Ecuador 
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Ahora bien en la figura se observa que la balanza esta expresada en petrolera y no 

petrolera, con lo expuesto fácilmente se ve como la balanza comercial petrolera es positiva 

con $2.086 millones, además cabe recalcar que las exportaciones son mayores que la 

importación del mismo rubro analizado y al observar la balanza comercial no petrolera se 

obtiene un valor negativo de $1.020 millones, como refleja la cara de la moneda cambio y 

con esto solo se puede entender que el país solo depende del petróleo, siendo esto un 

problema que ya ha afectado con el precio del petróleo a la baja, el país sufre muchos 

conflictos económicos ya que no puede mantener su economía interna por el alto costo de 

producción y la falta de conocimiento para una explotación eficiente de los recursos, esto 

se puede comparar con el bajo precio de producción de los países vecinos a comparación al 

nuestro. El país ha sido siempre dependiente del petróleo y esto demuestra que la 

economía ecuatoriana es y será muy frágil, además esto conlleva que el consumo interno 

sea casi dependiente de forma total por las importaciones que se haga, con esto se puede 

deducir que los productores ecuatorianos no tienen mucha relevancia en el comercio 

interno, esto se debe también que ellos importan maquinaria, materias primas o incluso 

importan casi todo el producto pero por artes como es el caso de los celulares ensamblados 

aquí, que solo son soldados y un poco modificados pero no dejan de ser ajenos a la 

producción nacional y considerar que el ensamblar es parte de la producción nacional o es 

positivo para el país, es un gran error y se ha quedado demostrado con la coyuntura 

política y económica que ha vivido y sigue viviendo el país. 

Al conocer como  esta nuestro país en términos de comercio exterior, se ve que la 

producción no petrolera, sigue siendo negativa, que la acuicultura ocupa el 23% y la pesca 

el 12%, además luego de observar la tabla de exportaciones no petroleras se tiene que la 

explotación de recursos marinos ocupa 8 de los principales productos que se exportan, 

pero solo se envía materia prima mas no un producto elaborado, lo que se considerar un 

mal manejo de los recursos y un pésimo uso de las políticas económicas que no benefician, 

ni ayudan al crecimiento de la industria ecuatoriana. 
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Figura  18. Saldos de balanza comercial no petrolera con principales socios 

Nota: los valores están en millones USD FOB 

Fuente y elaboración: Pro-Ecuador 

 

El saldo de la balanza comercial no petrolera es positivo con Vietnam siendo el 

principal socio comercial en el periodo de ene-sep del 2016 con $744.47 millones de 

dólares, seguidos por Rusia con $420.92 millones  y Estados Unidos con $299.13 millones, 

siendo así estos los 3 principales socios comerciales a los cuales les vendemos en el 

período analizado. 

En la parte inferior izquierda se observa a los socios comerciales que venden 

diferentes tipos de productos, mayormente un producto terminado, como se aprecia China 

es el principal país con $1,365.89 millones de dólares, seguido por Colombia con $381.14 

millones de dólares y Brasil con $ con $360.72 millones de dólares siendo así los socios 

comerciales a los cuales más se les consume.        
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Figura  19. Saldos de balanza comercial petrolera con principales socios 

Nota: los valores están en millones USD FOB 

Fuente y elaboración: Pro-Ecuador 

Los principales socios en la balanza comercial petrolera son Estados Unidos con 

$802.45 dólares, Chile con $ 606.34 dólares y Perú con $430.75 dólares, siendo la balanza 

comercial petrolera la que muestra un principal ingreso al país, a diferencia que la balanza 

comercial no petrolera en la cual se ve una gran salida de divisas a favor de China. 

