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El Puerto de Manta posee ventajas geográficas que debería convertirse en el centro de 

depósito y distribución regional de alguna línea naviera o a su vez el punto de salida de 

la carga proveniente de la sierra centro del país, en primera instancia planteamos el 

problema principal del estudio, para luego sustentarlo a través de antecedentes y teorías 

que sirven como base y soporte, donde se describe la metodología empleada en la 

investigación, la cuál es mixta, es decir se empleó tanto el enfoque cualitativo como el 

cuantitativo con el fin de obtener datos estadísticos, representaciones numéricas y 

describir observaciones del estudio, además se usaron técnicas e instrumentos tales como 

la ficha de observación, la encuesta y el grupo focal donde se podrán apreciar los 

resultados con el fin de establecer los objetivos de la investigación, se realiza una 

propuesta de un modelo de gestión para la Autoridad Portuaria de Manta, con base en los 

tres tipos de modelos de gestión portuaria implementados en Ecuador y también 

identificar una serie de problemas que han afectado las operaciones portuarias del puerto 

comercial de Manta y cómo han afectado económica y socialmente, en conclusión el 

presente estudio nos permite observar el impacto a nivel provincial el cuál es significativo 

y visible, resultando en trabajos directos e indirectos. 
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Abstract 

 

The Port of Manta has geographical advantages that should become the regional deposit 

and distribution center of some shipping line or, in turn, the point of departure of the cargo 

from the central highlands of the country, in the first instance we pose the main problem 

of the study, to later support it through antecedents and theories that serve as a basis and 

support, where the methodology used in the research is described, which is mixed, that 

is, both the qualitative and quantitative approaches were used in order to obtain statistical 

data, numerical representations and describe observations of the study, in addition 

techniques and instruments were used such as the observation sheet, the survey and the 

focus group where the results could be appreciated in order to establish the objectives of 

the research, a proposal of a management model for the Manta Port Authority, based on 

the three types of port management models im implemented in Ecuador and also identify 

a series of problems that have affected the port operations of the commercial port of 

Manta and how they have affected economically and socially, in conclusion this study 

allows us to observe the impact at the provincial level which is significant and visible, 

resulting in direct and indirect jobs. 
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Introducción 
La productividad del Ecuador es una cadena dinámica, donde los puertos de este país 

tienen un papel fundamental para materializar el crecimiento de este. Sin el aporte de 

estos puntos estratégicos los intereses de empresarios como el de traer carga o expandir 

mercados, no fuera posible. Es así que es importante que estos sectores estén debidamente 

atendidos conforme ley y por parte de los gobiernos de turno. A su vez, es necesario que 

dentro de estos sectores el trabajo logístico sea claro y no adolezca de actos y acciones 

negativas (corrupción), pues de darse estos casos, el perjudicado es el estado que dejaría 

de percibir ingresos por esta actividad y por parte de puertos ineficientes.  

El Puerto de Manta, es uno de los puntos estratégicos para que se efectúe las gestiones 

de comercio exterior y con lo relacionado al embarque de mercadería por vía marítima. 

Es así como este puerto, genera aproximadamente 40% de fuentes de trabajos tanto 

administrativas como operativas. Pese a las buenas condiciones que posee este 

mencionado punto de embarque marítimo, tiene problemas que no se han subsanado de 

manera total por parte de administraciones gubernamentales de turno. La politización del 

puerto, el manejo poco transparente, el desarrollo logístico deficiente, el forma en que las 

vías de acceso al puerto no han sido atendidas, son unos de las causas que generan 

problemas en la operatividad de este puerto. El resultado de todo esto, son las pérdidas 

económicas y la poca competitividad del sector. Esto desemboca en otro problema que es 

que la parte económica que alimenta esta actividad no se efectúe de forma eficiente, 

generando pérdidas económicas a empresarios y exportadores. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema. 

El Ecuador es un país comercial por historia donde la recepción y envío de productos 

a otros puertos son dinámicos y han aportado con el desarrollo económico del país. La 

actividad portuaria en el Ecuador se origina desde la época de la colonia; siendo el puerto 

de Guayaquil el más importante por la ubicación geográfica y la afluencia marítima que 

este puerto ha tenido desde los inicios comerciales de este país. 

En el país se encuentran cuatro puertos comerciales que se encuentran distribuidos de 

manera simétrica, esto quiere decir a lo largo de los 700 km de la costa del Ecuador; y 

que corresponden a cada provincia con litoral en el Océano Pacífico y estos son: Puerto 

de Esmeraldas, Puerto de Manta, Puerto de Guayaquil y Puerto Bolívar. De todos estos 

puertos marítimos de acuerdo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas Guayaquil 

es ratificado como el principal puerto. 

Desde aquel entonces los puertos del Ecuador, en especial el de la ciudad de Guayaquil 

han tenido cambios y evoluciones importantes. Al crecer la actividad económica del país 

a raíz de los sesenta; el Ecuador necesito optimizar el comercio naviero con otros puertos 

como el de Puerto Bolívar, Manta, Balao y Esmeraldas. El país mueve (exportaciones) 

alrededor de 8.4 millones de toneladas de productos no petroleros y en cuando los 

petroleros mueven un aproximado 18.3 millones de toneladas anuales de crudo del 

Ecuador. En cuanto las importaciones en productos no petroleros 14.7 millones de 

toneladas anuales. Los valores suelen variar debido a la época de mayor demanda tanto 

de importaciones como de exportaciones, según fuentes ASOTEP (Asociación de 

Terminales Portuarios del Ecuador). 

La problemática que presenta cada uno de los puertos en el Ecuador son de tipo 

logístico, estructural y administrativos. Por ejemplo, en el puerto de Guayaquil, la 

problemática es de tipo estructural; esto quiere decir que el calado (profundidad de acceso 

de los buques) es de apenas 9,75 metros. 

Esto genera como resultado que el ingreso de barcos de mayor cabotaje tenga 

problemas entrar al puerto de Guayaquil, por lo que es urgente que el gobierno de turno 

conjuntamente con el gobierno seccional realice un plan de dragado para este importante 

puerto. 
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En el caso del puerto de Manta, los problemas principales son de tipo logístico – 

operacional que ha ocasionado que el movimiento y el volumen de carga baje, esto ha 

provocado que empresarios navieros importantes conjuntamente con exportadores 

vuelvan su mirada e interés de trasladar las operaciones hacia el puerto más próximo que 

es el puerto de Guayaquil. A pesar de que este puerto está administrado en la totalidad 

por la empresa china Hutchison Port Holding, esta solo ha orientado los esfuerzos en la 

parte estructural interna, dejando de lado la parte externa como mejorar las vías de acceso 

al puerto mencionado. 

Estas problemáticas han llegado al punto de convertirse en pugnas políticas en la que 

la operatividad pone en juego todo el engranaje productivo de este punto de recepción 

naviera de carga; afectando así a empresarios y exportadores que usan este puerto como 

punto logístico de embarque de productos. Sin duda, estos desacuerdos afectan a la 

imagen de puerto estratégico que tiene este punto de embarque comercial. Otro de los 

problemas que afecta al puerto de Manta, es la falta de pago económicos a los estibadores 

de este puerto. Por lo que han tomado como gremio, medidas de hecho para enjuiciar a 

directivos de esta mencionada entidad. 

No obstante, el puerto de Manta es un punto altamente productivo, ya que la ubicación 

geográfica del mismo permite el acceso de buques de alto calado, por eso es denominado 

como “puerto de aguas profundas”. No se puede decir lo mismo de las vías de acceso que 

este tiene; siendo estas un peligro para ingreso de vehículos pesados que ingresan al 

puerto. La falta de una adecuada viabilidad hacia el ingreso del puerto de Manta se ha 

convertido en una problemática entre el gobierno seccional de este cabildo manteño y la 

entidad que concesiona al puerto en cuanto la responsabilidad de dar mejoras en ese 

sector. Esto evidencia la falta de políticas de trabajo que enfrente este importante punto 

comercial naviero del Ecuador.  

El puerto de Manta es considerado un puerto multipropósitos, esto es porque cumple 

o al menos eso se espera, que este sea: comercial, turístico y pesquero. Lo que le debe 

generar productividad tanto para la provincia de Manabí como para el país. Este puerto 

desde el año 2016 no ha sido modernizado con las exigencias portuarias que el mercado 

en este aspecto demanda. Esto es la aplicación de tecnología de punta en zonas operativas 

y de embarque. En la parte administrativa, se generan demoras sen los trámites 

documentales y aforos de mercadería. 

Manta, es una de las ciudades de la provincia de Manabí que dentro del entorno 

productivo tiene un gran potencial si se administrara eficientemente sus sectores, entre 
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ellos la zona portuaria, si esta falla se genera miles de millones de pérdidas económicas, 

baja oportunidades de trabajo, y un impacto al PIB del Ecuador.  

1.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 Árbol del problema elaborado a partir del planteamiento Elaborado por:  Pérez, Lorena 

1.3 Preguntas de la investigación 

1.3.1. Pregunta general. ¿Cuál ha sido la situación del puerto de Manta durante el 

periodo 2015-2019? 

1.3.2. Preguntas especifica. 

• ¿Cuál ha sido el aporte del puerto de la ciudad de Manta en el crecimiento de la 

economía local, durante el periodo 2015-2019? 

• ¿Cuántas operaciones logísticas se han realizado en el puerto marítimo de Manta 

durante el periodo 2015-2019? 

• ¿De qué manera influye el puerto marítimo de Manta en el crecimiento de la 

economía de la provincia durante el periodo 2015-2019?    
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. Analizar la situación del Puerto marítimo de Manta durante 

el periodo 2015-2019. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Investigar sobre el aporte del puerto de la ciudad de Manta en el crecimiento de 

la economía local, durante el periodo 2015-2019. 

• Determinar las operaciones logísticas se han realizado en el puerto marítimo de 

Manta durante el periodo 2015-2019. 

• Analizar la influencia del puerto marítimo de manta en el crecimiento de la 

economía de Manta durante el periodo 2015-2019. 

1.5 Justificación 

En el presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de la situación del puerto 

de Manta, siendo este un importante punto de apoyo comercial naviero, debido al 

intercambio y recepción de mercaderías que se genera en ente puerto del país. La 

problemática que se presenta en este puerto es la falta de organización logística, 

administrativa y operativa que este puerto presenta. Esto con el fin de poner en evidencia 

las soluciones poco o nada eficientes que se le han dado a este puerto multipropósitos del 

país. El Puerto de Manta, maneja variedades de carga, entre ellos productos marinos, los 

cuales salen de este punto de embarque en calidad de exportaciones, y en cuanto las 

importaciones recibe alrededor del 20% al 30% de carga automotriz, sean estos vehículos 

como tal o como partes y piezas de estos. 

El estudio comercial del puerto de Manta es una importante iniciativa que permite 

conocer el aporte económico que tiene este puerto al Ecuador. Por tanto, esta 

investigación se orientará en exponer la forma como es manejado tanto en la forma 

operativa como administrativa. Puesto que, si este tiene fallas en algunas de las gestiones 

internas, generan un perjuicio en cadena lo que le cuesta al país miles de millones de 

pérdidas anuales. Los puertos del Ecuador son importante motor dentro de la producción, 

porque gracias a ellos es posibles que las empresas de toda índole están abastecidas de 

mercadería y a su vez, estas entidades económicas puedan intercambiar productos que en 

otros mercados tienen alta demanda. 

El mundo comercial exterior como interior cada año va evolucionando más, la 

demanda crece y, por ende, las estructuras como gestiones de trabajos deben responder a 

esas exigencias. El Puerto de Manta tiene un enorme potencial comercial por la ubicación 
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estratégica en que geográficamente se encuentra; pese a esto se han presentado problemas 

que no han sido resueltos en su totalidad por las administraciones gubernamentales.  

