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 RESUMEN  

 

Por falta de recursos del estado para invertir en infraestructuras y equipamientos portuarios, 

el puerto de Manta desde hace varios años llevaba siendo licitado a concursos para ser 

concesionado mediante alianzas público-privado, pero por poca programación y 

coordinación, de parte y parte, estas han fallado o no se cumplen a cabalidad como se 

planifica en los contratos. Dichos incumplimientos han hecho que el puerto se vea afectado 

en su desarrollo portuario. Esta investigación tiene como objetivo principal analizar la 

concesión del puerto de Manta y su incidencia en el desarrollo de sus operaciones portuarias. 

La metodología empleada fue bibliográfica y analítica sintética; para recabar información 

también se utilizó la investigación de campo y descriptiva, las técnicas utilizadas fueron 

entrevistas a directivos de empresas que hacen uso de los servicios portuarios del Puerto 

Marítimo Internacional de Manta, esto con el fin de conocer desde el punto de vista de ellos 

como están los servicios que el puerto ofrece. De acuerdo a los resultados arrojados de esta 

investigación se muestra la propuesta que ayudará a mejorar los servicios portuarios del 

puerto de Manta.        

 

 

Palabras claves:  Desarrollo portuario, servicios portuarios, comercio internacional, 

transporte marítimo, competitividad. 
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ABSTRAC 

 

Due to lack of state resources to invest in port infrastructure and equipment, the port of Manta 

had been being tendered to competitions for several years to be granted through public-

private partnerships, but due to little programming and coordination, part and part, these have 

failed or not fully fulfilled as planned in the contracts. These breaches have caused the port 

to be affected in its port development. This research has as main objective to analyze the 

concession of the port of Manta and its impact on the development of its port operations. The 

methodology used was synthetic bibliographic and analytical; To gather information, field 

and descriptive research was also used, the techniques used were interviews with executives 

of companies that make use of the port services of the International Maritime Port of Manta, 

this in order to know from their point of view as there are the services that the port offers. 

According to the results of this investigation, the proposal that will help improve the port 

services of the port of Manta is shown. 

 

 

Keywords: Port development, port services, international trade, maritime transport, 

competitiveness 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los puertos son un elemento fundamental donde se desenvuelve el intercambio de 

mercancías a nivel nacional y mundial, cumplen un papel importante como puntos 

estratégicos de intersección entre el transporte marítimo y el transporte terrestre. Estos dan 

soporte al comercio internacional, además facilitan a los exportadores e importadores el envío 

multimodal de sus bienes o mercancías a través de empresas privadas y entes públicos, 

mismas que forman una cadena logística con un conjunto de regulaciones para el desarrollo 

de los sistemas portuarios. 

De acuerdo a Calle (2017) es por ello que en América Latina hace más de una década se 

inició con el proceso de modernización de los terminales portuarios. Este proceso consistió 

en el fortalecimiento del sector y mejorar su competitividad a través de concesiones de 

terminales, equipos y servicios portuarios a operadores privados. Esa iniciativa fue precisa 

de llevarse a cabo por la necesidad de capitalizar el sector y, por la falta de recursos del 

Estado, se recurrió a la iniciativa privada.  

Según Prado (2017) en Ecuador las empresas concesionarias realizan enormes esfuerzos de 

acercamiento a clientes, difundiendo así las excelencias de operación que tienen en sus 

terminales portuarios y las facilidades que las ciudades ofrecen para servicios navieros.  

Como por ejemplo en Guayaquil las terminales portuarias concesionadas cuentan con una 

infraestructura moderna y de última generación que les permite brindar servicios a todo tipo 

de buques, actualmente, más del 80% de las transacciones comerciales se realizan a través 

del puerto principal y gran parte de esa carga se moviliza por las terminales concesionadas 

Contecon y Andipuerto.  

La presente investigación se enfocará en analizar cuál ha sido el impacto surgido en 

el Terminal Portuario de Manta a partir de la gestión delegada de la empresa chilena 

AGUNSA S.A, para el diseño, financiamiento, equipamiento, ejecución de obras adicionales, 

operación y mantenimiento de la Terminal Internacional, misma que adjudico su contrato en 

el 2016 y empezó a operar desde el año 2017. Así, este trabajo permitirá mostrar si ha habido 

cambios significativos en los servicios que el puerto brinda como también avances en el 

desarrollo portuario del puerto de Manta. 
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En la actualidad el constante y rápido crecimiento del comercio internacional de bienes exige 

a disponer de puertos renovados, mismos que cuenten con la infraestructura y equipos 

adecuados para la manipulación de la carga, ya que esto produce un crecimiento competitivo 

a nivel nacional e internacional por el mismo hecho de contar con puertos actualizados, con 

mayor capacidad de movimiento y carga, con políticas eficientes, todo esto con el objetivo 

de dar mejor servicio al despacho de las mercancías y así generar productividad para un mejor 

desarrollo logístico y portuario.  

El objeto de este estudio pretende analizar la gestión delegada de AGUNSA S.A a 

TPM (Terminal Portuario de Manta) determinando la incidencia en el desarrollo de las 

operaciones portuarias y tomando en cuenta los motivos que llevaron a realizar la iniciativa 

pública-privada. El presente trabajo procura también, conocer los servicios portuarios que la 

concesionaria se comprometió a realizar con sus respectivas fases o procesos, determinar los 

cambios para el desarrollo portuario que se han experimentado a partir de la concesión con 

AGUNSA S.A, y, por último, de acuerdo a los resultados obtenidos, diseñar una propuesta 

de constatación de cumplimientos de las fases propuestas por la concesionaria. 

La problemática de esta investigación gira entorno a la falta de recursos del estado 

para invertir en el sistema portuario del Ecuador, entre ello el puerto de Manta en donde 

desde hace varios años la Autoridad Portuaria de Manta realizó una búsqueda de importantes 

fuentes de financiamiento que le permitieran construir la mejor infraestructura portuaria 

conforme a las exigencias del sector portuario marítimo nacional e internacional.  

A pesar de todas las expectativas que se han tenido para la facilitación al comercio exterior 

y el aseguramiento de la cadena logística los fracasos que el puerto de Manta ha tenido han 

sido notorios; empezando, con el retiro y terminación del contrato antes del tiempo 

estipulado, con la concesionaria TIDE en el año 2009 debido a que la Autoridad Portuaria de 

Manta no cumplió con la contraparte del Estado que eran asignar 55 millones de dólares a la 

concesionaria, además la reconstrucción y ampliación de la carretera Manta-La Cadena, parte 

que le tocaba al gobierno no se efectuó y fue otra razón de la terminación del contrato.  Desde 

ese entonces el desarrollo portuario de Manta se vio afectado, ya que las obras y operaciones 

que estaban predestinadas a mejorar el puerto se vieron estancadas; retrasándolos en tiempo, 
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así mismo haciendo que se perdiera territorio comercial y permitiendo que otras ciudades de 

menor potencial se adelantaran a los procesos de adecuación de sus terminales portuarias. 

Luego de esto se realizó otro llamado a concursos entre empresas privadas para ceder 

nuevamente el puerto en otra concesión y a finales del año 2016 la empresa AGUNSA toma 

la administración del Terminal Internacional de Manta por 40 años a través de la gestión 

delegada a TPM.  En el momento que AGUNSA se hace cargo del puerto de Manta, esta 

acoge a un puerto muy afectado por el terremoto del 16 de abril del 2016. A esto se le suma 

el bajo nivel de movimiento de carga frente a los otros puertos nacionales, como 

consecuencia de varios factores entre ellos la falta de líneas navieras, pocas rutas terrestres 

para transportar la carga, entre otros.  

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación fue el método 

bibliográfico que sirvió para sustentar las bases teóricas; así como el método analítico-

sintético que permitió mediante la recopilación y análisis poder dictaminar la propuesta más 

viable para la solución del problema encontrado. Los tipos de investigación fueron el de 

campo e investigación descriptiva, con el primero se pudo extraer datos personalmente desde 

la fuente es decir TPM, también se visitaron empresas que utilizan los servicios del puerto 

entrevistando a sus dirigentes; con el segundo tipo se logró analizar la situación actual del 

puerto de Manta y procesar dichos datos para luego considerar los procesos que implicaran. 

Entre las técnicas utilizadas constan entrevistas a dirigentes de empresas que actualmente 

utilizan los servicios del puerto y una entrevista al jefe de un área de TPM, así mismo se 

utilizaron fuentes secundarias entre ellas datos estadísticos de la Autoridad Portuaria de 

Manta y del Terminal Portuario de Manta.         