 

Tabla 8. Consumo per cápita de pesca por comunidades autónomas. Kilos 

 

Fuente y elaboración: Mercasa 
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España es el quinto destino de la producción no petrolera ecuatoriana, la tabla refleja 

el consumos per cápita por comunidades de los cuales da un consumo per cápita de 26.8 en 

España, lo que explicaría la presencia de las riquezas marinas en la exportaciones no 

petroleras y  lo cual sería uno de los principales consumidores de esta producción     

 

Figura  20. Principales proveedores de pesca congelada en España 

Fuente: Datacomex 2016, Elaborado por la oficina comercial de Pro- Ecuador en Madrid  

 

Ecuador representa el 2% de participación como proveedor de pesca congelada, 

ocupando el puesto 17 de la lista de proveedores, siendo un mercado que se puede explotar 

mucho más para el beneficio de Ecuador. Considero que Ecuador con las diferentes 

maravillas naturales que tiene, puede ser capaz de crecer en diferentes mercados, todo esto 

con la correcta inversión en infraestructura, capacitación y control sobre la explotación 

específicamente de las riquezas marinas, para así evitar la pérdida de especies marinas 

como es el caso de China que llego a aguas Ecuatorianas para satisfacer la demanda de 

pescado, por lo cual la explotación debe ser sostenible para satisfacer la demanda interna y 

la demanda externa.      
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Manta  

 

Manta es considerada La Puerta del Pacifico, por ser el primer puerto turístico, 

marítimo y pesquero del Ecuador. Además cuenta con un aeropuerto internacional, playas 

muy hermosas, donde se practican diversos deportes extremos, a continuación  más sobre 

Manta:  

 En la época aborigen Manta se llamaba Jocay, que significa “casa de peces” 

 En el censo del 2010, hubo 226.477 habitantes, para el 2016 se estimó que 

hubo 242.000 habitantes  

 Una de las actividades más importantes es la pesca  

 Límites, al norte y oeste con el Océano Pacifico, al sur con el cantón 

Montecristi y al este con los cantones Montecristi y Jaramijó.    

 

Figura  21. Rama de actividad en Manta 

Fuente: Inec, Elaborado por autor 

 

Según la gráfica la principal rama de actividad de Manta es el comercio al por mayor 

y menor con el 21%, seguido por la industria manufacturera con el 15%, la construcción 

ocupa el 8% y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca tiene el 7%, como se muestra 
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la información es tomada del censo del 2010 lo cual no da una perspectiva de las 

actividades más importantes de la zona. 

Como información adicional se tene las Necesidades Básicas Insatisfechas (N.B.I.), 

son aquel número de personas que viven en condiciones de pobreza, como la falta de 

servicios básico, niños que no van a la escuela, viviendas no presentan condiciones 

óptimas para habitarla, etc., con esta breve introducción veremos las N.B.I. de Manta. 

 

Tabla 9. Necesidades Básicas Insatisfechas 

Provincia Cantón Indicador Total Urbano Rural 

MANABÍ MANTA Pobreza por 

NBI (Hogares) 

51,32 49,30 99,10 

MANABÍ MANTA Pobreza por 

NBI (Personas) 

54,88 53,05 99,16 

Fuente: Inec 

Elaborado por autor 

 

 El N.B.I. por hogares el total es de 51.32% pero si se observa el área urbana se tiene 

que el 49.30% tiene pobreza y en el área rural es del 99.10% siendo el área rural la más 

afectada por este tipo de pobreza. En el caso de N.B.I por personas, se obtuvo un total de 

54.88%, en el área urbana se tiene un 53.05% de pobreza por N.B.I. y en el área rural el 

porcentaje es de 99.16% de pobreza. Como se muestra la pobreza afecta más en el área 

rural del cantón Manta y esta información está basada en el censo del 2010. 

El puerto de Manta  

Ubicación geográfica 

El Puerto de Manta ubicado en Ecuador, provincia de Manabí, cantón Manta. 

Se encuentra a 25 millas náuticas, una de la ruta internacional de tráfico y a solo 600 

millas, 24 horas del Canal de Panamá. 