Los puertos del Ecuador son altamente productivos, lastimosamente las 

administraciones gubernamentales no han hecho mayor cosa para aprovechar ese 

potencial que estos puntos logísticos de comercio tienen. La existencia de la corrupción 

en los mismos les ha impedido crecer como deben y mientras se manejen con poca gestión 

administrativa y operativa, el país será quien pierda de forma macro por no dar soluciones 

de fondo ante estos problemas. 

1.6 Premisa de la investigación 

El desarrollo del puerto marítimo de la ciudad de Manta ha aportado al crecimiento de 

la economía local durante el periodo 2015-2019. 

1.7 Delimitación del problema 

El desarrollo de esta investigación se basa en lograr conocer el nivel de productividad 

del Puerto de Manta. Esto es analizando la operatividad y administración de este 

importante puerto. A su vez, conocer si este sector cuenta con personal calificado que 

gestiones estas actividades portuarias. La investigación también contempla analizar los 

recursos o beneficios que el gobierno de turno otorgue a este puerto comercial, turístico 

y de cabotaje del Ecuador.  

Es vital conocer como alcance de la investigación el volumen de carga que de forma 

anual mueve este puerto, y los ingresos significan al país. Otro tema que es importante 

conocer es aquellos problemas de gran relevancia que aquejan a la productividad y 

operatividad del puerto de Manta como es el narcotráfico que en los últimos años ha 

apuntado a la provincia de Manabí y en especial Manta como medio logístico de llegada 

de estas acciones ilícitas.  

Por otro lado, es importante conocer si este puerto es necesario especializarlo o 

aprovechar aquella propuesta de convertirlo en el principal Puerto del Ecuador; las 

ventajas que esto tendría de ejecutarse la mencionada propuesta. 
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Figura 2 Mapa de la provincia de Manabí y ubicación de la ciudad de Manta Fuente: Gobierno de Manabí 

La ciudad de Manta, ubicado geográficamente en la provincia de Manabí, esta ciudad 

es conocida también como San Pablo de Manta. Dentro de la actividad económica esta 

ciudad se la denomina también como “Puerta del Pacífico” por ser de importante aporte 

económico para el Ecuador, en especial con la productividad de riquezas marinas que 

benefician a la actividad pesquera, que en esta ciudad es industrializada. El clima de esta 

ciudad es de 23 grados centígrados a 34 grados centígrado. Manta es una ciudad pesquera, 

turística y comercial. Está conformada por cinco parroquias, el día festivo de esta ciudad 

es el 2 marzo de 1563. Se conoce a esta ciudad por las especialidades gastronómicas, las 

cuales han sido galardonadas cientos de veces a nivel nacional e internacional; 

considerando este atractivo como patrimonio cultural y turístico. Por encontrarse al pie 

del Pacifico, esta ciudad posee playas maravillosas como son: Playa Murciélago, Playa 

Tarqui, Barbasquillo, Playa Santa Marianita, Playa San Lorenzo.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Marco Teórico-referencial 

2.1.1. Los puertos en la economía mundial. -El desarrollo puede definirse como la 

mejora del bienestar de una sociedad a través de condiciones sociales, políticas y 

económicas adecuadas. Los resultados esperados son mejoras cuantitativas y cualitativas 

en el capital humano (por ejemplo, los niveles de ingresos y educación), así como en el 

capital físico, como las infraestructuras (servicios públicos, transporte, 

telecomunicaciones). (The Geography of Transport Systems) 

A través de la historia los países se han visto envueltos en la necesidad de utilizar el 

trasporte fluvial con la finalidad de realizar la comercialización a otros países ya sea para 

vender o para adquirir productos que eran necesarios para su vida cotidiana. 

  hoy en día la economía y el libre comercio provoca la comercialización a gran escala 

mundial donde el puerto desempeña un papel imprescindible, debido al coste del servicio 

que esta imparte permitiendo la fluidez del intercambio internacional de mercancías. 

El desarrollo de los sistemas de transporte se da en un contexto socioeconómico. Si 

bien las políticas y estrategias de desarrollo tienden a centrarse en el capital físico, en los 

últimos años se ha observado un mejor equilibrio al incluir cuestiones de capital humano. 

Independientemente de la importancia relativa del capital físico frente al humano, el 

desarrollo no puede ocurrir sin que ambos interactúen, ya que las infraestructuras no 

pueden seguir siendo efectivas sin las operaciones y el mantenimiento adecuados. Al 

mismo tiempo, las actividades económicas no pueden tener lugar sin una base de 

infraestructura. Las funciones altamente transaccionales y orientadas al servicio de 

muchas actividades de transporte subrayan la compleja relación entre sus necesidades de 

capital físico y humano. Por ejemplo, la logística eficaz se basa en las infraestructuras y 

la experiencia en gestión. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 
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A nivel agregado, el transporte eficiente reduce los costos en muchos sectores 

económicos, mientras que el transporte ineficiente aumenta estos costos. Además, los 

impactos del transporte no siempre son intencionales y pueden tener consecuencias 

imprevistas o no intencionadas. Por ejemplo, la congestión es a menudo una consecuencia 

involuntaria al proporcionar a los usuarios una infraestructura de transporte gratuita o de 

bajo costo. Sin embargo, la congestión también es un indicio de una economía en 

crecimiento donde la capacidad y la infraestructura tienen dificultades para mantenerse 

al día con las crecientes demandas de movilidad. El transporte conlleva una importante 

carga social y medioambiental, que no se puede descuidar. 

En los medios de transporte portuarios son sistemas que se desafían el contexto 

competitivo para que las empresas importadoras den el mejor servicio además que sean 

eficientes, estableciendo tarifas cercanas a lo real de cada uno de los países.  En muchos 

casos, el tamaño del puerto permitirá la competencia entre operarios dentro del mismo 

puerto, no obstante, para puertos mediados y pequeños, los entes reguladores tienen ante 

sí tareas significativas para impedir o detener el monopolio. 

(Cevallos)Gracias al desarrollo del transporte ha permitido la comunicación, además 

siendo este un apoyo para el libre comercio y para los diferentes fenómenos económicos 

que se presentan en la globalización, las operaciones y permite la continuidad en el 

traslado de las cargas, esto provoco la creación de buques   especializados para el 

cargamento de grandes contenedores (2019, pág. 5 parr. 2) 

(Segrelles). afirma que el aumento de tráfico terrestre dio a lugar al área de influencia 

portuaria se convierte ahora en un concepto dinámico y flexible. Gracias al incremento 

de la trasportación terrestre dio paso a la dinámica fluvial convirtiéndose en el transporte 

más segura, más barata y más rápida donde permite a la mercadería tengan un menor 

costo esto favoreció para trasladar a las mercaderías a un mayor volumen dando lugar a 

la creación de los contenedores, mejorando la productividad de la mano de obra, reduce 

el tiempo de manejo en los almacenes y muelles, hace más eficiente la mecanización de 

las operaciones (2000, pág. 2.parr 2). 

Según (Segrelles) menciona que el transporte fluvial y los puertos no son sujetos 

alejados y siguen los mismos esquemas por lo que se preside en el texto socioeconómico 

global de forma que la mundialización de la economía y el aumento del comercio 

internacional lleva a una creciente competencia intercultural ya a la que no son ajenas las 

estrategias de las principales compañías navieras del mundo que se están inclinando 

durante los últimos años hacia la reducción del número de puertos donde escalan las 
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grandes buques interoceánicas. La acción de estas poderosas empresa Incluso en 

ocasiones las decisiones de las propias ministración generan flujo inversores selectivos 

que  en definitiva potencian unas puertos en detrimento de otros evidente que las distintas 

direcciones del capital y las decisiones económicas políticas que las orienta no sólo 

impulsan ciertos puertos mientras que en otras instalaciones se reprime sino que las 

antagónicas y desequilibrios también afectan a los territorios donde están enclavados los 

diferentes recintos portuarios y a la actividad económica en ellos desarrolla (2000, pág. 4 

parr 2) 

     2.1.1.1. Oportunidades económicas en la economía mundial. – Los desarrollos del 

transporte que han tenido lugar desde el comienzo de la revolución industrial se han 

relacionado con crecientes oportunidades económicas. En cada etapa del desarrollo 

social, se ha desarrollado o adaptado una tecnología de transporte particular con una 

variedad de impactos. Los ciclos económicos están asociados con una variedad de 

innovaciones, incluido el transporte, que influyen en las oportunidades económicas de 

producción, distribución y consumo. Históricamente, se pueden sugerir seis grandes olas 

de desarrollo económico en las que una tecnología de transporte específica creó nuevas 

oportunidades económicas, de mercado y sociales. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom) 

     2.1.1.2. La importancia histórica de los puertos marítimos. – En el comercio ha sido 

perdurable. Esta importancia se vio reforzada con las primeras etapas de la expansión 

europea de los siglos XVI al XVIII, comúnmente conocida como la era de la exploración. 

 Los puertos marítimos apoyaron el desarrollo temprano del comercio internacional a 

través de los imperios coloniales, pero se vieron restringidos por el acceso limitado al 

interior. Más adelante en la revolución industrial, muchos puertos se convirtieron en 

importantes plataformas industriales. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

Con la globalización y la contenerización, los puertos marítimos aumentaron su 

importancia como apoyo al comercio internacional y las cadenas de suministro globales. 

La carga manejada por los puertos marítimos refleja la complejidad económica de sus 

zonas de influencia. Las economías simples generalmente se asocian con cargas a granel, 

mientras que las economías complejas generan más flujos en contenedores. Los avances 

tecnológicos y comerciales han incitado a una mayor dependencia de los océanos como 

espacio económico y de circulación. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

Ríos y canales. El comercio fluvial ha prevalecido a lo largo de la historia, e incluso 

se construyeron canales donde no existía un cambio significativo de altitud ya que la 

tecnología de esclusas era rudimentaria. La primera etapa de la revolución industrial a 
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fines del siglo XVIII y principios del XIX estuvo relacionada con el desarrollo de sistemas 

de canales con esclusas en Europa Occidental y América del Norte, principalmente para 

el transporte de mercancías pesadas. Esto permitió el desarrollo de sistemas de 

distribución interior rudimentarios y restringidos, muchos de los cuales todavía se utilizan 

en la actualidad. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

vías férreas. La segunda etapa de la revolución industrial en el siglo XIX estuvo 

relacionada con el desarrollo y la implementación de sistemas ferroviarios que 

permitieron sistemas de transporte interior más flexibles y de alta capacidad. Esto abrió 

importantes oportunidades económicas y sociales a través de la extracción de recursos, el 

asentamiento de regiones y la creciente movilidad de carga y pasajeros. (Rodrigue & Dr. 

Theo Notteboom, s.f.) 

Carreteras. El siglo XX fue testigo del rápido desarrollo de sistemas integrales de 

transporte por carretera, como los sistemas de carreteras nacionales, y de la fabricación 

de automóviles como un sector económico importante. El transporte individual estuvo 

ampliamente disponible para las clases sociales de ingresos medios, particularmente 

después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se asoció con importantes oportunidades 

económicas para brindar servicios a los mercados industriales y comerciales con entregas 

confiables puerta a puerta. El automóvil también permitió nuevas formas de 

oportunidades sociales, particularmente con la suburbanización. (Rodrigue & Dr. Theo 

Notteboom, s.f.) 