Finalmente, se realizó un diagnóstico de los servicios portuarios que actualmente se 

encuentra brindando TPM, así como una descripción de los avances en obras e infraestructura 

realizada por parte de la concesionaria y por último se hizo un análisis de los principales 

movimientos portuarios del Puerto de Manta surgidos a partir del año 2014 hasta el 2018.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la concesión del puerto de Manta y su incidencia en el desarrollo de sus 

operaciones portuarias 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar los servicios portuarios comprometidos por parte de la 

concesionaria con sus respectivas fases o procesos  

• Determinar los cambios para el desarrollo portuario que se han experimentado 

luego de la concesión del puerto de Manta con Agencias Universales 

AGUNSA 

• Diseñar una propuesta de constatación de cumplimiento de las fases de la 

concesión.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes 

Según Freddy Ramirez (2015) el desafío para los nuevos sistemas portuarios es crear un 

ambiente competitivo para que las empresas concesionarias doten servicios de la manera más 

eficiente posible, y establezcan sus tarifas lo más cercanas a los costos reales de cada país; 

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. 

Con las concesiones portuarias el sector público busca la posibilidad de mejora de la 

actividad gracias a la creación de instalaciones mediante la materialización de inversiones, a 

raíz de que el Estado no dispone de los recursos económicos, se hace necesaria una gestión 

más profesionalizada; requiriendo con esto a la empresa privada por ser rápida en su gestión 

y disponer de más recursos para maniobrar oportunamente los acoplamientos comerciales 

del mercado exterior. 

De acuerdo a una publicación en la página de Autoridad Portuaria de Guayaquil (2019), 

menciona que Contecon Guayaquil, en los últimos 10 años registró que se han transferido 

más de 9,4 millones de TEUs (contenedores de 20 pies), generando más de 264 millones de 

dólares a las arcas del Estado Ecuatoriano. Desde el 2007, que Contecon asumió la 

administración del terminal de contenedores y multipropósito, la empresa ha invertido más 

de 300 millones. 

Las inversiones portuarias en Guayaquil por parte de las concesionarias han permitido 

el crecimiento económico y desarrollo portuario de la ciudad y del país, estableciendo los 

escenarios adecuadas para incentivar, por medio del mercado naviero, la relación comercial, 

cultural y turística del Ecuador con otras partes del mundo. 

Aviles (2015) menciona que, aunque existan claros ejemplos de puertos privatizados 

eficientes, no es determinante indicar que con la privatización va a existir un desarrollo 

sustentable de la demanda de usuarios y operaciones en el puerto, ya que se debe analizar las 

realidades de cada país y el entorno que rodea a cada puerto para establecer que es factible 

la aplicación de la privatización de un Terminal Portuario.  
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En una publicación del Diario Hoy (2007), bajo el título “La concesión afianza los puertos 

en el desarrollo de las actividades”, se menciona que el puerto de Esmeraldas creció un 15% 

anualmente durante los 2 años y 8 meses de la concesión; en donde el puerto logro aumentar 

su cartera de clientes gracias al mejoramiento y adecuaciones de la infraestructura y a la 

compra de equipos modernos para la manipulación de la carga. Los ingresos desde el año 

2004 se incrementaron significativamente para el puerto de Esmeraldas, llegando a facturar 

entre 12 y 15 millones gracias a la gestión ejecutada por el concesionario. 

A pesar de aquel mejoramiento en los servicios portuarios a la Secretaría Nacional de 

Transparencia de Gestión le llego información en la que se indicaba que el consorcio Puerto 

Nuevo Milenium, empresa que estaba a cargo en ese entonces del puerto de Esmeraldas, no 

estaba cumpliendo con lo acordado en el contrato. Luego de una absoluta auditoria se 

hallaron 108 incumplimientos por parte del consorcio. Según la secretaria estos 

incumplimientos ascendían a un monto de 10 millones de dólares.  

Así mismo las auditorias indicaban que el consorcio habría incurrido en defraudación al fisco 

al no aplicar el IVA en la facturación. Tampoco habría entregado a la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana (núcleo de Esmeraldas), el 2% de sus ingresos anuales. 

Otro estudio realizado por la Ing. Cecilia Jannina Berrezueta Woolfson (2016) de la 

universidad de Guayaquil sobre “la concesión del Puerto de Manta y posibles indicadores 

para evaluar el efecto socioeconómico en la localidad” manifiesta que:  

Para establecer el éxito o el fracaso de una concesión portuaria, es preciso determinar 

indicadores tanto económicos como sociales. Los mismos son utilizados para fijar el 

beneficio, o, indicar si perjudica al terminal marítimo. De esta manera para poder precisar la 

rentabilidad corresponde analizar los siguientes indicadores económicos del área de 

influencia del puerto, de la ciudad y del país. Entre ellos están:  

• Aumento de los precios de los productos en el mercado por el desequilibro entre la 

oferta y la demanda. 

• Sustituibilidad económica: evaluando los costos de transporte de cierta carga desde 

el puerto o hacia otros lugares versus por cualquier otro medio de transporte.  

• Sustituibilidad técnica: capacidad para atender a todo tipo de buques y cargas con 

tipologías determinadas.  
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• Volúmen del manejo de carga: capacidad para manipular la carga y la demanda 

requerida de las navieras.  

• Rentabilidad: el tiempo en que será recuperado lo invertido para luego determinar 

cuál será la ganancia estimada. 

Y entre los indicadores sociales se encuentran: 

• Nivel de pobreza  

• Nivel de mortalidad  

• Nivel de empleo y desempleo  

• Nivel de calidad de vida  

• Impacto Ambiental  

• Nivel de satisfacción por parte de los usuarios del puerto 

Para Mara Jamarillo (2017) los fracasos que el puerto de Manta ha tenido, comenzaron con 

el retiro de TIDE en el año 2009, que era la filial en Ecuador de la concesionaria Hutchison 

Port Holdings, el contrato llego a terminarse antes de tiempo  por razones de que no se 

cumplió con la contraparte del Estado que eran asignar 55 millones de dólares al consorcio 

para la construcción de un terminal artesanal. A parte de eso la reconstrucción y ampliación 

de la carretera Manta-La Cadena, estipulada también en el contrato como parte que le tocaba 

al Estado Ecuatoriano, no se hizo, y fue otra causante de dicha decisión.  

Desde ese entonces el desarrollo portuario de Manta se vio afectado, ya que las obras y 

operaciones que estaban predestinadas a mejorar el puerto se vieron estancadas; 

retrasándolos en tiempo, así mismo haciendo que se perdiera territorio comercial y 

permitiendo que otras ciudades se adelantaran a los procesos de adecuación de sus terminales 

portuarias 

 

3.2. Base Teórica  

3.2.1. Concesión  

Concesión es una modalidad que tiene por objeto transferir la facultad de proveer y gestionar 

de manera integral un servicio público a la iniciativa privada o a la economía popular y 
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solidaria, bajo un esquema de exclusividad regulada, a través de la planificación, gestión 

técnico operacional, financiamiento, construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento 

o conservación de infraestructuras, facilidades y equipamientos estatales preexistentes. 

(Contreras, 2013) 

3.2.2. Delegación 

Delegación es otorgar a una persona o grupo las facultades y poderes necesarios para 

representar a otra persona u otros. El que representa a otro es conocido como un delegado. 

También puede referirse a una transferencia de tareas, funciones, atribuciones y autoridad, 

que se lleva a cabo entre una persona que ocupa una posición superior, una inferior jerárquica 

para operar en un campo limitado y cercanos, generalmente con un objetivo específico. 

(Marcos Tapia, 2016) 

3.2.3. Autoridad Portuaria 

La Autoridad Portuaria es una entidad pública-autónoma que se encarga de dirigir y 

administrar un puerto. 

3.2.4. Actividad portuaria 

“Construcción, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento, explotación, operación, 

administración de los puertos, terminales e instalaciones portuarias en general incluyendo las 

actividades necesarias para el acceso a los mismos en las áreas marítimas, fluviales y 

lacustres”. (Contecon, 2016)  

3.2.5. Operación Portuaria 

Su trabajo consiste en dar operatividad a un elemento vital de la cadena logística nacional e 

internacional, como son los terminales extraportuarios y portuarios nacionales. Esto a través 

de la tramitación, documentación de las mercancías, manipulación de la carga en estos 

recintos; usando la tecnología manual o mecanizada en la estiba y desestiba de la mercancía 

en forma eficiente y segura. (Ortís, 2014) 

3.2.6. Estándares de Calidad  

Los estándares de calidad son criterios o reglas establecidas por organizaciones que ayudan 

a determinar la conformidad de un proceso entre las diferentes naciones. Estas reglas o 
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criterios de gestión de calidad facilitan la ejecución de negocios de un determinado sector a 

nivel global. (Silva, 2018) 

3.2.7. Normas BASC 

BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una alianza empresarial internacional 

que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales. BASC, otorga una certificación que confirma el trabajo de control en todos 

los procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino 

al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando 

y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino final y a la vez facilitar los procesos 

aduaneros de las mismas. Las empresas que forman parte del BASC son auditadas 

periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una 

estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos lo cual contribuye 

a desalentar fenómenos delictivos como el narcotráfico, el contrabando y el terrorismo que 

perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales del país. (Uniban, 2019) 

3.2.8. Normas ISO 

ISO es la organización internacional para la estandarización (ISO International Organization 

for Standardization). Esta organización con sede en Ginebra y fundada en 1947 es la mayor 

organización de normas internacionales del mundo. Desde su fundación ha publicado más de 

20.000 normas internacionales de distintos sectores, enfocándose principalmente en la 

fabricación y comercio. (Silva, 2018) Las normas ISO abarcan múltiples sistemas entre los 

que se encuentra: 

ISO 9001: esta norma está enfocada en la gestión de calidad, con la finalidad de demostrar 

que la empresa es capaz de fabricar productos que cumplan las exigencias de los clientes. 