Es un Puerto abierto al mar sin canales de acceso, con una profundidad natural de 12 

metros y depresiones de 15 a 18 metros a solo 150 y 400 metros de distancia, 

respectivamente, del espigón. 

Los buques pueden acceder tanto del Norte, Sur, como del Oeste y opera los 365 días 

del año. 

Se encuentra a 56 millas de la línea equinoccial, ventaja geográfica que lo hace 

equidistante a los mercados de Colombia, Panamá, México, San Diego, Los Ángeles, en la 

costa Oeste del Pacífico; de Nueva York, Miami y Nueva Orleans, en el Este de la costa 

atlántica; y de Perú y Chile, en Sudamérica. 
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Sus privilegios de instalaciones se encuentran en líneas recta a países de la cuenca 

asiática del Pacifico con gran movimiento portuario mundial. 

Internamente, goza de una ubicación central respecto a otras terminales portuarias 

ecuatorianas. La zona de influencia del Puerto trasciende los límites de la ciudad, 

extendiéndose a otras provincias de la Costa y la Sierra que lo utilizan para sus actividades 

de comercio exterior. 

Siendo un Puerto Multipropósito, las instalaciones facilitan el acceso de todo tipo de 

embarcaciones, garantizando una fácil maniobra de los buques y las operaciones de carga, 

descarga y avituallamiento, así como condiciones apropiadas de seguridad y movilidad 

para la llegada de cruceros y turistas. 

Instalaciones  

Dispone de dos muelles tipo espigón de 200 metros de longitud con capacidad para 

recibir 4 embarcaciones simultáneamente, es decir, 800 metros lineales de atracaderos 

destinados a las operaciones de buques portacontenedores graneleros, carreros, pesqueros 

y cruceros. Ambos muelles tienen un ancho de plataforma de 45 metros cada uno. Posee 

además otros 620 metros lineales para las actividades exclusivamente pesqueras y de 

cabotaje. 

Su dársena es de 110 hectáreas protegidas por un espigón que permite una rápida y 

cómoda operación de arribo, carga de las embarcaciones. 

Cuenta con 120.980 m2 (doce hectáreas) para almacenamiento, entre patios y una 

bodega cubierta, distribuidos de la siguiente manera: (Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial, 2016) 
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Figura  22. Buques internacionales 

Fuente: soep cts tide 

Elaboración: estadístico APM 

 

El tráfico marítimo del puerto de manta está representado por los buques mercantes 

que en promedio fueron 143 buques en los siete años que muestra la imagen, en el caso de 

los buques pesqueros se tiene un promedio de 154 buques, Ecuador siempre ha sido visto 

con una joya turística y en el caso de Manta hay un promedio de 20 buques turísticos y por 

últimos están los buques sin carga que dan un promedio de 93.     

  

Mercantes pesqueros turísticos b. sin carga

2010 156 118 19 61

2011 142 115 19 83

2012 138 130 24 86

2013 155 145 20 105

2014 167 184 21 117

2015 133 189 19 100

2016 107 200 20 98
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Figura  23. Total de Carga en toneladas 

Fuente: soep cts tide 

Elaboración: estadístico APM 

 

Las importaciones promedio en el Puerto de Manta son de 703.882 toneladas y las 

exportaciones promedio son de 61.359 toneladas, lo que daría una diferencia de 642.523 

toneladas si se las compara, además al observar la figura se observa que el mayor 

movimiento del puerto de Manta se basa en importaciones, lo que da la razón en lo antes 

dicho, que Ecuador importa productos con mano de obra agregada y que la exportaciones 

en su mayoría es en base al petróleo y demás productos primarios entre ellos las riquezas 

marinas (la pesca). Esto es un panorama muy preocupante y a su vez algo común, ya que a 

lo largo de la historia, nuestro país ha sido dependiente de otros para obtener tecnología y 

demás productos que son necesarios para los ecuatorianos. Esto a su vez se puede explicar 

de la siguiente manera, se vende barato y se compra caro un producto terminado el cual 

muchas veces es vendido como materia prima por nuestro país. Y por último  el transbordo 

que en promedio es de 10.980 toneladas en el periodo del 2010 al 2016. 