Vías aéreas y tecnologías de la información. La segunda mitad del siglo XX vio el 

desarrollo de redes aéreas y de telecomunicaciones globales junto con la globalización 

económica. Se hicieron posibles nuevas formas organizativas y de gestión, especialmente 

en el ámbito en rápido desarrollo de la logística y la gestión de la cadena de suministro. 

Si bien el transporte marítimo es el eje físico de la globalización, el transporte aéreo y la 

tecnología de la información respaldan la movilidad acelerada de los pasajeros, las cargas 

especializadas y los flujos de información asociados. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, 

s.f.) 

Aunque , como indica A. Toffler (1992), la economía internacional se esté 

desmaterializando a pasos agigantados, pues hoy en día el poder reside menos en la 

propiedad material (tierras, fábricas, máquinas, recursos naturales) y más en el control de 

factores inmateriales, como la investigación científica, la alta tecnología, la publicidad, 

las finanzas o los medios de comunicación de masas, y apenas el 5% de los intercambios 
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monetarios que se producen en el mundo corresponda al comercio de mercancías. 

(Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

El progreso del transporte fluvial se ve afectada gracias a la globalización y al libre 

comercio y se debió acoplarse a las nuevas tecnologías para cubrir a las nuevas exigencias 

del ser humano. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

Las primeras rutas comerciales establecieron un rudimentario sistema de distribución 

y transacciones que eventualmente sería ampliado por las redes de transporte marítimo 

de larga distancia y el escenario de las primeras corporaciones multinacionales que 

gestionaron estos flujos. Los principales flujos de migración internacional que ocurrieron 

desde el siglo XVIII estuvieron vinculados con la expansión de los sistemas de transporte 

internacional y continental que moldearon radicalmente economías emergentes como 

América del Norte y Australia. El transporte jugó un papel catalizador en estas 

migraciones, transformando la geografía económica y social de muchas naciones. 

(Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

El transporte ha sido una herramienta de control territorial, particularmente durante la 

era colonial, donde los sistemas de transporte basados en recursos apoyaron la extracción 

de productos básicos en el mundo en desarrollo y los enviaron a las naciones 

industrializadas de la época. El objetivo de captar recursos y oportunidades de mercado 

fue un fuerte impulso en el establecimiento y la estructura de las redes de transporte. Más 

recientemente, el desarrollo portuario, particularmente los puertos de contenedores, ha 

sido de interés estratégico como herramienta de integración a la economía global, como 

ilustra el caso de China. Existe una relación directa, o coordinación, entre el comercio 

exterior y los volúmenes de los puertos de contenedores, por lo que el desarrollo de los 

puertos de contenedores se ve comúnmente como una herramienta para aprovechar las 

oportunidades que brinda la globalización. El crecimiento del transporte de contenedores 

ha sido sistemáticamente de 3 a 4 veces la tasa de crecimiento del PIB, lo que subraya un 

efecto multiplicador significativo entre el crecimiento económico y el comercio de 

contenedores. Sin embargo, este efecto multiplicador ha retrocedido sustancialmente 

desde 2009, subrayando la madurez de la difusión de la contenerización y su disociación 

del crecimiento económico. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

Debido a las presiones demográficas y la urbanización, las economías en desarrollo se 

caracterizan por un desajuste entre la oferta limitada y la creciente demanda de 

infraestructura de transporte. Si bien algunas regiones se benefician del desarrollo de los 

sistemas de transporte, otras a menudo se ven marginadas por un conjunto de condiciones 
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en las que el transporte inadecuado juega un papel. El transporte por sí solo no es una 

condición suficiente para el desarrollo. Sin embargo, la falta de infraestructuras de 

transporte puede ser un factor limitante para el desarrollo. La falta de infraestructuras de 

transporte y los impedimentos regulatorios están impactando conjuntamente el desarrollo 

económico al conferir costos de transporte más altos, pero también retrasan la gestión de 

la cadena de suministro en poco confiable. Un nivel deficiente del servicio de transporte 

puede afectar negativamente la competitividad de las regiones y sus actividades 

económicas y, por lo tanto, tener un impacto negativo en el valor agregado regional, las 

oportunidades económicas y el empleo. Se están desarrollando herramientas y medidas 

para evaluar y comparar el desempeño de los sistemas de transporte nacionales. Por 

ejemplo, el Banco Mundial publicó en 2007 su primer informe, que clasificaba a las 

naciones según su desempeño logístico según el Índice de Desempeño Logístico. El 

desempeño logístico se asocia comúnmente con oportunidades económicas. (Rodrigue & 

Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

2.1.1.3. 3. Rentabilidad económica de las inversiones en el transporte fluvial. -Una 

expectativa común es que las inversiones en transporte generarán retornos económicos, 

que a largo plazo deberían justificar el compromiso de capital inicial. Como la mayoría 

de los proyectos de infraestructura, la infraestructura de transporte puede generar un 

rendimiento anual del 5 al 20% sobre el capital invertido, y estas cifras se utilizan a 

menudo para promover y justificar inversiones. Sin embargo, las inversiones en 

transporte tienden a tener rendimientos marginales decrecientes (rendimientos 

decrecientes). Si bien las inversiones iniciales en infraestructura tienden a tener un alto 

rendimiento, ya que brindan una gama completamente nueva de opciones de movilidad, 

cuanto más se desarrolla el sistema, es más probable que la inversión adicional reduzca 

los rendimientos. En algún momento, los rendimientos marginales pueden ser cercanos a 

cero o incluso negativos. Una falacia común supone que las inversiones adicionales en 

transporte tendrán un efecto multiplicador similar al que tuvieron las inversiones iniciales, 

lo que puede llevar a una mala asignación de capital. Las razones más comunes de la 

disminución de los rendimientos marginales de las inversiones en transporte (Rodrigue & 

Dr. Theo Notteboom, s.f.). 

Gran acumulación de infraestructura existente. Donde hay un alto nivel de 

accesibilidad y donde las redes de transporte que ya son extensas, las inversiones 

adicionales generalmente resultan en mejoras marginales. Esto significa que los impactos 

económicos de las inversiones en transporte tienden a ser significativos cuando antes 
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faltaban infraestructuras y tienden a ser marginales cuando ya existe una red extensa. Por 

tanto, las inversiones adicionales pueden tener un impacto limitado fuera de la 

conveniencia (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.). 

Cambios económicos. A medida que las economías se desarrollan, su función tiende a 

desplazarse de los sectores primario (extracción de recursos) y secundario (manufactura) 

hacia la manufactura, la distribución y los servicios avanzados. Estos sectores dependen 

de diferentes sistemas y capacidades de transporte. Mientras que una economía que 

depende de la fabricación dependerá de las infraestructuras de carreteras, ferrocarriles y 

puertos, una economía de servicios está más orientada hacia la eficiencia de la logística y 

el transporte urbano. En todos los casos, la infraestructura de transporte es importante, 

pero su importancia relativa en el apoyo a la economía puede cambiar (Rodrigue & Dr. 

Theo Notteboom, s.f.). 

Agrupación. Debido a la agrupación y la aglomeración, varias ubicaciones desarrollan 

ventajas que no se pueden revertir fácilmente mediante mejoras en la accesibilidad. El 

transporte puede ser un factor de concentración y dispersión según el contexto y el nivel 

de desarrollo. Por tanto, las regiones menos accesibles no se benefician necesariamente 

de las inversiones en transporte si están insertas en un sistema de relaciones desiguales. 

Por lo tanto, cada proyecto de desarrollo del transporte debe considerarse de forma 

independiente y contextual. Dado que las infraestructuras de transporte son activos fijos 

intensivos en capital, son particularmente vulnerables a asignaciones incorrectas y malas 

inversiones. El supuesto estándar es que las inversiones en transporte tienden a producir 

más riqueza que las inversiones que consumen riqueza, como los servicios. Aun así, 

varias inversiones en transporte pueden consumir riqueza si simplemente brindan 

comodidades, como estacionamiento y aceras, o dan servicio a un tamaño de mercado 

muy por debajo de cualquier posible retorno económico, con, por ejemplo, proyectos 

etiquetados como “puentes hacia ninguna parte”. En tal contexto, los proyectos de 

inversión en transporte pueden ser contraproducentes al agotar los recursos de una 

economía en lugar de crear riqueza y oportunidades adicionales. 

Dado que muchas infraestructuras de transporte se proporcionan a través de fondos 

públicos, pueden estar sujetas a la presión de grupos de intereses especiales, lo que puede 

dar como resultado un rendimiento económico deficiente, incluso si esos proyectos a 

menudo se venden al público como fuertes catalizadores del crecimiento. Además, los 

grandes proyectos de transporte, como el transporte público, pueden tener mecanismos 

de control de costos inadecuados, lo que implica sobrecostos presupuestarios 
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sistemáticos. Los proyectos de infraestructura en los Estados Unidos son particularmente 

propensos a estas falacias de ingeniería. Los mercados y sistemas de transporte eficientes 

y sostenibles juegan un papel clave en el desarrollo regional, aunque la causalidad entre 

el transporte y la generación de riqueza no siempre es clara. Para documentar y monitorear 

mejor los retornos económicos de las inversiones en transporte, se puede utilizar una serie 

de indicadores, como los precios del transporte y la productividad. Por tanto, la inversión 

en infraestructuras de transporte se considera una herramienta de desarrollo regional, 

especialmente en los países en desarrollo. (Rodrigue & Dr. Theo Notteboom, s.f.) 

2.1.1. La productividad Es aquella que incide en los aspectos de Toro Alvarez, 

Fernando, eficiencia y competitividad. En términos más simples, La productividad de una 

persona en el trabajo es una proporción de su efectividad en relación con su eficiencia. 

(Toro Alvarez Fernando, 1990) Administrativamente el desempeño puede analizarse en 

términos de eficiencia y los resultados en términos de eficacia, de tal manera que la 

productividad de una persona en el trabajo es una proporción de su efectividad 

relacionada con la eficiencia. 

     2.1.2. Clasificación de la productividad Según Sierralta, cada organización tiene 

su propia identidad en donde se puede distinguir tipos de cultura respecto a la percepción 

de los mercados externos como meta para su desarrollo, clasificándola en tres tipos: 

orientada a la exportación directa, hacia la inversión y hacia la comercialización indirecta. 

 2.1.3. Teorías del crecimiento económico El crecimiento económico es el aumento 

sostenido del producto en una economía.  Usualmente se mide como el aumento del 

Producto Interno Bruto (PIB) real en un período de varios años o décadas (sachs & 

Larrain, 2006) Si hay crecimiento económico en un país quiere decir que han mejorado 

las condiciones de vida del individuo promedio, es por esto que para muchos economistas 

a resultado de gran interés este tema.  Actualmente es común escuchar de crecimiento 

económico, sin embargo, es un concepto relativamente reciente.  
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     2.1.4. Teorías de la Economía del Desarrollo El desarrollo es un concepto ambiguo 

que se usa en forma descriptiva o normativa y puede hacer referencia a los medios o fines 

del cambio social, como visión de mejores condiciones de vida o como proceso para 

lograr la modernidad de las sociedades, la cual implica su desarrollo democrático en 

consideración que la democracia es verdaderamente el requisito del desarrollo. La 

estrategia de desarrollo es la forma de ordenamiento de las relaciones económicas, 

políticas y sociales en que una sociedad visualiza la obtención de sus propios objetivos y 

metas. (Lebret & Moreux, 1942) define el desarrollo como “las series de transiciones, 

para una población dada y para todos los grupos de población comprendidos, desde un 

patrón menos humano a otro más humano de la existencia, al ritmo más rápido posible, 

al más bajo costo posible, mientras se toman en cuenta todos los lazos de solidaridad que 

existen (deben de existir) entre estas poblaciones y los grupos poblacionales. 