(Silva, 2018) 

ISO 14001: esta norma de estandarización es la segunda más conocida de las 

ISO, corresponde al sistema de gestión del medio ambiente, por lo que sus controles están 

enfocados en la protección de la naturaleza. También se encarga de evaluar las leyes que la 

empresa debe seguir en materia de ambiente. (Silva, 2018) 

https://www.emprendepyme.net/que-son-las-normas-iso.html
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ISO 18001: esta norma se puede implantar conjuntamente con la ISO 9001 y 

persigue detectar los posibles factores de riesgo laborales dentro de la empresa, con la 

finalidad de que se resguarde la integridad de los trabajadores. (Silva, 2018) 

ISO 27001: esta certificación de gestión de calidad está enfocada en la seguridad de la 

información, por tanto, persigue la estandarización de las buenas prácticas que minimicen o 

eviten los riesgos asociados a la información, mejorando los procesos de comunicación y 

resguardando los datos. (Silva, 2018) 

3.2.9. Código PBIP 

El Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), 

es una regulación de carácter internacional, emitida por el Comité de Seguridad Marítima de 

la OMI y de su grupo de trabajo sobre protección marítima, el cual promueve la prevención 

de actos terroristas que pongan en peligro la integridad de vidas humanas, buques e 

instalaciones portuarias mediante un marco internacional de cooperación entre los gobiernos 

contratantes, organismos gubernamentales, las administraciones locales, sectores navieros y 

portuarios. Dentro del PBIP se citan las funciones y responsabilidades de los gobiernos 

contratantes. (Sara Fernández, 2014) 

3.2.10. Agencias navieras 

“Son empresas dedicadas a la prestación de servicios de movilización de carga, asistencia a 

naves que procedan a realizar trabajos portuarios de carga-descarga, toma de combustible, 

reparaciones, mantenimiento, etc.”. (TPM, Manual de Servicios , 2019)  

3.2.11. Puerto 

“Localidad geográfica donde se ubican los terminales, infraestructuras e instalaciones, 

terrestres y acuáticas, naturales o artificiales, acondicionadas para el desarrollo de actividades 

portuarias”. (Contecon, 2016) 

3.2.12. Terminal portuario  

“Unidad operativa de un puerto, habilitada para proporcionar intercambio modal y servicios 

portuarios; incluye la infraestructura, las áreas de depósito transitorio y las vías internas de 
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transporte. Los terminales portuarios se encuentran al interior de un puerto”. (Contecon, 

2016) 

3.2.12.1. Tipos 

De acuerdo a Delgado (2013) Las terminales pueden ser especializadas o no 

especializadas. Las terminales especializas poseen un equipamiento completo para el manejo 

de la carga y disponen de toda la infraestructura para manipularla. Las terminales no 

especializadas no poseen equipos especializados, pero si lo suficiente para acaparar la 

demanda. 

Según el propósito al que se destine la terminal podemos distinguir los siguientes tipos: 

3.2.12.1.1. Terminales de contenedores 

Un terminal de contenedores es un intercambiador intermodal dotado de una capacidad 

determinada de almacenamiento en tierra con interés en regular los diferentes ritmos de 

llegadas de los medios de transporte terrestre y marítimo. Las terminales de contenedores son 

diferentes respecto a otros tipos de terminales portuarias debido a: 

La estandarización del elemento transportado 

La estandarización en la manipulación portuaria 

El alto nivel de intercambios que se requieren 

El objetivo principal de una terminal de contenedores es brindar los medios y la organización 

necesarios para que el intercambio de contenedor entre los modos de transporte terrestre y 

marítimo se produzca en excelentes condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, respeto al 

medio ambiente y economía. (SITca, 2018) 

 

3.2.12.1.2. Terminales de granel líquido 

“Son puertos especializados en el manejo de carga granel liquida (químicos, petróleo, 

combustibles etc.), la cual es cargada o descargada en buques mediante bombas. Tienen en 

tierra grandes tanques de almacenamiento para sus productos”. (CBN, 2018) 

3.2.12.1.3. Terminales de granel sólido 

Son terminales especializadas en el manejo de carga granel solido (trigo, maíz, cebada, 

cemento, etc.). Para la manipulación de este tipo de carga normalmente se utilizan tolvas que 

son un instrumento de gran tamaño, destinado al depósito y canalización de materiales a 
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granel. En ocasiones se monta en un chasis para transportarlo. Normalmente es de forma 

cónica con paredes inclinadas de forma que la carga se efectúa por la parte superior y la 

descarga por la parte inferior. (Sara Fernández, 2014) 

3.2.12.1.4. Terminales carga general 

“Comprende una serie de productos que se transportan en cantidades más pequeñas que 

aquellas a granel.   Dicha carga está compuesta de artículos individuales cuya preparación 

determina su tipo, que son: Suelta convencional (no unitarizada) y unitarizada”. (Lopez, 

2014)  

Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o individuales, 

manipulados o embarcados como unidades separadas, fardos, paquetes, sacos, cajas, piezas 

atadas, etc. Principalmente son embarques consolidados que las líneas transportistas cobraran 

el servicio por peso o volumen. (Lopez, 2014)  

Unitarizada: La carga unitarizada está compuesta de artículos individuales, tales como cajas, 

paquetes, otros elementos desunidos o carga suelta, agrupados en unidades como “pallets” 

(paletas) y contenedores, los cuales están listos para ser transportados. La unitarización 

permite un manipuleo más rápido y eficiente, debido en parte a la utilización de equipos 

mecanizados con alto rendimiento de operación. (Lopez, 2014) 

3.2.12.1.5. Terminales Ro-Ro 

Ro-Ro, acrónimo del término en inglés Roll On Roll off sirve para referenciar a cualquier 

tipo de buque, barco que transporte cargamento rodado, ya sean automóviles, camiones o 

vehículos industriales, entre otros. Este tipo de terminal Ro- Ro se centra en una mercancía 

muy concreta: vehículos que pueden embarcar y desembarcar por sí mismos. Estas terminales 

pueden llegar a ser el punto más importante de entrada (importación) y salida (exportación) 

de vehículos de un país. (Logistic, 2016) 

3.2.12.1.6. Terminales de gas 

“Una planta de regasificación tiene como misión la recepción del gas natural licuado, que 

llega en los buques metaneros, y después de un período de almacenamiento, transformarlo a 

gas para inyectarlo a presión en las redes de transporte”. (Eadic, 2016)  
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3.2.12.1.7. Terminales multipropósito 

Son terminales no especializados en el manejo de cargas y por lo tanto están diseñados para 

el manejo de varios tipos de cargas (contenedores, general, granel sólido, granel líquido y 

granel carbón), la cual es cargada o descargada con equipos similares a los utilizados por los 

puertos especializados, pero también utilizan las grúas de los buques. (2017) 

3.2.13. Modelos de gestión del sector portuario de Ecuador 

Las empresas tanto públicas como privadas buscan establecer directrices claras a seguir para 

alcanzar los objetivos planteados por estar dentro del medio en que se desenvuelven, por lo 

tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad, sin este la empresa no podría definir claramente los objetivos planteados dentro 

un mercado determinado, además los modelos de gestión se pueden aplicar tanto en el ámbito 

privado como el público. (Rodriguez, 2014) 

Hay varias formas de explotación portuaria en el mundo, y estos dependerán del papel juegue 

el estado en cada uno de ellos:  

3.2.13.1. Puerto de servicios o Service Port 

“El estado invierte, administra y opera las instalaciones portuarias, modelo que está quedando 

en el pasado y que, inclusive, algunos autores lo consideran como ineficiente, actualmente 

en Ecuador no se aplica en ninguno de los puertos este modelo”. (Rodriguez, 2014) 

3.2.13.2. Puerto de herramienta o Tool-Port 

El Estado provee las infraestructuras, superestructuras y el equipo portuario, pero cede las 

operaciones a una empresa privada, en este modelo la carga es operada en su totalidad por la 

empresa que administra el puerto comercial. Entre ellos está el Terminal Portuario de 

Guayaquil. (Rodriguez, 2014) 

3.2.13.3. Puerto privado o Private Port 

“Toda la propiedad del puerto es privada. Los servicios son prestados por empresas privadas 

que son responsables de la inversión y mantenimiento.  Como por ejemplo Bananapuerto, 

Trinipuerto, Ecuagran, Fertigran, Fertisa, entre otros”. (Rodriguez, 2014) 

3.2.13.4. Puerto propietario o Landlord-Port 
El estado provee las infraestructuras existentes y concesiona los espacios portuarios para que 

un operador privado realice las inversiones en más infraestructuras, superestructuras, 
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equipamiento, tecnología, administre y opere, este modelo se aplicó en puertos del país donde 

fueron concesionados a empresas o consorcios para la explotación de su área de influencia. 