Según la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, en el año 2016 el 

puerto de Manta registro un movimiento de carga de 622.744 TM  entre importaciones y 

exportaciones lo que sería uno de los más bajos volúmenes movilizados en los últimos 16 

años que representan un 12 %, en comparación con el año 2015, en el año 2016 se 

import export transbordo

2010 753.791 63.748 7.226

2011 674.104 48.736 5.130

2012 706.914 54.643 116
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2016 571.959 50.785 21.017
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movilizó 571.959 TM de M y 50.785 TM de X, lo que sería un 92% de actividad basada 

solo en la M. 

 

Tabla 10. Contenedores en el puerto de manta 

Año imp exp transb total 

2012 216 252 6 474 

2013 83 401 - 484 

2014 19 305 - 324 

2015 24 139 4 167 

2016 60 - - 60 

Fuente: tide: soep y cts 

Elaboración: estadístico APM 

 

El uso de los contenedores es algo muy común en los puertos ya que el mismo, sirve 

para el transporte marítimo y terrestre de diferentes tipos de cargas, ya sean estas secas o 

refrigeradas, es por esto  que en el Puerto de Manta tiene desde el año 2012 al 2016 de 

manera global la movilización de los contenedores usados para trasladar las mercancías las 

mismas que  han sido relevante representando el 4% movilizado por el Puerto. 

 

Tabla 11. Número de vehículos y maquinarias movilizados por el puerto de manta 

Año imp. exp. transb TOTAL 

1998 4.481 531 - 5.012 

2010 40.106 5 583 40.694 

2011 36.284 5 8 36.297 

2012 34.205 25 3 34.233 

2013 28.712 6 2 28.720 

2014 28.160 7 1.761 29.928 

2015 17.034 9 352 17.395 

2016 13.656 57 - 13.713 

Fuente: soep-cts 

Elaboración: estadístico APM 

Dentro del grupo de los vehículos y maquinarias movilizados por el Puerto de Manta 

se encuentran un conjunto de medios de transportes tales como los automóviles, jeeps, 

camionetas, y maquinarias. La eficacia de vehículos y maquinarias dado a los diferentes 

transportes ha representado el 5.94% en el año 2012 equivaliendo a  34.233 unidades de 

vehículos.  
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Tabla 12. Turismo 

año # buques pasajeros tripulantes 

2012 24             20,848                  10,383      

2013 20             22,605                  11,607      

2014 21             17,990                    9,840      

2015 19             18,101                  10,044      

2016 20             18,065                  10,180      

Fuente: soep-cts 

Elaboración: estadístico APM 

 

Manta  es una de las zonas turísticas más visitada por todo el país  al contar con sus 

magníficas playas como El Murciélago y lugares incomparables como el bosque de 

Pacoche o el muelle de San Mateo situados en el corazón de la ciudad, que hacen 

transportar a cada uno de sus visitantes nacionales y extranjeros, motivándolos siempre 

para un pronto regreso, de esta manera se beneficia la ciudad  y  se convierte en  un lugar 

adecuado para el turismo, atrayendo divisas, generando ingreso esto por el arribo de  los 

cruceros que realizan los extranjeros, el uso de taxi, hospedaje en los hoteles, entre otros. 

A pesar que este sector turístico  represente una mínima parte en la participación 

económica, dentro de la demanda que se maneja en el Puerto de Manta es muy importante  

mediante  sus buques utilizados para transportar a cada uno de sus visitantes. 