     2.1.5. Teorías de las empresas Esto es parte del conjunto sistemático y organizado 

de todos los principios, normas, reglamentos que permiten explicar el funcionamiento de 

la empresa a partir de teorías como la neoclásica que tiene sus bases en el marginalismo 

y el valor subjetivo, donde se lo considera como un elemento intermedio entre el mercado, 

la oferta y demanda (turralde Solórzano, 2019) 

  2.1.6. Teoría Social En el caso de la Teoría Social de la empresa, esta se enfoca en el 

desarrollo de objetivos socioeconómicos, porque se considera a la empresa como pilar 

del sistema social, ya que es de carácter organizacional, que demandan su participación 

en la generación del empleo, responsabilidad social y ambiental, entre otras cuestiones 

que son un elemento generador de desarrollo (Medina, L.; Chávez, J. y Hernández, A., 

2017, p. 173). 

2.2. Marco Conceptual 

     2.2.1. Puertos Los puertos son instalaciones que tienen como función principal la 

transferencia de pasajeros y mercancías entre mar y tierra y viceversa. Los puertos son un 

conjunto de muelles, dársenas y superficie terrestre donde se realizan las operaciones de 

servicio a buques y carga.  

    La relevancia económica de los puertos procede del hecho de que la mayor parte del 

comercio exterior de una región se realiza por vía marítima. A modo de ejemplo cabe 

citar que en torno al 90% del comercio internacional del Ecuador se realiza por vía 

marítima.  Esta cifra aumenta considerablemente en los territorios insulares, donde la 

práctica totalidad de los bienes entran y salen por los puertos. (Serrano & Castellano, 

2003) 
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2.2.2. Exportación (Hill, 2007) define la exportación como la venta de productos 

producidos en un país para residentes de otro país, de tal manera que se vislumbra frente 

a los empresarios como la promesa de incrementar las oportunidades de mejorar sus 

ingresos al encontrar mercados extranjeros y la posibilidad de participar en más 

industrias. 

Las "exportaciones" se refieren al valor de los bienes y servicios producidos por las 

empresas de un país en un período de tiempo determinado y que se venden en el 

extranjero. 

Tradicionalmente, las exportaciones se referían a la venta de bienes tangibles, 

incluidos combustibles, otros productos básicos, piezas y componentes y productos 

terminados. Sin embargo, en la contabilidad del ingreso nacional moderno, las 

'exportaciones' incluyen la venta de servicios ('invisibles') y bienes físicos ('visibles'). 

2.2.3. Oferta exportable La oferta exportable de una empresa es más que asegurar los 

volúmenes solicitados por un determinado cliente o contar con productos que satisfacen 

los requerimientos de los mercados de destino. La oferta exportable también tiene que ver 

con la capacidad económica, financiera y de gestión de la empresa, esto es 

     Disponibilidad de producto: Con base en el producto que desea exportar, la empresa 

debe determinar el volumen que tiene disponible para el mercado externo. El volumen 

debe ser aquel que pueda ofrecer de manera estable o continua. De igual modo, el 

producto debe cumplir con las exigencias y requerimientos del mercado objetivo. -               

Capacidad económica y financiera de la empresa: La empresa debe contar con los 

recursos necesarios para solventar una exportación, igualmente debe estar en condiciones 

de contar con precios competitivos. Si la empresa no cuenta con posibilidades de 

solventar el proceso con recursos propios, deberá contar con capacidad de endeudamiento 

y conseguir financiamiento externo. 

     Capacidad de gestión: La empresa debe desarrollar una cultura exportadora, con 

objetivos claros y conocimiento de sus capacidades y debilidades. (Minagri, 2015) 
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2.2.4. Capacidad exportadora Es la habilidad de expansión a otros mercados, 

Además la capacidad exportadora está determinada por dos grupos de empresas: las que 

actualmente exportan y tienen la capacidad de aumentar su volumen de exportación, y las 

que actualmente producen para el mercado local y cuentan con la capacidad necesaria 

para aumentarla. Para determinar la capacidad exportadora se consideró importante 

incorporar también si las empresas cuentan con la flexibilidad requerida para adaptar sus 

productos a las posibles exigencias de nuevos mercados, lo cual es una característica 

determinante para considerar dentro de la definición de oferta exportable. De acuerdo con 

estos criterios, la capacidad exportadora estaría determinada por los siguientes grupos de 

empresas: Exportadoras y no exportadoras con capacidad para aumentar la exportación, 

empresas con flexibilidad para cambiar el producto y empresas con ambas características. 

(Richard Santos, 2014) 
2.2.5. Desarrollo empresarial El desarrollo empresarial articula diferentes elementos 

con los que el empresario puede llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. 

Elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del 

conocimiento e innovación. Es un concepto integrador con el que se puede lograr un 

impacto positivo en las organizaciones mediante el reconocimiento de las capacidades 

del capital humano. Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al empresario de una 

Pyme aprovechar las oportunidades que se le presentan a la empresa en un entorno 

globalizado. (Pozos & María Pilar Acosta Márquez, 2016) 

2.2.6. Apertura comercial Es la capacidad que tiene un país para transferir bienes y 

servicios con el resto del mundo, lo cual, dependerá de las barreras arancelarias que tenga 

el país establecidas. En Economía, existen los que piensan que en una Economía abierta 

se crecerá más rápido, mientras otros defienden las medidas proteccionistas que pueden 

contribuir al crecimiento económico del país, como: 

• El uso más eficiente de los recursos. 

• La mayor competencia. 

• Acumulación de capital y progreso tecnológico. 

• Reducción de la búsqueda de rentas. 

• Mejora en las Instituciones y políticas gubernamentales. 

• Es una herramienta útil contra la inflación. 

• En general, una Apertura traerá un crecimiento de la producción, el intercambio 

y del consumo, todo ello conllevará alcanzar unos niveles de vida más altos. 

(Gónzalez Pedro, 2016) 
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2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Historia de los puertos de aguas profundas del Ecuador Los aborígenes de 

lo que ahora es el Ecuador ya efectuaban comercio exterior utilizando balsas de 

importante dimensión. En 1837, la legislatura ecuatoriana concedió por cuatro años el 

privilegio de la navegación para vapores en el país a la empresa inglesa Pacific Steam 

Navigation Company (PSNC), pero su primer barco llegó recién en 1841. Los vapores 

tuvieron su época dorada por un siglo. Después, la navegación internacional fue 

adquiriendo mayor importancia, porque desde fines de los años 40 del siglo XX se exportó 

el banano y en 1972 se inició la exportación de petróleo. 

El Ecuador tiene cinco puertos en su pequeño litoral, colindante con el Océano 

Pacífico. Ellos son: Puerto Bolívar, Puerto de Guayaquil, Puerto de Manta, Puerto de 

Balao y Puerto de San Lorenzo. Próximamente, tendrá el puerto de Posorja, destinado a 

ser el más importante del país. Uno de los aspectos a destacar es que la demanda por sus 

servicios ha ido especializando a cada lugar, de manera que Puerto Bolívar exporta 

preferentemente banano y cacao, Guayaquil recibe y envía carga en contenedores, Manta 

es puerto pesquero y de café, Balao es puerto petrolero y San Lorenzo es puerto maderero. 

Según el Banco Central, en 2018 exportamos cerca de 100 millones de toneladas (75 

millones de petróleo y 23,6 millones de productos no petroleros) e importamos cerca de 

55 millones de toneladas (22, 8 millones de productos petroleros y 32,4 millones de 

productos no petroleros). La gran parte de esa carga se moviliza por barco, porque el flete 

aéreo resulta oneroso. En ocasiones, no se puede efectuar los envíos directamente y hay 

que triangular, porque de esa manera el flete es menor. La razón es que, por ejemplo, 

mientras un barco que pasa por Guayaquil rumbo a los puertos brasileros se demora 

semanas en llegar, otro que va hasta Miami o Panamá descarga y reenvía en pocos días 

al Brasil. (Colegio de Economistas de Pichincha, 2016) 

En los últimos tiempos, se ha buscado la manera de hacer que los tres primeros puertos 

se capaciten por dragado u otras acciones para recibir barcos de alto calado, con lo cual 

los fletes seguramente se van a reducir y se va a tener nuevas rutas y frecuencias, lo que 

es muy importante para el comercio exterior nacional. 

Se debe tener en cuenta que hace pocos años se construyó el nuevo Canal de Panamá 

y que esa fantástica obra permite ahora cruzar del Pacífico al Atlántico o viceversa a los 

buques llamados Post Panamá, cuyo calado y ancho son muy grandes. Tal hecho es de 

enorme importancia para el Ecuador, porque los productos que exportamos son de alto 

volumen y de bajo precio unitario y para llegar a algunos de nuestros mercados más 
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importantes, como son la Costa Este de los Estados Unidos y Europa, tenemos que cruzar 

necesariamente por el Canal de Panamá, pagando peaje y a veces con alguna demora. 

Puerto Bolívar. La primera fase de los trabajos de dragado culminó el 31 de mayo de 

2018 y la terminal alcanzó 14,5 metros de profundidad. Una segunda fase de dragado se 

hará para profundizar la terminal a 17 metros por debajo del muelle y el canal. El objetivo 

del proyecto es hacer de YILPORT-Puerto Bolívar una de las principales terminales 

preparadas y equipadas para manejar buques ultra grandes en la Costa Oeste de la región 

de América Latina con capacidad para manejar 2.5 millones de TEU por año. Hace poco, 

YILPORT ordenó seis grúas de barco a tierra (STS) y 18 grúas de pórtico electrificadas 

de goma (E-RTG). Con tres envíos programados para el primer semestre de 2020, se 

espera que las nuevas grúas de Mitsui E&S Machinery Co. soporten volúmenes cada vez 

mayores en la terminal. Cuatro de las grúas ship to shore (STS) están diseñadas para 

atender a portacontenedores de 20,000 TEU, mejorando la capacidad de Puerto Bolívar 

para recibir megabuques, mientras que las grúas Rubber Tired Gantry (E-RTG) se usarán 

para manejar las operaciones en el patio de la terminal. (Cámara Marítima del Ecuador, 

2018) 

Puerto de Guayaquil. El 10 de abril de 1958, el presidente Camilo Ponce Enríquez 

puso el ejecútese al Decreto Ley de Emergencia que permitió la construcción del Puerto 

Marítimo de Guayaquil. Este instrumento jurídico señaló que esa ciudad carecía de 

facilidades y edificaciones portuarias adecuadas para atender al Comercio Marítimo, lo 

cual tornaba indispensable la creación de un Puerto Nuevo cercano a la urbe y una vez 

que se contaba con el informe del Consejo Nacional de Economía, conforme al mandato 

de la Carta Magna del estado, debía crearse, con carácter de urgente, la Autoridad 

Portuaria de Guayaquil. Después de grandes esfuerzos, el 31 de enero de 1963, durante 

el gobierno del Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, fue inaugurado el Terminal 

Marítimo, con el arribo del “Ciudad de Guayaquil” de la flota Mercante Grancolombiana 

S.A. Guayaquil es uno de los más importantes puertos de la costa del Pacífico oriental. 

Se estima que cerca del 70 % de las exportaciones privadas del país sale por sus 

instalaciones, ingresando el 83 % de las importaciones. Está situado en la costa occidental 

ecuatoriana (Océano Pacífico), en un brazo de mar conocido como el Estero Salado, y a 

diez kilómetros al sur de Guayaquil, ciudad que es considerada la capital económica de 

Ecuador. (Historia del Puerto, 1962) 

El Puerto de Guayaquil es el segundo puerto con más salida de contenedores en la 

Comunidad Andina de Naciones y el décimo en América Latina y el Caribe con 
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movimientos de 1,764,937 TEU, de acuerdo con el último informe entregado por América 

Economía Intelligence. Además, el Puerto tiene una moderna infraestructura que le 

permite brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular y almacenar 

contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada. (América Economía , 2014) 

Por efecto del dragado del canal de acceso, hace pocos días el puerto recibió un buque 

de 11,5 pies de calado y más de 300 metros de longitud, facilitando así el comercio 

exterior y posiblemente logrando una reducción de fletes internacionales. 