Entre ellos Puerto Marítimo Libertador Simón Bolívar, Puerto Bolívar, Puerto de Manta, 

Puerto Esmeraldas, Puerto Posorja. (Rodriguez, 2014) 

 

3.2.14. Generalidades del puerto de Manta 

3.2.14.1. Ubicación geográfica  

El puerto de Manta presenta las mejores condiciones que favorecen el desarrollo portuario 

competitivo para la prestación de servicios eficientes, ya que cuenta con ventajas que están 

relacionadas con tener un acceso de mar abierto a 25 millas náuticas de la ruta internacional 

de tráfico marítimo, y con profundidades naturales de 12 metros en la marea más baja. 

(Autoridad Portuaria de Manta, 2019) 

Es el puerto que se encuentra más próximo a toda Sudamérica y por ende a los grandes 

terminales marítimos de transferencia internacional del lejano oriente, encontrándose 

también a 56 millas de la línea equinoccial y a tan solo 24 horas del canal de Panamá. 

3.2.14.2. Infraestructura     

El terminal portuario de Manta, teniendo en cuenta que es un puerto multipropósito que 

acomoda el tráfico de buques mercantes, pesqueros y cruceros turísticos, dispone de muelles 

internacionales, muelles marginales y áreas de almacenamiento, los tipos de carga que 

existen son: pasajeros, contenedores, vehículos, graneles líquidos y sólidos, productos 

pesqueros frescos, congelados, conservas y papel. (TPM, 2019) 

El puerto marítimo cuenta con dos tipos de muelles: 

1.) Muelles Internacionales: cuenta con una longitud total de 1000 metros lineales, 

son dos muelles en espigón uno de 200 metros de largo y el otro de 300 de 

longitud, 45 metros de plataforma y un calado promedio de 12.5 metros, en los 

mismos se encuentran 4 atracaderos, en los que se pueden recibir 4 buques 

internacionales. El segundo muelle internacional está asignado para carga al 

granel, carga líquida y barcos cruceros, por lo que cuenta con 2 rampas en cada 

atracadero de 12.5 m. de longitud y 6 m. de ancho. (TPM, 2019) 
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Tabla 1. Distribución de muelles internacionales 

DISTRIBUCIÓN DE MUELLES INTERNACIONALES 

UBICACIÓN  PROFUNDIDAD (m) TIPO DE CARGA ÁREA 

(m2) 

CAPACIDAD 

TEU’S 

Atracadero 1 12.5 contenedores 9000 400 

Atracadero 2 12.5 Turísticos 

Atracadero 3 12.5 Gráneles 9000 400 

Atracadero 4 12.5 pesqueros 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 

Elaborado por: Autora de la investigación  

  

2.) Muelles Marginales: cuenta con una longitud total de 620 metros, son 5 muelles 

marginales con una profundidad de hasta 9,70 metros, en estos se recibe las 

embarcaciones de pesca y servicios de cabotaje. Se permite el atraque de barcos 

pesqueros hasta un máximo de 6 al mismo tiempo, mientras que otras 

embarcaciones permanecen en fondeo esperando su turno. (TPM, 2019) 

3.) Áreas de Almacenamiento: TPM cuenta con cinco patios para almacenamiento 

de diferentes tipos de carga como vehículos, contenedores, carga general, carga 

peligrosa, carga al granel, permitiendo atender las diferentes demandas de los 

clientes. (TPM, 2019) 

Tabla 2. Áreas de almacenamiento de TPM 

Áreas de almacenamiento del puerto 

Patio Área (m2) Uso 

200 8.020  

Almacenamiento de vehículos y carga general 500 38.868 

600 32.768 

700 9.072 

800 11.700 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 

Elaborado por: Autora de la investigación  
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3.2.14.3. Equipos  

TPM (2019) en la actualidad cuenta con siguientes equipos portuarios: 

• 5 tracto camiones 

• 5 plataformas 

• 1 montacargas  

• 2 portacontenedores (Contenedores Llenos) 

• 1 máquina Portacontenedores (Contenedores Vacíos) 

• 4 básculas 

• 60 tomas Reefers 

• 2 grúa Móvil de Puertos (GHMK) 

• 4 tolvas capacidad 50 metros cúbicos 

• 4 cucharas Peiner SMAG Lifting Technologies capacidad 12 metros cúbicos 

3.2.14.4. Servicios portuarios 

3.2.14.4.1. Al buque 

Consiste en la gestión y ejecución de actividades que permiten y facilitan el acceso, tránsito 

seguro, operación, maniobras de las naves o artefactos navales en los puertos o terminales 

marítimos o fluviales, incluyendo sus zonas de aproximación y fondeo. TPM presta los 

siguientes servicios a los buques de forma directa o indirecta. (TPM, 2019) 

• Practicaje (indirecto) por medio de operadoras de practicaje 

• Remolcaje (indirecto) por medio de operadoras de remolcadores  

• Amarre y desamarre (directo) personal bajo nómina que laboran en TPM  

• Maquinaria (directo) maquinaria de TPM con personal bajo nómina. 

3.2.14.4.2. A la carga  

Consiste en la gestión y ejecución de actividades para la transferencia, almacenamiento y 

manipulación de la carga, y sus actividades conexas, dentro de los recintos portuarios o 

dentro de las naves o artefactos navales. TPM presta los siguientes servicios a la carga, de 

forma directa o indirecta. (TPM, 2019)  

• Carga y descarga (directo e indirecto) por medio de operadoras y con personal de 

TPM 
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• Estiba, reestiba y desestiba (directo e indirecto) por medio de operadoras y con 

personal de TPM 

• Trinca y destrinca (directo e indirecto) por medio de operadoras y con personal de 

TPM 

• Tarja (directo e indirecto) por medio de operadoras y con personal de TPM 

• Porteo (directo e indirecto) por medio de operadoras y con personal de TPM 

• Almacenamiento (directo) dispone de instalaciones y autorización correspondiente 

otorgadas por SENAE. 

• Pesaje (operación de báscula) (directo)  

• Maquinaria (directo) 

3.2.14.4.3. A los pasajeros  

Consiste en la gestión y ejecución de actividades para el embarque y desembarque de 

pasajeros entre el terminal internacional marítimo o fluvial y las naves especializadas para el 

transporte de personas, así como la atención para el ingreso y/o salida del terminal, traslados 

y/o permanencia en el terminal. TPM presta los siguientes servicios a pasajeros, de forma 

directa o indirecta. (TPM, 2019) 

• Embarque y desembarque (indirecto) 

• Transporte de pasajeros (indirecto) 

3.2.14.4.4. Otros servicios  

Consisten en la gestión de apoyo o complemento para los servicios portuarios que presta 

TPM. 

• Uso de infraestructura Tanquero de agua 

• Ocupación de espacio infraestructura muelle 

• Uso de infraestructura Tanquero de combustible 

• Uso de infraestructura Camionetas  

• Ocupación de espacio infraestructura patios  

• Uso de infraestructura Camiones 
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3.2.14.4.5. Servicios no portuarios - servicios no contemplados  

Son servicios tanto para personal de TPM como para los usuarios en cuanto requiere a 

trámites para el tránsito de la carga y actividades de apoyo. 

• Recargos por servicio de Mantenimiento redes eléctricas 

• Cambio de credencial sin tarjeta lectora 

• Emisión de credenciales 

• Renovación de credenciales 

• Trámite de traslado entre zonas primarias 

• Servicios administrativos varios 

• Certificaciones o copias 

3.2.15. Certificaciones  

3.2.15.1. Normas ISO 

TPM ha sido acreedor de una recertificación en las normas ISO 9001:2015 (Calidad), ISO 

14001:2015 (Medio Ambiente), certificándose también en la nueva norma ISO 45001: 2018 

(Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) que anteriormente era OHSAS 

18001:2007 (Seguridad Industrial) pero en el 2018 fue eliminada y reformada con la ISO 

45001; TPM se constituye con esto en una empresa que brinda servicios de altos estándares, 

amigables con el medio ambiente y ofreciendo seguridad a sus colaboradores y clientes. 