Desde el periodo 2012 al 2016 han arribado 104 buques representando un promedio 

de 20.8% de buques por años, como refleja en el cuadro de arriba el arribo de buque se 

mantuvo en un promedio de propensión casi invariable hasta el año 2015 cuando solo 

llegaron 19 buques  y decreció el número de pasajeros en comparación a los años 

anteriores . 
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Figura  24. Pesca Nacional Puerto de Manta 

FUENTE: GSOEP  SOEP-CTS 

Toneladas 

La figura nos detalla la pesca nacional desembarcada, la cual demuestra un histórico desde el año 2000 hasta el año 2010, un promedio de 

127.163 toneladas y el año de mayor desembarque en el rango utilizado, fue el año 2008 con 147.146 toneladas, desde el 2011 hasta el 2016 el 

promedio de desembarque fue de 160.587 toneladas siendo este periodo superior que el anterior, además vemos que el año 2015 es el más 

representativo con 189.545 toneladas. 
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Figura  25. Número de operaciones para créditos 

Fuente: BanEcuador/Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

El número de operaciones para el sector pesquero realizados en el BanEcuador son 

mínimos a diferencia del sector pecuario y el sector agrícola, como se aprecia el número de 

operaciones aumento para el sector agrícola, pero en el sector de la pesca se tiene una 

mínima diferencia en los dos años analizados. 

 

 

Figura  26. Créditos concedidos 

Fuente: BanEcuador/Banco Nacional de Fomento (cifras sujetas a revisión) 

 

En base a lo antes expuesto vemos que el crédito al sector agrícola tiene en el 2016 

un crédito de $101.606.395 dólares, para el sector pecuarios tenemos $168.880.300 dólares 

y el sector pesquero apenas tiene un crédito de $3.641.144 dólares, siendo así el sector con 

menos cantidad de créditos. 
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Propuesta 

En base a la experiencia del estudio realizado propongo que se debe capacitar a los 

pescadores artesanales  del puerto de Manta, ya que son parte fundamental de la economía 

interna, esto con el propósito de mejorar las condiciones para el pescador, debido que son 

explotados al vender sus productos a un bajo precio, a los mercados de la zona pesquera e 

incluso no les cancelan el valor acordado, muchas veces por la poca cantidad de captura en 

el día. 

La finalidad de la propuesta es que se realice una organización adecuada dentro de 

los pescadores para que estos de una manera eficiente puedan dar cumplimientos a los 

requisitos y exigencias de la actividad pesquera  

Para un mejor funcionamiento del sector pesquero es importante que se integren 

todos los agentes económicos y sociales locales para que esta actividad  junto con el puerto 

sean el motor de desarrollo y crecimiento de la economía de la ciudad. Entidades 

gubernamentales nacionales  y locales, como el sector financiero, banca  de desarrollo, 

servicios empresariales y cualquier organismo internacional puede colaborar al desarrollo 

del puerto y actividad  pesquera y de esta manera  encontrar respuestas a los problemas 

existentes  mediante  una alternativa de solución. Por lo antes mencionado a continuación 

se expone la siguiente propuesta para modernizar el servicio en el puerto y así mejorar la 

actividad pesquera. 

En base a lo antes expuesto se debe de considerar lo siguiente: 

Con una correcta inversión gubernamental y capacitación ya mencionada se puede 

obtener una mano de obra calificada ya que una persona con conocimiento específico 

puede realizar diferentes tipos de trabajo en diferentes áreas, lo cual se aplicaría en el 

sector pesquero específicamente con  la exportación de la riqueza marina ecuatoriana la 

cual tienen que pasar por un riguroso sistema para ser aceptada, como por ejemplo España 

el cual ya ha sido mencionada. 