Puerto de Manta. Los cruceros MS Maasdam e Island Princess, que arribaron a Manta 

el 14 de marzo de 2018, fueron los primeros navíos en estrenar el nuevo calado de los 

muelles internacionales del puerto de Manta, 13 metros en marea baja y 14 metros en 

marea alta. Desde ese día, en el puerto de Manta podrán atracar buques Post Panamax. 

Terminales Portuarios de Manta (TPM) dio por terminado el dragado de los muelles y 

del canal de acceso de la terminal marítima por la empresa belga Envisan y el presidente 

de la República agradeció a los empresarios que, dijo, confían en Manabí y el país. El 

puerto de Manta sirve a la flota pesquera nacional en el 70%, con 3.000 embarcaciones. 

(El Telégrafo, 2019) 

Puerto de Balao. En Balao, provincia de Esmeradas, se encuentra el terminal 

marítimo petrolero ecuatoriano, al que llegan los oleoductos para la exportación de crudo. 

Puerto limpio que desarrolla actividades sujetas a control ambiental, empezando por el 

embarque y desembarque del petróleo, cuenta con el primer Sistema de Gestión 

Ambiental en la Cuenca del Pacífico Sur de América. Su infraestructura consta 

principalmente de: tubería de 26″ de diámetro y una longitud de 77,4 kilómetros, entre 

Quinindé y Balao, con una capacidad de 158 mil barriles; 10 tanques de almacenamiento 

para 322.000 barriles cada uno; dos líneas de carga de 36″ y 42″ aproximada de 5 Km 

hasta la playa y una capacidad de 40 mil y 60 mil barriles respectivamente; dos 

monoboyas tipo SPM, 4 remolcadores y 1 barcaza equipada para el mantenimiento de las 

líneas submarinas, sistema de generación eléctrica de 2.020 KVA de 480 voltios; además, 

conexión al Sistema Nacional Interconectado; laboratorio de Crudo, sistema de 

comunicaciones, terrestre y marítimo. 

Puerto de San Lorenzo. Este es el puerto natural que tiene las mejores condiciones 

de calado y ubicación para el comercio exterior del Ecuador por vía marítima. De hecho, 

en algunas ocasiones, cuando no ha habido posibilidad de llegar a Guayaquil, varios 

capitanes han decidido que sus barcos de calado importante arriben a San Lorenzo. 
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Puerto de Posorja. El proyecto de 1.200 millones de dólares replicará el puerto y la 

zona franca de Jebel Ali en Dubái, convirtiendo a Ecuador en un centro comercial y 

logístico para la costa oeste abriendo una puerta de ingreso para grandes buques 

portacontenedores con tonelajes superiores a los 10.000 TEU. Será uno de los puertos 

más relevantes de la Costa Oeste de Sur América y colocará al Ecuador a la par con el 

crecimiento portuario que se está desarrollando en la región y el mundo, potenciando la 

competitividad del país con el comercio mundial. Su canal de navegación con 

profundidad de 16,5 metros beneficiará a todos los usuarios evitando mayores riesgos y 

permitirá maximizar la capacidad de carga de las naves Post Panamax. Contará con un 

nuevo y más seguro canal de acceso al río Guayas, con 16,5 metros de profundidad y 21 

millas náuticas de longitud. Será el primer terminal portuario de aguas profundas en 

Ecuador, con capacidad para recibir naves de hasta 15,500 TEUS (Post-Panamax). El 

proyecto contará con una nueva carretera de 20 km para dar acceso directo, ordenado y 

seguro al puerto. ( DP WORLD Posorja, 2018) 

Lo anterior indica que en el Ecuador hay desde hace unos pocos años y hasta 2019 una 

acción gubernamental acertada con respecto a modernizar el sistema portuario nacional. 

A tal propósito, se unió en mayo de 2019 el llamado del gobierno a un concurso de ofertas 

para la construcción del llamado “tren playero”, con el sistema de alianzas público–

privadas, que, cuando esté terminado, unirá Posorja y Manta; pues, incrementará las 

capacidades nacionales de transporte de pasajeros de los cruceros y de movilización de 

carga internacional, lo que sin duda aumentará los ingresos nacionales por turismo y 

servicios portuarios. (El Universo, 2019) 

2.3.2. Principales destinos de exportación desde el Puerto de Manta El 91% de las 

exportaciones que parten desde el Puerto de Manta son: Aceites Vegetales e 

Hidrocarburos; es decir 4.589 toneladas; mientras que el 9% restante corresponde a 

maquinarias, mercaderías y otros productos; siendo sus principales destinos Cuba, 

Venezuela, Chile, Perú y Aguas Internacionales. (Autoridad Portuaria de Manta, 2019) 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. De la regulación y control 

Artículos 1 a 12 .- Estos artículos tienen la función de advertir, informar, subsanar, 

eliminar y penar los abusos en cuanto las operaciones de rigor económico y además de la 

prevención, prohibición y sanción de prácticas desleales, con el fin de establecer una 

eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general de los consumidores 
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y usuarios, para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible. 

(Constitución del Ecuador , 2008) 

Del transporte acuático 

Artículos 13 a 27.- En los presentes artículos se definen los parámetros y limites que 

tienen los transportes acuáticos en las zonas portuarias del Ecuador, a su vez, describen 

leyes que sancionan el incumplimiento de las Normas establecidas en la Constitución. 

(Constitución del Ecuador , 2008) 

2.4.2. Ley de desarrollo del puerto de manta Artículo del 1 al 5.- Los siguientes 

artículos narran, acerca de las funciones del puerto de Manta, además destacar que es un 

lugar estratégico y de gran importancia económica para el estado, por sus ostentosas 

circunstancias nativas y comerciales como punto de partida para la gran producción 

agrícola exportable de la provincia de Manabí y principal centro de actividad pesquera 

nacional, exige y merece los poderes públicos de su autoridad portuaria. Proporciona los 

medios más apropiados para cumplir mejor sus objetivos específicos en el momento 

adecuado. (Ley Desarrollo de Puerto de Manta, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 
 

Capítulo III 

Marco Metodológico 
3.1. Diseño de la investigación 

En cuanto al diseño utilizado para realizar un análisis de la situación de la gestión 

administrativa y operativa del Puerto marítimo de Manta durante el periodo 2015-2019, 

se ha propuesto dos maneras: 

El análisis cualitativo significa fundamentalmente medir algo por su calidad más que 

por su cantidad. Cuando hacemos un análisis cualitativo, estamos explorando cómo 

describimos algo. Muy a menudo, no podemos usar números o expresiones numéricas 

para describir esas cosas. Cuando hacemos un trabajo cualitativo, trabajamos con 

descripciones. Trabajamos con sentimientos, pensamientos, percepciones. Intentamos 

comprender las motivaciones y los comportamientos. 

Análisis cuantitativo: Se diseñó un cuestionario con 10 preguntas que incluye 

características generales de la población. 

El análisis cuantitativo es lo contrario; medir más por cantidad que por calidad. 

Cuando hacemos un análisis cuantitativo, estamos explorando hechos, medidas, números 

y porcentajes. Cuando hacemos trabajo cuantitativo, trabajamos con números, 

estadísticas, fórmulas y datos. 

Análisis cualitativo: Se utilizó la técnica de grupos focales, o grupos focales, de la 

cual se obtuvieron las opiniones, razones, atributos, problemas del estudio de 

Microcréditos, realizado sobre un grupo de miembros de la población presenta las 

siguientes características. 

• Personas mayores de 18 años. 

• Residentes de la provincia de Manabí específicamente en la ciudad de Manta. 

• Participaron 5 miembros invitados. 
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Tabla 1  

Cronograma del Grupo Focal 

Tipo de Estudio Grupos Focales 

Participantes 

• Doris Yadira Castro Saenz 

• Johanna Elizabeth López Avila 

• Juan Carlos Cifuentes Rodríguez 

• Leonidas Basilio Yugcha Quisatasig 

• Mélida Margarita Intriago Ceballos 
 

Números de integrantes 5 

Moderador Sociólogo Willington Paredes Ramírez (Colaborador) 

Duración estimada 2 horas 

Incentivo Regalos 

Lugar de realización 

Reunión Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3197586675?pwd=cy9n 

ID de reunión: 319 758 6675 

Código de acceso: 2FNwuW 

Día de realización Sábado 25 de abril del 2020 

Guía de pautas Anexo No. 1. 
Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: El Autor. 

 

3.2. Tipos de investigación 

Para esta investigación, se examinó la naturaleza de la investigación de diversas 

formas para determinar los problemas planteados en la investigación y proponer hipótesis. 

A continuación, se describen los tipos utilizados: 

• Investigación descriptiva: La investigación descriptiva se define como un método de 

investigación que describe las características de la población o del fenómeno estudiado. 

Esta metodología se centra más en el "qué" del objeto de investigación que en el "por 

qué" del mismo. 

https://us04web.zoom.us/j/3197586675?pwd=cy9n
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El método de investigación descriptiva se centra en describir la naturaleza de un 

segmento demográfico, sin centrarse en el "por qué" se produce un fenómeno concreto. 

En otras palabras, "describe" el tema de la investigación, sin abarcar el "por qué" ocurre. 

• Investigación exploratoria: La investigación exploratoria es el proceso de investigar 

un problema que no se ha estudiado o investigado a fondo en el pasado. El tipo de 

investigación exploratoria generalmente se realiza para tener una mejor comprensión del 

problema existente, pero generalmente no conduce a un resultado concluyente.  

Los investigadores utilizan la investigación exploratoria cuando intentan 

familiarizarse con un fenómeno existente y adquirir nuevos conocimientos sobre él para 

formar un problema más preciso. Comienza en base a una idea general y los resultados 

de la investigación se utilizan para descubrir cuestiones relacionadas con el tema de la 

investigación. 

En la investigación exploratoria, el proceso de la investigación varía según el hallazgo 

de nuevos datos o conocimientos. También conocida como investigación interpretativa o 

enfoque de teoría fundamentada, los resultados de esta investigación brindan respuestas 

a preguntas como qué, cómo y por qué. 

• Investigación interpretativa: La investigación interpretativa estudia el significado de 

las acciones que se producen, tanto en las interacciones cara a cara como en la sociedad 

más amplia que rodea el escenario inmediato de la acción. 

Para llevar a cabo una investigación interpretativa sobre un determinado escenario, se 

requiere una observación participante intensa y prolongada, seguida de una reflexión 

deliberada y prolongada sobre lo observado. 

Se trata de cuestiones relativas al punto de vista del observador, a las teorías formales 

previamente aprendidas y a los condicionamientos culturales, 

Las metodologías y métodos de investigación interpretativa no son nuevos, pero hoy 

en día se encuentran en una posición minoritaria en la formación disciplinaria de ciencias 

políticas y en las revistas principales. Durante la última década, ha habido un creciente 

interés, reconocimiento y apoyo de los métodos "cualitativos" en las ciencias sociales en 

general y en la disciplina de la ciencia política, en particular. Al mismo tiempo, las 

metodologías y métodos "interpretativos" también han atraído mayor atención. Mientras 

que la base filosófica de la investigación interpretativa ha sido clara durante mucho 

tiempo, recientemente se han desarrollado cuestiones empíricas de diseño de 

investigación, práctica de investigación y evaluación adecuada de manera que pueden 
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ayudar a los estudiantes de doctorado y académicos junior a hacer su investigación más 

rigurosa y a comunicar sus hallazgos más efectivamente. 