(Autoridad Portuaria de Manta, 2019) 
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Ilustración 1 Certificaciones Normas ISO 

 

Fuente: 

Autoridad Portuaria de Manta 

3.2.15.2. Norma BASC 

Adicionalmente, Terminal Portuario de Manta, también ha sido certificada y recertificada en 

la Norma BASC (Business Alliance for Secure Commerce), siendo la primera empresa de la 

provincia y una de las primeras del Ecuador en certificarse en la nueva versión 5-2018. El 

puerto de Manta fue aceptado como afiliado BASC en agosto de 2011 y desde el 2012 cuenta 

con un certificado internacional de seguridad que garantiza sus operaciones. Fue el primero 

de todos los puertos públicos ecuatorianos en iniciar el proceso de certificación, 

convirtiéndolo en uno de los más importantes de la región en la lucha para contrarrestar las 

amenazas del narcotráfico, terrorismo y todo comercio ilícito de mercaderías. (TPM, 2018) 
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                         Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 

 

3.2.15.3. Código PBIP 

El puerto de Manta en el año 2014 fue certificado por el cumplimiento del Código para la 

Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias, PBIP. La Subsecretaría de Puertos y 

Transporte Marítimo y Fluvial, en uso de sus competencias relacionadas con el control de las 

medidas de protección que necesitan cumplir los buques y las instalaciones portuarias, emitió 

en ese año el documento de “Declaración de cumplimiento de la Instalación Portuaria”, del 

terminal marítimo de Autoridad Portuaria de Manta, por un periodo de cinco años. (Autoridad 

Portuaria de Manta, 2014)  

3.2.16. Concesiones del puerto de Manta 

3.2.16.1.  Grupo Hutchinson Port Holdings 

Hutchinson port holding es una empresa, de procedencia china, con más de 150 años de 

existencia en el mercado portuario. La misma ofrece servicios de administración portuaria a 

decenas de países alrededor del mundo. Esta empresa comenzó ofreciendo servicios de 

Ilustración 2 Certificación BASC 
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construcción y mantenimiento de barcos y a lo largo de los años ha ido diversificando sus 

servicios hasta convertirse en una empresa líder mundial en administración de terminales de 

carga, terminales de cruceros, aeropuertos, centros de distribución, transporte férreo y 

reparación de barcos. (Berrezueta, 2016)  

Basados en la ley de modernización en el 2006, luego de un concurso de licitación, el 

gobierno ecuatoriano concesionó por treinta años las operaciones del puerto de Manta a la 

empresa china Hutchinson, con su filial en Ecuador llamada TIDE, la misma que siendo 

respaldada por su experiencia se avizoraba como la mejor opción para el desarrollo operativo 

y económico del terminal portuario de Manta. (Berrezueta, 2016) 

El 1 de febrero del 2007 se firma la adjudicación del contrato por 30 años con una inversión 

aproximada de $523 millones de dólares, de los cuales $468 millones se destinarían para 

ampliar y construir el terminal de aguas profundas. En el contrato se estipulaba una cláusula 

en la que el gobierno ayudaba a la empresa TIDE con una inversión de $55 millones para la 

construcción de un puerto turístico y pesquero. La inversión sería repartida para la 

construcción de espigones, buques pesqueros, espigones de carga y área de almacenamiento. 

(Berrezueta, 2016) 

Tabla 3. Propuesta inicial de inversiones por parte de TIDE 

Propuesta de inversión 

Concepto Monto 

Inversión de infraestructura y superestructura $ 214.340.000 

Inversión de equipamiento $ 161.920.000 

Costos de mantenimiento en la explotación $ 146.059.495 

Gastos de iniciativa privada $ 1.000.000 

Total $ 523.319.495 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta 

Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Desde el año 2007 hasta principios del año 2009 la concesión se llevaba a cabo de manera 

regular, existían ciertos atrasos por parte de la empresa concesionaria, pero la concesión se 

mantenía. El punto de quiebre ocurrió cuando el gobierno nacional comenzó la construcción 



 

22 
 

del puerto artesanal de pesca de Manta, el mismo que se encontraba fuera de la concesión 

como estipulada el estado, pero la empresa concesionaria aducía que dicho puerto artesanal 

se encontraba dentro de la concesión por ende el estado en vez de construirlo debía asignar 

$55 millones de dólares a la empresa TIDE para que esta a su vez construya el terminal 

artesanal. Este conflicto, sumado con el desvío de carga al puerto de Esmeraldas, demandas 

de indemnizaciones de estibadores del terminal y la demora de la construcción de la vía 

Manta – La cadena fueron la razón por la cual la empresa concesionaria Hutchinson decidió 

abandonar la obra en febrero del año 2009, indicando un incumplimiento de contrato por 

parte del estado ecuatoriano. Frente a la inminente salida de la empresa concesionaria, el 

estado retomó la administración del puerto de Manta, a través de la autoridad portuaria de 

Manta. (Berrezueta, 2016) 

 

3.2.16.2. ODEBRECHT S.A 

 

 

 

 

El 7 de agosto de 2014, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas resolvió adjudicar a la 

compañía brasileña Constructora Norberto Odebrecht S.A. el contrato para la construcción 

de la primera fase de ampliación del puerto de aguas profundas de Manta, “por cumplir con 

las condiciones técnicas y requerimientos solicitados en los pliegos”. El monto convenido de 

la obra fue de $ 204´989.997. Esa adjudicación, no obstante, quedó sin efecto, con otra 

resolución del organismo. En este último documento, la entonces ministra, Paola Carvajal, 

declaró desierto el procedimiento precontractual y dispuso una reapertura del proceso de 

contratación. El argumento esgrimido para esa decisión fue que el proceso contenía aspectos 

técnicos y económicos que no eran convenientes a los intereses del MTOP, y que el proyecto 

presentaba condiciones de infraestructura diferentes a las establecidas en el Plan Estratégico 

de Movilidad que no convenian a los intereses institucionales. Odebrecht, por su parte, 

calificó de improcedente e ilegal la decisión tomada por el MTOP y a través de su apoderado 

interpuso ante esa entidad un recurso de reposición, en el que pidió se declare la nulidad de 
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la resolución del 3 de febrero del 2015, así como la suspensión del acto administrativo. 

(Expreso, 2018) 

 

3.2.16.3. Agencias Universales AGUNSA 

 

 

 

 

Agencias Universales AGUNSA S.A pertenece al Holding Grupo Empresas Navieras (GEN), 

que, conformado por más de 150 empresas a nivel mundial, tiene presencia activa en casi 

todos los continentes: Europa, Sudamérica, Norteamérica y Asia en el negocio de logística 

marítima portuaria. 

Como parte de un proceso de Iniciativa Privada, la operación del Terminal Internacional del 

Puerto de Manta fue delegada al consorcio chileno AGUNSA, quienes se adjudicaron el 16 

de diciembre de 2016, mediante concurso público, para el diseño, financiamiento, ejecución 

de obras adicionales, operación y mantenimiento de la terminal internacional del puerto de 

Manta; delegación que se desarrolla a través de la empresa ecuatoriana “Terminal Portuario 

de Manta, TPM S.A.” por un periodo de 40 años. (TPM, 2018) 

La compensación a la APM, se basa en el pago de un canon variable en función del tráfico y 

aplicables a las unidades (TEU, toneladas, etc.) y un canon fijo desde el inicio de la 

Concesión. Los ingresos para la APM serían así variables en conjunción con el éxito de la 

concesión, que lógicamente busca el concesionario. 

3.2.16.3.1. Propuesta de inversión 

Están establecidas inversiones de $ 178 millones en tres fases:  

1) Reconstrucción ($ 8 millones): Obras de reconstrucción por las afectaciones del 

terremoto del 16 de abril del 2016 

2) Fase 1 ($ 60 millones): En esta fase se extenderá el muelle 2 en 100 m adicionales y 

se acondicionará el mismo a medida de los requerimientos del tráfico proyectado. Se 

invertirá en mejoras de infraestructura general, dragado a 12,5 m en canal de acceso 
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y muelles, así también como en equipos de operación, grúas Móviles, grúas de patio, 

tracto camiones, entre otros equipos. (Autoridad Portuaria de Manta, 2019) 

3) Fase 2 ($ 110 millones): Esta fase se efectuará, en función al crecimiento generado 

por la optimización en las operaciones y modernización del Puerto, se ampliará el 

muelle 2, mediante un delantal de 30 m. de ancho, instalando dos Grúas Pórtico de 

alto rendimiento, además de, realizar un dragado para permitir el ingreso de naves 

con calado de 14,5 m paralelamente, se ampliarán zonas de respaldo para el 

almacenaje de las cargas y operación portuaria, potenciando con los nuevos tráficos 

el crecimiento de infraestructura para el servicio de Gráneles, vehículos y carga 

general. (Autoridad Portuaria de Manta, 2019) 