La presencia de muelles (sector privado) y su productividad en el sector pesquero va 

marginando de forma progresiva al pescador artesanal hasta el punto de desaparecer esta 

forma de trabajo, esto basado a los diferentes tipos de barcos de arrastres los cuales son 

superiores a una embarcación rustica que no cuenta con diferentes tipo de seguridad como: 

GPS, radares, un manteniendo adecuado, un sistema de frigorífico que mantengan la pesca 

del día en buenas condiciones, etc. 
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Como se ha explicado la balanza no petrolera, es menos  participativa a diferencia de 

la petrolera, lo que deberíamos de considerar es que tenemos diferentes tipos de recursos 

natrales que se deben de explotar de forma eficiente y responsable, para que el sector pase 

del tercer puesto con una participación del 12 % en el año 2016, a obtener una mayor 

participación en el producto interno bruto y así contribuir con una actividad que 

complemente el desarrollo económico de la localidad y con ellos los pobladores.  
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Conclusiones 

Dentro de la economía ecuatoriana el sector pesquero es relevante esto debido que 

dentro del mercado laboral se genera empleos tantos directos como indirectos, en el cual 

aproximadamente 57 millones de personas se enfocan a trabajar en este sector, considerado 

como  primario pesquero, la influencia de la actividad pesquera es muy significativa para 

la economía ecuatoriana  y el desarrollo económico del cantón de Manta ya que forma 

parte y aporta el 7% del Producto Interno Bruto  nacional, siendo este sector uno de los 

que motores que mueve la economía de esta ciudad. 

El comercio es otra de las principales actividades económicas que más sobresale en el 

Puerto de Manta, por tal motivo la producción,  producto final y exportación del pescado 

es importante dentro del desarrollo económico de la ciudad. 

En base a la metodología usada – entrevistas se puede ver la inconformidad de las 

personas que se dedican a esta sacrificada labor quejándose por un salario insatisfactorio 

donde prefieren que el mismo debe de ser equitativo basado en una relación entre el obrero 

y el naviero y nada más justo que sea regulado por el Gobierno y contemplado como un 

trabajo con todas las de ley refiriéndose a un seguro personal y familiar. 

Por todo lo antes mencionado se propone llevar a cabo estrategias para que haya una 

mejor organización, capacitación y lograr un adecuado desarrollo en la  localidad   
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Recomendaciones 

Una  vez culminada el proceso de investigación de la influencia de la pesca en el 

puerto y la manera en que cada agente económico se relaciona se tiene las siguientes 

recomendaciones con  el propósito de que cada una de ellas sea resuelta o tomadas en 

cuentas por las autoridades involucradas: 

 Para que la PEA incremente tanto con un trabajo directo e indirecto y el 

desempleo reduzca en este cantón los organismos públicos deben de otorgar 

créditos de manera general al sector pesquero con el fin de invertir en 

recursos con mayores tecnologías para obtener una productividad más eficaz 

y efectiva. 

 El gobierno debe de establecer un precio fijo y equitativo para todos los 

pescadores que destinan el pescado capturado al mercado ya que de acuerdo a 

las entrevistas realizadas muchos pescadores se encuentran insatisfecho 

porque el pescado que ellos llevan al mercado muchas veces son pagados a 

bajo precios por solo el hecho de llevarlos tarde o no aprovechar la mañana 

para que de esta manera ellos puedan obtener rentabilidad y poder realizar 

diferentes inversiones. 

 La Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil debe de realizar 

métodos de investigación para verificar los costos de operación del sector 

pesquero y así minorarlos de igual manera deben de existir economistas 

especializados en este sector ecuatoriano pesquero. 

 Los entes portuarios y del cantón deben de crear planes de investigación e 

innovación tecnológica para mejorar todo tipo de operación que se lleva a 

cabo en el puerto como la producción local, y de esta manera ser más 

competitivos y reconocidos en diferentes países. 

 Deben de existir centros educativos para capacitar a todos las personas que se 

dedican a este sector pesquero y a todos los agentes económicos a buscar 

soluciones ante todos los problemas que se suscitan en esta actividad con el 

fin de llevar un desarrollo productivo beneficiando a toda la sociedad de la 

ciudad. 
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Anexo A 

Viaje a Manta 
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