3.3. Técnicas de la investigación 

Para este estudio se implementaron tres técnicas de investigación, a saber, encuesta, 

grupo focal o grupo y técnica de observación. 

La encuesta es una de las técnicas de investigación social más extensas en el campo 

de la sociología. Ha ido más allá del riguroso marco de investigación científica y se ha 

convertido en una actividad diaria en la que todos participamos tarde o temprano. El 

estereotipo es que la encuesta es realizada por sociólogos. Y se especializan en todo ". 

(López-Roldán & Fachelli, 2016) 

Las encuestas implican la recopilación de información, generalmente de grupos 

bastante grandes de personas, mediante cuestionarios, pero también se pueden utilizar 

otras técnicas como entrevistas o llamadas telefónicas. Hay diferentes tipos de encuestas. 

El tipo más sencillo (la "encuesta única") se administra a una muestra de personas en un 

momento determinado. Otro tipo es la “encuesta antes y después” que las personas 

completan antes de un evento o experiencia importante y luego de nuevo. 

3.4. Instrumentos de la investigación 

Las herramientas utilizadas en este estudio son encuestas de grupos focales. La guía 

de problemas de grupos focales está dirigida a personas que laboran en los principales 

puertos de zona costera del Ecuador, que se pueden contactarlos directamente haciéndoles 

preguntas para que comprendan las necesidades y situación actual de la gestión 

administrativa y operativa del Puerto de Manta.  

Un cuestionario es una herramienta de recopilación de información que implica un tipo 

de indagación, en la que las preguntas planteadas con antelación siempre se plantean en 

el mismo orden y en las mismas condiciones. 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

     Con el fin de obtener información importante para el proyecto de titulación, la 

recolección se la realizó mediante la técnica de encuesta. Para ello se diseñó un 

cuestionario, la misma que estaba conformada por 10 preguntas para la encuesta dirigida 

a los habitantes de la provincia de Manabí. 

     Se utilizó la herramienta online gratuita Google Forms para realizar el diseño de las 

encuestas. Posteriormente fueron aplicadas mediante enlaces compartidos y enviados por 

diferentes medios. 
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     Para Ibañez, (2013) la encuesta es una técnica a través de la cual es posible conocer 

un determinado elemento, sus componentes, participantes y reglas que lo originen. Se la 

realiza de forma directa a la persona de la que queremos obtener cierta información 

mediante preguntas sencillas, en este caso, la proyección de habitantes cuyas edades están 

comprendidas entre los 21 y 70 años de la provincia de Manabí. 

Las ventajas de la investigación por encuesta 

Coste 

(Franco) menciona que las encuestas son relativamente baratas. Las encuestas en línea y 

las encuestas por móvil, en particular, tienen un coste muy reducido por encuestado. 

Incluso si se dan incentivos a los encuestados, el coste por respuesta suele ser mucho 

menor que el coste de administrar una encuesta en papel o por teléfono, y el número de 

respuestas potenciales puede ser de miles. (2010) 

Amplia 

Según (Franco)Las encuestas son útiles para describir las características de una población 

amplia. Ningún otro método de investigación puede ofrecer esta capacidad de amplitud, 

lo que garantiza una muestra más precisa para obtener resultados específicos con los que 

sacar conclusiones y tomar decisiones importantes. (2010) 

Flexible 

(Franco)confirma que las encuestas pueden administrarse de muchas maneras, entre ellas: 

encuestas en línea, encuestas por correo electrónico, encuestas en las redes sociales, 

encuestas en papel, encuestas por móvil, encuestas telefónicas y encuestas con entrevistas 

cara a cara.  En el caso de encuestados remotos o de difícil acceso, puede ser necesario 

utilizar un modo mixto de investigación por encuesta (por ejemplo, administrar tanto 

encuestas en línea como en papel para recoger las respuestas y compilar los resultados de 

la encuesta en un conjunto de datos, listo para el análisis). (2010) 

Confiable 

(Franco)Asienta que el anonimato de las encuestas permite a los encuestados responder 

con mayor sinceridad y validez. Para obtener los datos más precisos, es necesario que los 

encuestados sean lo más abiertos y honestos posible con sus respuestas. Las encuestas 

realizadas de forma anónima ofrecen una vía para obtener respuestas más sinceras e 

inequívocas que otros tipos de metodologías de investigación, en especial si se indica 

claramente que las respuestas de la encuesta serán completamente confidenciales. (2010) 
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3.6. Población y muestra 

     La población para el presente estudio es de 916.812 habitantes de la provincia de 

Manabí, para el año 2020, cuyas edades están comprendidas entre los 21 años hasta los 

70 años, según la fuente, “Ecuador en cifras.” (INEC, 2020) 

     Para (Hernandez, 2014) , la muestra es un extracto de la población a la cual se le 

aplicará un instrumento para la recolección de datos”  

 

Dónde: 

N=   916.812 

Z=1.96 

p =0.5 

q =0.5 

e=5% 

n = 384 

Entonces, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

n = 𝑍𝑍2𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝑁𝑁
(𝑁𝑁−1) 𝑥𝑥 𝑒𝑒2 + 𝑍𝑍2 𝑥𝑥 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑄𝑄

 

n = 880526.245 
2292.9879

 

n = 384 

     El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo, mediante un proceso que 

no brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades para elegir. 

Los sujetos de una prueba no probabilística generalmente se seleccionan en función de su 

disponibilidad o de los criterios personales e intencionales del investigador. (Garcia, 

2018) 

Criterios de inclusión:  

Personas mayores a 18 años. 

Personas que deseaban participar en la investigación. 

Criterios de exclusión 

Personal mayor a 70 años. 

Personal que no deseaba participar. 
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3.7. Análisis e interpretación de las encuestas 

¿Cómo considera la obra del Puerto de Manta? 

Tabla 2  

Obra del Puerto de Manta 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Buena 214 56% 

Regular 129 34% 

Mala 41 11% 

Total 384 100% 
            Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

 

56%33%

11% Buena

Regular

Mala

 
                          
Figura 3 Obra del Puerto de Manta Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

Análisis: De las personas encuestadas el 56% responden que la obra del puerto de 

manta es buena, mientras que el 33% restantes responden que es regular y al 11% les 

parece mala. 
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¿Cree usted que el Puerto de Manta, aumenta el tráfico marítimo y con ello la 

ciudad obtiene beneficios económicos? 

Tabla 3  

Aumenta del tráfico marítimo 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Si 303 79% 

Tal vez 77 20% 

No 4 1% 

Total 384 100% 
                Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

 

79%

20% 1% Si

Tal vez

No

 
Figura 4 Aumenta del tráfico marítimo Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 79% creen que con el aumento del tráfico 

marítimo el puerto de Manta trae beneficios económicos a la ciudad, el 20% afirman que 

tal vez, finalmente el 1% responden que no. 
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¿Cree usted que el Puerto de Manta, contribuye a la generación de nuevos 

empleos? 

Tabla 4  

Contribución a la generación de nuevos empleos 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Si 99 26% 

Tal vez 152 40% 

No 133 35% 

Total 384 100% 
                 Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

 

26%

39%

35%
Si

Tal vez

No

 
Figura 5 Contribución a la generación de nuevos empleos Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

Análisis: El 39% de las personas manifestaron que el puerto de Manta tal vez 

contribuye a la generación de nuevos empleos, el 35% responden que no, mientras que el 

26% aporta si contribuye a la creación de empleos. 
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¿Cuáles considera usted que son los sectores   más   beneficiados   con   el 

proyecto del Puerto de Manta? 

Tabla 5  

Sectores más beneficiados 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Turismo 45 12% 

Comercio 211 55% 

Manufactura 29 8% 

Construcción 87 23% 

Otro 12 3% 

Total 384 100% 
                Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

             

12%

55%
7%

23%

3% Turismo

Comercio

Manufactura

Construcción

Otro

 
Figura 6 Sectores más beneficiados Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

Análisis: De las personas encuestadas el 55% considera que el sector más beneficiado 

es el comercio, el 23% la construcción, el 12% el turismo, el 8% la manufactura y el 3% 

respondieron que el beneficio se dirige hacia otros sectores. 
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¿Considera usted que la ciudad de Manta es un mercado atractivo para 

inversiones nacionales y extranjeras? 

Tabla 6  

Manta es un mercado atractivo para inversiones 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Si 174 45% 

Tal vez 150 39% 

No 60 16% 

Total 384 100% 
               Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

 

45%

39%

16% Si

Tal vez

No

 
Figura 7 Manta es un mercado atractivo para inversiones Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: 

La Autora 

Análisis: El 45% de las personas manifestaron que el puerto de Manta si es un mercado 

atractivo para los inversionistas nacionales y extranjeros, el 39% responden que tal vez, 

mientras que el 16% dicen que no. 
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¿Las instalaciones actuales del Puerto de Manta permiten atraer a las empresas 

navieras internacionales? 

Tabla 7  

Instalaciones atractivas para las navieras internacionales 

 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Si 202 53% 

Tal vez 113 29% 

No 69 18% 

Total 384 100% 
                 Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 
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29%
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Si

Tal vez

No

 
Figura 8 Instalaciones atractivas para las navieras internacionales Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: La Autora 

Análisis: De las personas encuestadas el 53 % opinan que las instalaciones atractivas 

para las navieras internacionales, por otra parte, el 29% dicen que tal vez y al 18% les 

parece que no. 
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Con la ejecución del Puerto de Manta, ¿Cree usted que la oferta se ha 

incrementado en la ciudad y en sus alrededores? 

Tabla 8  

Oferta incrementada en la ciudad y en sus alrededores 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Si 98 26% 

Tal vez 233 61% 

No 53 14% 

Total 384 100% 
                Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

25%

61%
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Figura 9 Oferta incrementada en la ciudad y en sus alrededores Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: La Autora 

Análisis: De las personas encuestadas el 61% opinan que tal vez con la ejecución del 

puerto de Manta se incrementa la oferta en la ciudad y en sus alrededores, por otra parte, 

el 25% dicen que sí y al 14% les parece que no es así. 
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¿Considera usted que la actividad comercial internacional (exportaciones-

importaciones) de Manta se ha incrementado, otorgando mayor renta al país en 

general? 

Tabla 9  

Incremento de la actividad comercial internacional  

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Si 238 62% 

Tal vez 135 35% 

No 11 3% 

Total 384 100% 
                Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

 

62%
35%

3% Si
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No

 
Figura 10 Incremento de la actividad comercial internacional Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado: La Autora 

Análisis: De las personas encuestadas el 62% opinan que si se ha incremento de la 

actividad comercial internacional, el 35 % en afirman que tal vez y el 3% dicen que no. 
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¿Cómo, considera usted, ha sido la influencia de los otros Puertos del país para 

atraer a las Empresas Navieras Internacionales? 

Tabla 10  

Influencia de los otros Puertos del país 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Alta 270 70% 

Media 106 28% 

Baja 8 2% 

Total 384 100% 
                 Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 
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Figura 11 Influencia de los otros Puertos del país Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

Análisis: El 70% de las personas encuestadas manifestaron que la influencia de los 

otros Puertos del país es alta para la atracción de las empresas navieras internacionales, 

el 28% afirman que es media y el 2% concluyen en cambio que es baja. 
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¿Cree usted que la infraestructura actual del Puerto de Manta atrae a los actores 

del comercio exterior de la ciudad y del país? 