El desarrollo de las fases 1 y 2 está sujeto a indicadores de inversión, por lo que la fase 1 se 

divide en: 1A, la cual inició desde la toma física del pasado 1 de marzo del 2017; 1B, cuyo 

indicador es cuando se alcance un movimiento anual de 50.000 TEUs (contenedores de 

tamaño estándar); 1C, arranca cuando se alcancen los 75.000 TEUs; la fase 2 inicia cuando 

se movilicen 150.000 TEUs al año. (TPM, 2019) 

 

3.3. Base Legal 

3.3.1. Ley General de Puertos 

(Art.1) Todas las instalaciones portuarias del Ecuador, marítimas y fluviales, así como las 

actividades relacionadas con sus operaciones que realicen organismos, entidades y personas 

naturales, o, jurídicas se regirán por las disposiciones contenidas en esta Ley. Para cumplir 

las funciones de planificación, dirección, coordinación, orientación y control de la política 

naviera y portuaria nacional se creó los siguientes organismos: 

• Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos: Es el más alto organismo de 

asesoramiento en materia naviera y portuaria, está integrado por: el Ministro de 

Defensa Nacional, los ministros o subsecretarios de Relaciones Exteriores, Obras 

Públicas, Finanzas, Industrias Comercio e Integración, el jefe de la Primera Zona 

Naval y el Director General de Intereses Marítimos de la Armada. (Art.1) 
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• Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral (DIGMER): Responsable de 

velar por la seguridad de la vida humana en el mar y la prevención de la 

contaminación de las aguas, emitir disposiciones para el control de la seguridad de 

los buques de bandera extranjera que operan en tráfico nacional. (Art.1) 

3.3.2. Ley de Modernización del Estado 

El proceso de modernización del Estado tendrá por objeto incrementar los niveles de 

eficiencia, agilidad y productividad en la administración de las funciones que tiene a su cargo 

el Estado; así como promover, facilitar y fortalecer la participación del sector privado y de 

los sectores comunitarios, o, de autogestión en las áreas de explotación económica. (Art. 4) 

3.3.3. Reglamento General de la Actividad Portuaria en el Ecuador 

Este reglamento es de aplicación general para todas las autoridades, órganos de la 

administración y entidades públicas que, directa o indirectamente, tengan relación con la 

actividad portuaria, en lo que no se oponga a lo dispuesto en la Constitución Política y en la 

Ley de Modernización y, en su defecto, en el marco legal nacional y en sus leyes reguladoras 

específicas. Así mismo será de aplicación general en todas las instalaciones y terminales 

portuarias comerciales del Ecuador, así como para todas las actividades que en ellas se 

realicen. (Registro Oficial 97, 13-VI-2000) 

(Art. 4 ) Definición del modelo portuario derivado de la aplicación de los criterios de 

delegación y privatización que se establecen en la Ley de Modernización.- Los puertos  

comerciales  estatales del Ecuador  serán  de titularidad  estatal  y  se regirán por el modelo 

internacionalmente conocido bajo la denominación Landlord o puerto propietario, donde las 

entidades portuarias no operarán de forma directa ningún servicio, y sus funciones se 

reducirán a la administración, mantenimiento y desarrollo de los puertos, en lo referente a 

sus infraestructuras y espacios de uso común que no estén delegados al sector privado, así 

como al control del cumplimiento de los contratos celebrados con terceros, sin interferir en 

el desarrollo de los negocios de las personas privadas que en ellos operen, o, tengan a su 

cargo la construcción, administración y gestión de infraestructuras, o, espacios, en tanto éstos 

se realicen dentro del marco legal y contractual en el que se inscriban. 
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3.3.4. Reglamento de Servicios Portuarios 

Se expidió para incluir las modalidades de delegación de los servicios portuarios a la 

iniciativa privada y armonizarlas con las disposiciones de la Ley de modernización y su 

Reglamento. Este reglamento contempla las autorizaciones, permisos y concesiones como 

modalidades de delegación de los servicios portuarios. (Sistema Portuario del Ecuador, 2019) 

3.3.5. Marco jurídico del proceso de concesión  

La normativa vigente en la fecha, relacionada a la gestión delegada a la iniciativa privada de 

los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de infraestructuras portuarias 

es: la Constitución de la República del Ecuador del 2008, el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), Ley Orgánica de Incentivos para 

Asociaciones Público – Privadas y la Inversión Extranjera y su respectivo Reglamento del 

Régimen de Colaboración Público – Privada. (Superintendencia de poder de control de 

mercado , 2019) 

 

El estado ecuatoriano con el objetivo de incrementar los niveles de eficiencia, agilidad y 

productividad en la prestación de los servicios que tiene a su cargo, de acuerdo a lo 

determinado en la Constitución Política de la republica del Ecuador en su art. 249, señala que 

es responsabilidad del estado la provisión de servicios públicos, entre ellos las facilidades 

portuarias, los que podrá prestarlos directamente, o por delegación a empresas mixtas, o, 

privadas, mediante concesión o cualquier otra forma contractual, en base al art.4 de la Ley 

de modernización del estado. (Sistema Portuario del Ecuador, 2019) 

Según la modalidad de delegación, los artículos 8,9, y 10 de la Ley Orgánica de Incentivos 

para Asociaciones Público – Privadas y la Inversión Extranjera estipulan: 

(Art. 8.- De la Asociación Público-Privada). Se define por asociación público-privada la 

modalidad de gestión delegada por la que el Gobierno Central o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados encomiendan al gestor privado, la ejecución de un proyecto público 

específico y su financiamiento total o parcial, para la provisión de bienes, obras o servicios 

a cambio de una contraprestación por su inversión, riesgo y trabajo, de conformidad con los 
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términos, condiciones, límites y más estipulaciones previstas en el contrato de gestión 

delegada.  

(Art. 9.-De la Entidad Delegante) Es la entidad pública a cargo de la evaluación de los 

proyectos públicos, los aspectos precontractuales y contractuales, la adjudicación y 

suscripción de los contratos de gestión delegada, su administración y supervisión. A la 

autoridad delegante le corresponde requerir al Comité Interinstitucional la aprobación del 

proyecto público, aplicación de los incentivos y beneficios previstos en esta Ley para los 

proyectos públicos que promuevan.  

(Art. 10.-Del Gestor Privado)El sujeto de derecho privado responsable del desarrollo del 

proyecto público se denomina gestor privado, quien para efectos tributarios deberá contar 

con un registro único de contribuyentes específico para la ejecución del proyecto público. 

3.3.6. Principales actores de la infraestructura portuaria del Ecuador 

(Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial) Organismo dependiente del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la 

actividad marítima y fluvial optimizando los servicios portuarios, con el objetivo de 

posicionar al país como uno de los principales actores en el manejo de carga. La Subsecretaría 

de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial es el más alto organismo del Gobierno en materia 

portuaria y le corresponde:  

i. Establecer políticas, normativas y regulaciones para normar las competencias del 

transporte marítimo y fluvial. 

ii. Representar al Estado ante organismos y foros nacionales e internacionales. 

iii. Coordinar la formulación y aplicación del Plan del Sistema Nacional de Transporte 

Marítimo, Fluvial y Portuario Nacional. 

iv. Coordinar y controlar los planes de inversión a nivel nacional. 

v. Aprobar y controlar los reglamentos tarifarios. 

vi. Autorizar el uso de las instalaciones marítimas a personas públicas o privadas.  
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(Camara Marítima del Ecuador) “Su objetivo es asociar a personas naturales o jurídicas 

vinculadas con la actividad marítima y portuaria a fin de orientar y apoyar en asuntos de 

interés común a los actores que impulsan el desarrollo de esta industria”. 

(Autoridades Portuarias ) Son entidades portuarias de derecho público con jurisdicción sobre 

un puerto comercial estatal y su área correspondiente. Dependen de la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial. Actualmente, existen cuatro que controlan los 

cuatro puertos comerciales del Estado: Autoridad Portuaria de Bolívar, Autoridad Portuaria 

de Manta, Autoridad Portuaria de Guayaquil y Autoridad Portuaria de Esmeraldas. 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Métodos 

4.1.1. Método bibliográfico 

Por medio de este método se logró mostrar las bases teóricas de la investigación a través de 

la recolección, selección y clasificación de información permitiendo entender las variables 

sujetas a este estudio. Este método también ayudó en la revisión documental de información 

secundaria sobre estudios y trabajos relacionados a la concesión del terminal portuario de 

Manta y otros términos relacionados al tema. 

4.1.2. Método analítico-sintético  

Se utilizó este método para descubrir información relevante sobre todo lo que tenga que ver 

con el tema de este estudio. Para lograrlo, primero se tuvo que recopilar datos, mismos que 

en la mayoría fueron arrojados por el método bibliográfico; luego que fueron recolectados, 

se examinaron y analizaron para posterior a eso llegar a las conclusiones y recomendaciones, 

y así poder dictaminar la propuesta más viable para la solución del problema encontrado. 

4.2. Tipos de investigación 

4.2.1. Investigación de campo 

Esta investigación sirvió para extraer datos e información directamente del lugar de los 

hechos, por una parte se hizo en el Terminal Portuario de Manta tipo pasantías durante un 

lapso de cuatro semanas la recolección de toda la información posible sobre el tema; luego 

se visitaron personalmente empresas que utilizan los servicios portuarios del Puerto de Manta 

https://definicion.mx/investigacion/


 

29 
 

haciendo entrevistas a sus principales dirigentes, con el fin de obtener criterios de la actual 

situación de los servicios que presta TPM. 

4.2.2. Investigación descriptiva 

A través de esta investigación se pudo describir la realidad de la situación del Puerto de 

Manta, planteando lo más relevante en cuanto al problema detectado. También sirvió para 

acumular y procesar los datos encontrados para luego definir su análisis y los procesos que 

implicará el mismo.   

4.3. Técnicas 

4.3.1. Entrevista  

Como única técnica de recolección de datos se realizaron entrevistas a directivos de empresas 

que hacen uso de los servicios que presta TPM, con el fin de conocer que tipos de procesos 

efectúan en el puerto y cuál ha sido el cambio que ellos han podido notar desde la nueva 

concesión. Así mismo se realizó una entrevista al jefe del área administrativa del Terminal 

Portuario de Manta, para comprobar los avances portuarios realizados a partir de la gestión 

delegada a Agunsa. 

4.4. Recursos 

4.4.1. Humanos 

• Entrevistados 

• Personal profesional y directivos de TPM 

4.4.2. Materiales  

• Papel  

• Impresora  

• Computadora  

• Lapiceros  

4.4.3. Financieros  

• Transporte  

• Internet  
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4.5. Población  

Debido a que en esta investigación solo se utilizó a la entrevista como única técnica, la 

población objeto estuvo conformada por 5 representantes, uno de cada empresa a la que se le 

efectuó la entrevista. Por el mismo hecho el cálculo de la muestra no es necesaria en este 

caso. Para obtener mejores resultados se tomaron datos estadísticos de la página de Autoridad 

Portuaria de Manta en donde se muestran cifras sobre los últimos movimientos portuarios 

logrados a partir de la concesión actual.  

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Entrevistas  

Las entrevistas tuvieron como objetivo recopilar información que muestre la incidencia de la 

gestión delegada de Agunsa en el desarrollo de las operaciones portuarias del Puerto de 

Manta.  

Entrevista N° 1 aplicada al jefe del área administrativa de TPM: Ing. Jessenia 

Velásquez 

1. ¿La concesionaria AGUNSA, que servicios portuarios se comprometió en 

mejorar? Y ¿Qué propuesta dio para hacerlo?  

La concesionaria en su oferta se comprometió en desarrollar el Puerto de Manta en dos fases: 

la fase uno y la fase dos, la fase uno está compuesta por tres subfases que son la a, b y c, en 

donde las obras se plantean como gatilladores ante el movimiento de la carga, es decir que 

AGUNSA propuso no obras que sean elefantes blancos porque de nada le serviría desarrollar 

un puerto hacia mar abierto inmenso sino hay el movimiento de carga que se espera tener, 

entonces lo que se propuso fue ir haciendo las obras a medida que el puerto y la demanda lo 

fueran exigiendo o acorde a las necesidades que se fueran presentando.  

2. ¿Cuál es el aporte que da la concesión del puerto de Manta para incentivar la 

competitividad nacional y alcanzar estándares internacionales? 

Realmente nosotros como puerto de Manta dentro del contrato de delegación estamos 

obligados a tener vigentes certificaciones de calidad de carácter internacional, todas las 

normas ISO de calidad y seguridad. Tenemos nuestras certificaciones además tenemos el 

código PBIP que nos permite trabajar con buques de bandera internacional y también estamos 
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certificados con normas BASC. Como competitividad Manta ofrece tarifas mucho más 

convenientes para algunos puertos porque no tienen que esperar ya que no hay canal de 

acceso sino un canal abierto, entonces esa es la mayor competitividad del puerto de Manta, 

adicionalmente los patios están en el mismo puerto y la descarga se hace mucho más rápida 

en lo que respecta a buques carreros por eso casi toda la carga nacional en cuanto a vehículos 

ingresa a través por este puerto.    

3. ¿Qué servicios portuarios se han visto mejorados con la nueva concesionaria? 

Actualmente TPM se encuentra en la fase 1A que se planteaba más o menos para los tres 

primeros años, nosotros iniciamos en el año 2017 la operación, entonces aproximadamente 

teníamos hasta el 2020 para cumplir y terminar la fase 1A que en obras ya está cumplida al 

100%. En la fase 1A se planteaba aumentar el muelle 1 en 100 metros hacia el mar, el dragado 

a 12.5 metros de calado. También se culminó con el balizamiento que son unas boyas que 

sirven de guía y ayuda a la navegación de los buques. Otra obra que esta concreta es el 

terminal de cruceros. Y la rehabilitación de los muelles internacionales que eran las obras 

comprendidas para esta primera fase. Los servicios que se comprometieron en mejorar 

obviamente son mantener ratas de descargas bajo los indicadores de niveles de servicios que 

se estipularon en el contrato, en cuanto a servicios lo que también se ha mejorado son los 

servicios internos que no estaban contemplados en la oferta pero son un plus que hemos dado 

por decirlo así, entre ellos los estibadores cuentan con baños, duchas y lockers, vehículos 

eléctricos que movilizan a las personas internamente de manera gratuita, paradas de buses, 

tenemos el control de ingreso y salida de vehículo eso no existía. 

4. ¿Actualmente que servicios ofrece TMP a la carga, al buque, a los pasajeros? ¿A 

parte de esos hay otros servicios generales o conexos que preste el puerto? 

Esta pregunta yo creo que mejor se la puede encontrar en el tema del tarifario porque 

realmente los servicios son un montón y están separados en el listado del tarifario que está 

disponible en el web por tipo de carga. Cada vez nosotros tratamos de incrementar más 

servicios de los que ya préstamos. 
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5. ¿Piensa usted que a partir de la actual concesión se ha visto un desarrollo en las 

operaciones portuarias del puerto de Manta?  

Indudablemente sí, porque ha mejorado la carga, el incremento en volumen de carga es super 

importante para definir si realmente ha habido desarrollo o no ha habido desarrollo. Otro 

tema es en las obras, realmente en el puerto de Manta los muelles no habían sido tomados en 

cuenta, dragados no había desde hace más de treinta años, los muelles no habían sido 

ampliados desde más de cincuenta años, entonces si hablamos de desarrollo obviamente se 

puede decir que si porque hay inversiones fuertes que se han hecho y que no fueron realizadas 

desde hace mucho tiempo.     

6. ¿Cuál es el impacto que se puede notar entre el antes y el ahora con la nueva 

concesión?  

Esta pregunta más bien debemos hacerla a la gente que estaba en el puerto y que ahora está 

en el puerto, en este caso hablo de los usuarios en general; ¿qué se puede notar entre el antes 

y el después? principalmente la infraestructura, ahora se ve un puerto limpio, un puerto 

mantenido, un puerto con edificaciones nuevas, como se puede notar todas las oficinas 

cuentan con un buen servicio y un buen ambiente. En el antes un puerto talvez algo 

desorganizado, donde había más facilidad de acceso, para mucha gente es buena la facilidad 

de ingreso, pero para el dueño de la carga que se quiere sentir seguro que no esté contaminada 

de drogas su carga. Tenemos un puerto seguro con un circuito de CCTV mucho más 

especializado del que había antes, tenemos hasta circuitos electrónicos que simplemente por 

acercamientos a ciertas áreas se prenden alarmas, ahorita por ejemplo estamos trabajando en 

equipar alarmas contra incendios para las embarcaciones, eso a más tardar estaría para el 

próximo año porque ya son proyectos que están encaminados.              

7. ¿Cuáles cree que sean los principales inconvenientes a los que actualmente se 

enfrenta el Puerto de Manta? 

Uno de los inconvenientes a los que se enfrenta el puerto de Manta es un tema del tránsito 

externo pero que ya es un tema de ciudad y que no depende de nosotros sino de las 

autoridades, entiendo que ahora están trabajando en Ecuador estratégico en estos pasos 

elevados para llevar la carga, entonces; todo el mundo quiere ver más carga pero no ve que 



 

33 
 

si hay una salida de contenedores inmensa tiene que atravesar por toda la ciudad y eso va a 

crear un caos, si nosotros crecemos también las autoridades deben ir viendo paralelamente 

que el desarrollo no solo es del puerto sino de la ciudad y que si el puerto crece va a necesitar 

obviamente mejores obras de infraestructuras sobre todo en carreteras en vialidad que 

permitan que las vías también sean aptas para transportar mayor tonelaje o mayor carga. Otro 

tema que nos estanca también un poco pero que es la realidad de nuestro país es el hecho de 

que se necesitan muchísimas autorizaciones para todo porque obviamente somos empresa 

privada, pero trabajando bajo una delegación y para todo necesitamos autorización. 