Tabla 11  

Infraestructura actual del Puerto de Manta, atrae a los actores del comercio exterior 

PREGUNTA DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Si 290 75% 

Tal vez 80 21% 

No 14 4% 

Total 384 100% 
            Fuente: Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 
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Figura 12 Infraestructura actual del Puerto de Manta, atrae a los actores del comercio exterior Fuente: 

Datos de la Investigación Elaborado: La Autora 

Análisis: De las personas encuestadas el 75% opinan afirmativamente a que la 

infraestructura actual del Puerto de Manta atrae a los actores del comercio exterior de la 

ciudad y del país, el 21% afirman que tal vez y el 4% expresa que no es así. 
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Capítulo IV 

Resultados 
4.1. Análisis del desarrollo del Puerto de Manta durante el periodo 2015 - 2019 

Según el análisis de los datos de esta investigación, las 384 personas encuestadas se 

dedican a diversas actividades, sobresaliendo las comerciales. Por otro lado, el 56% de 

los participantes consideran que la obra del Puerto de Manta es buena para la ciudad. 

Manta se considera un puerto de usos múltiples que puede manejar todo tipo de carga 

y proporcionar altos estándares de servicio, buenas instalaciones portuarias y áreas de 

almacenamiento más grandes. 

La ubicación geográfica del Puerto de Manta brinda ventajas más allá de las fronteras 

nacionales se proyectan sobre el área continental alrededor de Ecuador. Incluso uno de 

los países que más se beneficia de este servicio portuario en el exterior es Brasil, el gigante 

de América Latina. 

Ahora, con el crecimiento de los países asiáticos, destaca claramente uno de ellos 

China, Japón, Corea del Sur, India y Brasil necesitan conectarse con ellos de manera más 

rápida y segura, de está la idea surge intervenir el puerto de Manta como es el vínculo 

comercial que Brasil espera lograr. A medida que Asia se desarrolla, además de la 

posibilidad de establecer una conexión aérea directa, también se ha establecido un puerto 

de tránsito y la carretera Manta-Manaos. 

Esta es la idea de intervención en el puerto de Manta para actuar como enlace 

comercial con Brasil quien quiere mejorar con Asia la construcción de puertos de 

transbordo, además de la posibilidad de conexión aérea directa y el aprovechamiento del 

eje intermodal Manta-Manaos incrementando las transacciones comerciales de productos 

ecuatorianos con el resto del mundo. 

4.2. Análisis del aumenta el tráfico marítimo del Puerto de Manta 

Sobre la pregunta ¿Cree usted que el Puerto de Manta, aumenta el tráfico marítimo y 

con ello la ciudad obtiene beneficios económicos? 

De las personas encuestadas el 79% creen que con el aumento del tráfico marítimo el 

puerto de Manta trae beneficios económicos a la ciudad, el 20% afirman que tal vez, 

finalmente el 1% responden que no. 
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4.3. Contribución a la generación de empleos por parte del Puerto de Manta 

Parte de los encuestados trabajan en la empresa Agunsa, la misma que afirma que está 

decidida a invertir en el puerto de Manta. El contrato de concesión tiene una duración de 

40 años.  

Según este convenio, desde el punto de vista económico, se generarán más de 800 

puestos de trabajo, que darán apoyo a la provincia de Manabí, que sufrió un fuerte 

terremoto el 16 de abril de 2016.  

Se espera que el proyecto traiga 20.000 visitas al año, considerando el desarrollo de 

un puerto multifuncional basado en ciertos requisitos de sus necesidades, y equipado con 

nueva infraestructura y equipamiento.  

Del mismo modo, la iniciativa tiene como objetivo apoyar a diversos sectores como el 

turismo y el desarrollo económico local. Según este acuerdo, la empresa solo podría 

trabajar en la Terminal Internacional del Puerto de Manta. La inversión total del proyecto 

es de 177 millones de dólares estadounidenses, incluida la capacidad de la terminal. 

Cabe destacar que según los resultados de los encuestados en general el 39% de las 

personas manifestaron que el puerto de Manta tal vez contribuye a la generación de 

nuevos empleos, el 35% responden que no, mientras que el 26% aporta si contribuye a la 

creación de empleos. 

4.4. Beneficio de los sectores económicos del Puerto de Manta 

Se realizaron reuniones de información y trabajo con los departamentos, usuarios del 

puerto y la secretaría del puerto, el puerto y la industria del transporte en el río Shanghai 

para analizar y resolver los problemas relacionados con los permisos de operación y el 

ingreso al puerto. 

La Autoridad Portuaria de Manta, como organismo de gestión para el control de la 

delegación del Puerto de Manta, autorizará la construcción de una terminal de pasajeros 

de cruceros una vez revisada y aprobada la investigación correspondiente. La 

construcción de esta importante obra que se programó en agosto de 2017. 

De las personas encuestadas el 55% considera que el sector más beneficiado es el 

comercio, el 23% la construcción, el 12% el turismo, el 8% la manufactura y el 3% 

respondieron que el beneficio se dirige hacia otros sectores. 

4.5. Intervención de los especialistas 

Recientemente, la gente ha expresado dudas sobre si los términos de la delegación del 

Puerto de Manta son factibles para el estado de Ecuador. Por lo que, el estado otorgó a la 

empresa AGUNSA en diciembre de 2016 la operación del puerto a través de la terminal. 
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Manta (TPM). Siendo el Sr. Samuel Franco, el gerente general de TPM, el mismo quien 

les ha informado de su intención de renegociar el contrato de autorización, diciendo: “En 

lo que a nosotros respecta, es la mejor intención señalar el contenido y recomendaciones 

del proyecto de ecuación económica”.  

Según Samuel Franco, “Manta vuelve a contar con líneas regulares de contenedores, 

con escalas semanales y lo más importante, los departamentos de exportación de la ciudad 

y la provincia podrán usar su propio puerto, lo que ahorra costos de logística, transporte 

y riesgos de seguridad en el negocio del comercio exterior. La TPM continúa cooperando 

con el departamento de producción de la ciudad para mejorar aún más el servicio”. 

También explicó que otro hito destacado e importante es la transformación del Puerto 

de Manta en un puerto central automotriz regional. Comentando que, "gracias a las 

negociaciones comerciales con rutas internacionales. Volvieron a confiar en el Puerto de 

Manta bajo la gestión de TPM". (ecomex360, 2020) 

Luego de subdividir la información obtenida en cada visita, se puede determinar que 

los dos profesionales se han reservado sus posiciones sobre los nuevos derechos de 

concesión del Terminal Portuario de Manta, la actual crisis económica, el incumplimiento 

de los derechos de concesión y la desconfianza.  

Los operadores de comercio exterior del puerto de Manta hacen comprensibles estas 

posiciones para los profesionales. 

En la entrevista, la demanda del puerto fue muy evidente, que es un complemento a 

las publicaciones publicadas en periódicos y revistas profesionales durante los últimos 

diez años, reflejando la destrucción del Puerto de Manta y todas las industrias indirectas. 

O confíe en él directamente. (Berrezueta, 2016) 

Los nuevos, serios y planeados derechos de concesión brindan a Manta la oportunidad 

de utilizar sus ventajas geográficas para establecer una terminal portuaria de primera 

clase. 

Según los informes, entre 2017 y 2020, APM solo recibió aproximadamente US $ 1.8 

millones en derechos de ejercicio de TPM y solo US $ 3.5 millones en la operación del 

puerto pesquero. 

En este caso, el denunciante comparó los ingresos de TPM con los ingresos operativos 

de la terminal pesquera, lo cual no es comparable, pues cuando APM opera la terminal 

internacional, aunque sí obtiene mayores ingresos, también es responsable de los gastos 

y lo anterior. 
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Los resultados puede compararlos, aunque la comparación no es del todo válida, pero 

los números pueden darnos una mejor comprensión de la realidad. Al observar el 

presupuesto ejecutivo de APM de 2015 (el único presupuesto disponible: Ver anexo 2), 

podemos ver: 

Año completo 2015: US $ 326,164 (superávit) 

Monto de inversión: $ 841,277 

Por otro lado, vemos que, en 2017, 2018 y 2019, se ha entregado TPM a Ecuador a 

través de APM (Estándar Fijo y Variable), Viceministerio de Puertos y Aduanas, y Ciudad 

(Mejoramiento Portuario): 

• Ingresos de 2017: $ 734,105 (estado) 

• Ingresos en 2018: 1´154,455 USD (estado) 

• Ingresos 2019: 1´407,412 USD (estado) 

• Inversión: US $ 35.299.132 (Ciudad de Manta) 

En este breve análisis, a partir de los datos establecidos, podemos ver que el peso de 

la realidad elimina y elimina el supuesto de denuncia. (Sánchez, 2019) 

Cabe señalar que, si bien los ingresos que genera el TPM no se retienen en la ciudad, 

debido a que la actual APM es parte del MTOP, es decir, el Gobierno Nacional, aún se 

necesita invertir 35 millones de dólares para mejorar lo que nuestro gobierno portuario. 

en la ciudad no se puede realizar una inversión.  

4.6. Limitaciones para el desarrollo de la investigación 

La principal limitación de la encuesta es la falta de información sobre el total en valores 

absolutos o porcentuales de las cargas que se importan y exportan por parte de la 

Autoridad Portuaria de Manta. 

4.7. Futuras líneas de la investigación 

Los resultados de la investigación muestran que el país tiene oportunidades en la 

creación de empleos tanto directos como indirectos en los sectores comercial, constructor 

y turísticos, por lo que se recomienda realizar nuevas investigaciones relacionadas con el 

diseño del plan de optimización de la situación del Puerto marítimo de Manta además de 

disponer de cifras actualizadas de capacidades de tráfico, cánones y tarifas. 
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Capítulo V 

Propuesta 
5.1. Propuesta de un modelo de gestión para la Autoridad Portuaria de Manta 

Con base en los tres tipos de modelos de gestión portuaria implementados en Ecuador, 

la propuesta se basa en el modelo arrendador-puerto, que permite a las empresas privadas 

operar ciertos o todos los tipos de entidades de carga y puertos de herramientas (Tool-

Port) según el tipo de Este modelo es un modelo para que la autoridad competente realice 

las operaciones de carga y descarga en los buques, así como para utilizar sus propios 

equipos y personal para el despacho o recepción en puertos comerciales. Con base en el 

contenido anterior, se puede definir que, a la luz de los resultados de gestión de los últimos 

5 años, APM se especializa en el manejo de carga contenedor y carga general, 

considerando que el modelo de Puerto Comercial de Manta es un híbrido entre los 

anteriores. modelos como alambrón y tubería de acero negro, y aprobados los operadores 

de carga calificados que se ocupan de productos sólidos y líquidos a granel salen de 

empresas privadas. 

5.2. Justificación 

En esta investigación es posible identificar una serie de problemas que han afectado 

las operaciones portuarias del puerto comercial de Manta. Especialmente en contenedores 

de carga, alambrón y tubería de acero negro, además de la demora al atracar en los muelles 

de la APM. 

Entre los principales problemas, falta la asignación del equipo de operaciones debido 

a la falta de equipos operativos, estas cargas son suficientes para atender la operación de 

las cargas anteriores durante la descarga o carga, así como la pérdida de tiempo 

ocasionada por la falta de control de actividades distintas a las operaciones portuarias, las 

cuales se describirán en detalle más adelante en esta propuesta. 

Todo esto da como resultado la descarga o quejas de un servicio lento durante la 

descarga, en cuanto a la carga de mercancías de importación y exportación, causando 

problemas a la línea de producción aquellas navieras que deben coordinar sus naves para 

llegar a otros puertos comerciales locales e internacionales, o en los casos más extremos, 

deben perder el tránsito hacia el Canal de Panamá. 

Según datos aportados por un trabajador de Agunsa: “El costo operativo diario de un 

barco es de aproximadamente US $ 20.000, por lo que las demoras no solo afectarán a 

los clientes, sino también a las navieras que deberán incurrir en gastos no programados”. 
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La Autoridad del Puerto de Manta carece de un modelo operativo claro, no se permite 

ser definido bajo el modelo que realiza las operaciones anteriores con métodos eficaces. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. Objetivo general. Analizar el modelo operativo de gestión que la Autoridad 

Portuaria de Manta que mantiene en el desarrollo las operaciones del puerto comercial de 

Manta. 

5.3.2. Objetivos específicos 

• Definir en qué modelo de gestión operativo portuario podría operar el puerto 

comercial 

• de Manta. 

• Identificar los tiempos muertos generados durante las paras por alimentación, 

cambios de turnos del personal de APM, operadores, estibadores y de tarja, y 

cómo estos afectan a la operación de carga y descarga de contenedores. 

• Evaluar los equipos utilizados y personal humano durante las operaciones de 

carga y 

• descarga de contenedores llenos en el puerto comercial y los tiempos 

empleados en las mismas. 

• Proponer un circuito optimizado para las operaciones de carga y descarga para 

contenedores llenos. 

5.4. Institución ejecutora 

La principal institución ejecutoras de la presente propuesta: 

• PUERTO DE MANTA. 

5.5. Beneficiarios 

En última instancia, no solo se beneficiará el sector pesquero, sino también todas las 

actividades relacionadas, como la comercialización, la exportación, el transporte, el 

turismo, la artesanía, etc. 

5.6. Antecedentes 

     El puerto de Manta es el más antiguo de Ecuador. Su primer muelle tenía 50 metros 

de largo y fue construido en 1930 por la Cámara de Comercio establecida en 1927. Para 

1955, la ciudad de Manta había formado un comité institucional compuesto por todos los 

sectores sociales y el presidente de la Cámara de Comercio de esa época. 
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5.7. Dimensiones 

     5.7.1. Organizacional Se muestra el organigrama institucional de la Autoridad 

Portuaria del Puerto de Manta, cabe recalcar que este organigrama es tan solo un ejemplo 

para que la institución se comunique mejor internamente. 

 
Figura 13 Organigrama Institucional de la Autoridad Portuaria de Manta Fuente: Autoridad Portuaria 

de Manta 

5.7.2. Ambiental Estructura de las actividades de mantenimiento y operaciones del 

PMA El Puerto de Manta y las actividades de construcción de infraestructura 

complementaria que se llevan a cabo en el puerto son las siguientes: 

 
Figura 14 Plan de Manejo Ambiental Autoridad Portuaria de Manta Fuente: Autoridad Portuaria de 

Manta 

     La APM deberá requerir que todos los barcos de aguas internacionales cambien el 

agua de lastre al menos una vez antes de ingresar al puerto ecuatoriano, y la distancia 

desde el puerto ecuatoriano no es menor a 50 millas náuticas. 
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     Para evitar la introducción de microorganismos, organismos acuáticos nocivos y 

patógenos extraños en aguas ecuatorianas, se conecta la costa ecuatoriana y la línea de 

base de los puntos más importantes de las Islas Galápagos. 

Dichos buques también deben cumplir con las regulaciones de la Organización 

Marítima Internacional al respecto. Esta medida se basa en Según el "Reglamento 

Nacional Ambiental". 

5.7.3. Socio-cultural. Según datos preliminares del INEC 2010, la cuarta provincia 

más poblada es Manabí, con una población de aproximadamente 1,3 millones. Las 

recomendaciones de indicadores sociales son las siguientes: 

• Nivel de pobreza 

• Nivel de mortalidad y sus causas 

• Niveles de empleo y desempleo 

• Calidad de vida 

• Impacto medioambiental 

• Nivel de Educación 

• Satisfacción de la población 

• Satisfacción de los usuarios del puerto. 

5.7.4. Económico-financiera. Para determinar el éxito o el fracaso de una concesión 

marítima, se propuso un conjunto de indicadores económicos y sociales. Se utilizan para 

determinar cuantitativamente los beneficios o impactos que pueden generar los derechos 

de concesión de terminales portuarias. Para definir la rentabilidad de una concesión 

portuaria, se deben considerar los siguientes indicadores económicos del área, ciudad y 

país afectados por la terminal. 

     Debido al desequilibrio entre oferta y demanda, los precios de los productos han 

aumentado. 

Sustituibilidad económica. -Evaluar el costo de transporte de mercancías dentro y fuera 

del Puerto de Manta o compararlo con cualquier otro método de transporte alternativo. 

Sustitución de tecnología. -Capacidad portuaria al servicio de buques y cargas con 

características específicas. 
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     La cantidad de carga manejada. -Esto se puede medir desde dos perspectivas, primero 

es la capacidad de manejo de carga del puerto y segundo es la demanda de las navieras. 

     Rentabilidad. -Analizar el tiempo de recuperación de la inversión y luego analizar 

cuánto beneficio se obtendrá. 

5.8. Fundamentación científico-técnica 

     Desarrollo Humano. – De esta manera, el desarrollo humano también significa 

calidad de vida, participación activa en la toma de decisiones que afectan nuestro entorno, 

oportunidades para desarrollar nuestras capacidades en la mayor medida posible, y 

respeto por los derechos humanos y la dignidad de vida. 

     Desarrollo Económico. - Capacidad de un país para crear riqueza. Además, esto 

también debe reflejarse en la calidad de vida de los residentes. En otras palabras, el 

desarrollo económico es un término relacionado con la capacidad de producción de un 

país. 

     Comercialización. - Serie de actividades interrelacionadas para alcanzar los objetivos 

de una empresa. El objetivo principal es llevar bienes o servicios de los productores a los 

consumidores. Implica ventas, comercialización de actividades de marketing, estrategias 

para el desarrollo de productos y servicios y técnicas de venta. 

     Zona Económica de Desarrollo (ZEDE). - Es una plataforma logística que también 

incluye la integración de las operaciones del Puerto de Manta y el Aeropuerto Eloy Alfaro 

de Manta. ZEDE prevé convertirse en una zona de transporte industrial y multimodal, lo 

que contribuirá al crecimiento económico de la ciudad. 

     El proyecto final prevé tener 100 hectáreas y 130 módulos, y proporcionará transporte 

de vehículos, servicios comerciales, acceso aéreo a servicios técnicos y regiones verdes, 

plan maestro de energía, suministro de agua, iluminación natural para aprovechar al 

máximo la energía. 

5.9. Propuesta de un plan estratégico para la mejora de la gestión del Puerto de 

Manta 

Con base en el análisis de los resultados de la encuesta y la entrevista, los objetivos de 

la estrategia comercial propuesta se relacionan con las variables del problema. En otras 

palabras, se propondrán mecanismos para optimizar la sostenibilidad de la gestión de la 

Autoridad Portuaria de Manta. 

También se formularán estrategias comerciales y recomendaciones de políticas, y se 

analizará una matriz de riesgos para un análisis más detallado de este estudio. 
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El mecanismo que debe implementar la empresa concesionada Agunsa se explicará en 

detalle con base en el porcentaje de respuestas que el 50% de las entrevistas no 

implementó iniciativas de sostenibilidad y el 50% de ellas implementan iniciativas de 

sostenibilidad.  

5.10. Limitaciones 

El Puerto de Manta actualmente tiene la mejor profundidad con relación a los otros 

puertos del país llegando a una profundidad de hasta 13 metros, pero tiene una limitación 

de 12.5 metros, es decir que en marea baja el puerto puede recibir barcos de hasta ese 

calado, pero para que atraquen otros barcos de mayor calado se requiere que la marea esté 

alta.  

5.11. Futuras líneas de investigación 

     Como línea de investigación futura, se recomienda realizar estudios sobre la falta de 

frecuencias de líneas navieras, lo que obstaculiza el comercio y la producción del puerto 

y la economía nacional generando pérdidas económicas, por lo que los exportadores se 

ven obligados a utilizar los servicios de otros puertos. 
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Conclusiones 

     El impacto a nivel provincial es significativo y visible, resultando en trabajos directos 

e indirectos, además de brindar servicios portuarios en las siguientes áreas: Instalaciones 

industriales en la provincia de Manabí, especialmente pesca. 

     Uno de los aspectos importantes del presente trabajo es que luego de la investigación 

se deben determinar los cambios socioeconómicos y estos cambios deben proponerse de 

manera adecuada para que los lectores puedan utilizarlos como fuente de información 

para la toma de decisiones. 

     Según los datos tabulados, se estima la recuperación del mercado laboral, debido a un 

posible aumento de la oferta laboral en actividades: comercial, logística, turismo y otras 

actividades relacionadas con el dominio portuario. 

     La construcción del puerto de Manta cuenta con la aceptación de la mayoría de la 

población, que objetivamente valora todas las oportunidades que surgen de su futura 

explotación, sin embargo, no aprueban el nivel de gestión de las autoridades responsables 

de su ejecución. 

     En cuanto a las autoridades locales están identificadas con las necesidades de 

desarrollo de la provincia y el país para la construcción de un puerto de aguas profundas 

en Manta, conscientes de la necesidad de apoyo del estado para poder impulsar un 

conjunto de obras que garanticen un mejor funcionamiento de las operaciones portuarias, 

así como la generación de recursos necesarios para la economía interna de todo el 

territorio nacional. 

     El apoyo popular consciente y dirigido es percibido por este trabajo, como una 

necesidad para lograr la preparación de la población a partir del impacto que generará un 

trabajo colosal de este tipo para que pueda promover un desarrollo armónico. 
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Recomendaciones 
Adecuar el Puerto de Manta con el equipamiento e infraestructura necesarios, así como 

la infraestructura requerida. Lo mismo ocurre con las TIC para que puedan brindar 

mejores servicios y poder competir a nivel nacional e internacional. De esta forma, 

producirá un crecimiento económico muy significativo en la ciudad y principalmente en 

su esfera de influencia. 

Es muy importante fortalecer el hinterland, por eso las carreteras deben construirse en 

perfectas condiciones para que toda la zona de producción pueda transportar mercancías 

de forma segura. 

Desarrollar áreas portuarias adicionales para que se puedan enviar más mercancías al 

puerto primero y, en segundo lugar, se pueda reducir la congestión del tráfico dentro de 

la ciudad. 

Dotar de instalaciones y maquinaria adecuadas para el Puerto de Manta reciba más 

barcos y cargue y descargue carga. El Puerto de Manta es y será un puerto multifuncional, 

al igual que el Puerto de Guayaquil, debe destacar una actividad importante para atraer 

tráfico marítimo específico. 

Convirtiendo el puerto de Manta en un puerto Gateway, siendo la principal actividad 

del puerto la importación y exportación de bienes nacionales, lo que ayudará al país a 

mejorar su competitividad. Se están desarrollando proyectos complementarios, como la 

refinería de petróleo del Pacífico y el eje intermodal Manta-Manaus. Al mismo tiempo, 

ayudarán a fortalecer y desarrollar los puertos, y fortalecer el tráfico marítimo. 

Finalmente, se sugiere que el Consejo Nacional de Marina Mercante y Puertos como 

máximo Órgano del Sistema Portuario Nacional (CNMMP), creado por la Ley General 

de Puertos, además de dar las mejores indicaciones ante las posibles oportunidades y/o 

amenazas que se llegaren a detectar en estos puertos. Cree constantemente planes de 

contingencia orientados hacia la modernización de los puertos haciéndolos a su vez más 

competitivos.  
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