8. ¿Qué medidas cree que se tengan q tomar para erradicar o mejorar dichos 

problemas?  

Yo he tenido la suerte de que me enviaron a unas capacitaciones internacionales respecto a 

las asociaciones públicas-privadas, hay que entender que nosotros trabajamos bajo un marco 

donde no somos una concesión como tal sino que somos una asociación público-privada; en 

la concesión usted entrega y simplemente usted paga y listo, acá el sector público es mi aliado 

y funcionamos de la mano, entonces todavía esa figura como que no está muy entendida acá 

y si algo se debe mejorar yo creo que es el tipo de control que se ejercen a las concesiones, a 

veces nos quieren aplicar el control que les hacen a una entidad pública, entonces eso lo 

tienen que entender, yo necesito ser más ágil, más rápida y los tiempos de respuestas para 

aprobación de nuestros tramites deberían ser eficaces. Entonces considero que para mejorar 

dichos los problemas se tiene que considerar que las asociaciones público-privadas tengan su 

propio modelo de control como en Perú, por ejemplo, allá la contraloría tiene un área 

especializada para asociaciones públicas-privadas.  
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Entrevista N° 2 aplicada al jefe del área de operaciones portuarias de “MODERNA 

ALIMENTOS S.A”: Ing. Julio Delgado 

1. ¿Qué tipo de actividades portuarias ustedes realizan en el puerto de Manta? Y 

¿Cuán a menudo lo hacen?  

Nuestra actividad en el puerto de Manta es desestiba de carga a granel, nosotros importamos 

trigo desde Canadá y Estados Unidos, los cuales tenemos buques en promedio 1 cada mes, 

estamos hablando de unos 12 buques al año. 

2. ¿Piensa usted que se les brindan todas las facilidades para poder hacerlo? ¿Por 

qué? o ¿Cómo? 

Si TPM si brinda las facilidades, realmente son flexibles en el tema de poder uno realizar sus 

actividades y aparte de eso siempre estamos en continuo proceso de conversaciones para ver 

mejoras de parte y parte. 

3. ¿Cómo o cuál es el proceso que ejecutan de principio a fin en el puerto? 

El proceso principal es desestiba de carga a granel, nosotros descargamos desde el buque 

hacia los vehículos y de ahí transportarlas hasta nuestras instalaciones. 

4. ¿Cómo considera los procesos operacionales del Puerto?  

Son bastantes eficientes, de hecho, se ha logrado con ellos tener una sinergia de poder trabajar 

en conjunto y lógicamente eso ha logrado de que sean los procesos bastante eficientes. 

5. ¿Cómo considera los costos operacionales o tarifas aplicadas en TPM en relación 

a otros puertos? 

Las tarifas están acorde al mercado internacional a lo que el puerto se refiere, si bien es cierto 

nosotros pagamos las tarifas que corresponden y que también hemos averiguado en diferentes 

puertos como estaríamos con nuestros costos y están bastante aceptables dentro de lo que se 

refiere a una comparación de puertos cercanos en este caso sería Perú y Colombia.  

Nuestras tarifas no están dentro del tarifario normal de servicios que presta el puerto, ya que 

nosotros tenemos una tarifa preferencial porque son contratos que hemos hecho a largo plazo 
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con TPM desde que ellos iniciaron la concesión, entonces no pagamos el mismo valor que 

dice la tarifa sino un costo preferencial. 

6. ¿Ha visto algún cambio significativo en el Puerto desde la nueva concesión 

delegada a AGUNSA? 

Si, por supuesto, ellos han invertido bastante en tema de infraestructura, han implementado 

básculas tipo peajes nuevas, han hecho patios, han adquirido equipos de descargas tanto como 

grúas pórtico, han invertido bastante en relación a como encontraron el puerto.  

7. ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas por los que actualmente 

se enfrenta el puerto?  

Dentro de toda la infraestructura que todavía sigue vigente, creo yo que no han despegado de 

una manera muy acelerada para convertir al puerto en un puerto multipropósito como tal, de 

hecho, la carga contenerizada hasta el día de hoy no llega. Deberían trabajar bastante en un 

tema comercial para poder incrementar por lo menos en esa línea un poco más la llegada de 

buques con contenedores. 

8. ¿Qué piensa usted que se tenga que hacer para poder erradicar o mejorar dichos 

problemas?  

Lo mejor sería desde ya comenzar a trabajar en una estrategia con entes gubernamentales, 

con entes de empresas privadas para poder incrementar la carga ya sea proponiendo mejores 

tarifas, mejores vías, mejores condiciones de poder trabajar y que obviamente sea atractivo 

para nuevos clientes. 

9. Moderna Alimentos S.A como una industria de alta experiencia en el mercado 

¿qué expectativas tiene para el terminal portuario de Manta en relación al 

comercio exterior? 

Que realmente despunte como un puerto multipropósito para que lógicamente toda la carga 

que hoy por hoy está llegando hacia otros puertos que tienen mejores infraestructuras como 

Colombia o Perú, pueda venir hacia Ecuador y poder escoger mucho más trabajo y tener 

muchos más ingresos para la ciudad y para el país. 
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Entrevista N° 3 aplicada al gerente administrativo de “COORPORACIÓN SUPERIOR 

MANTA”: Ing. Mario Andrade 

1. ¿Qué tipo de actividades portuarias ustedes realizan en el Puerto de Manta? Y 

¿Cuán a menudo lo hacen? 

Nuestras actividades como importadores de granel que es el trigo, nosotros utilizamos de 

todo lo que es la infraestructura en lo que es la descarga de trigo. Cada 30 días nos llega un 

buque desde Canadá y Estados Unidos. 

2. ¿Piensa usted que se les brindan todas las facilidades para poder hacerlo? ¿Por 

qué? o ¿Cómo? 

TPM nos brinda todas las facilidades, nos ayuda y colabora en temas de ingresos y en la parte 

operativa. 

3. ¿Cómo o cuál es el proceso que ejecutan de principio a fin en el puerto? 

Cuando se tiene conocimiento de la llegada de un buque, previamente ya se tienen todos los 

equipos para la descarga entre ellos las tolvas, y hay entra TPM en donde recientemente 

adquirieron unas nuevas cucharas que son para la descarga del producto, posteriormente de 

haber atracado el buque se coordina con la naviera y se procede a la descarga previo a la 

inspección de la mercadería, se termina la descarga y se hace el control a través de basculas.  

4. ¿Cómo considera los procesos operacionales del Puerto?  

Los procesos operativos han mejorado bastante desde que realmente esto ha pasado a manos 

de una empresa privada, ha ido mejorando en el transcurso del tiempo a través de mejores 

tecnologías, personal capacitado. 

5. ¿Cómo considera los costos operacionales o tarifas aplicadas en TPM en relación 

a otros puertos? 

Los costos en relación a otros puertos, se mantienen hay; como por ejemplo Terminal 

Portuario de Guayaquil se maneja con una tarifa en descarga de gráneles sólidos de $ 7.46 
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por toneladas métricas, mientras que en TPM trabajan con una tarifa de $ 8.16 por tm;  son 

unos costos que obviamente al mejorar algo, se incrementó desde que ingreso TPM, pero 

bueno esto es en beneficio del mismo puerto como vemos han mejorado los servicios, son 

costos que nosotros asumimos como empresa porque apoyamos lo que es tanto para el puerto 

netamente de aquí de Manta como para que se incremente el comercio exterior.  

6. ¿Ha visto algún cambio significativo en el Puerto desde la nueva concesión 

delegada a AGUNSA? 

Si ha habido un cambio bastante significativo no solamente en infraestructura sino también 

en tecnología, hay una mayor automatización; se ha mejorado lo que es basculas, se 

incrementó un tema de autorización de entrada y salida de vehículos que para nosotros es 

importante eso para mantener bastante un control de lo que esta llegando al muelle y lo que 

estamos recibiendo. 

7. ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas por los que actualmente 

se enfrenta el puerto? 

Podríamos decir que la competencia con el puerto de Guayaquil, lo que hay que hacer es un 

tema muy político, en donde se construyan estrategias para levantar el puerto de Manta, ahora 

con la carga contenerizada que va a llegar esperemos que mejore en beneficio del puerto, en 

donde haya una unión entre todos los gremios no solo el tema pesquero sino todos los gremios 

comerciales para que haya una mejor facilitación del comercio exterior e ingresen por aquí 

tanto las importaciones así como incrementen las exportaciones.   

8. ¿Qué piensa usted que se tenga que hacer para poder erradicar o mejorar dichos 

problemas?  

Lo que decía anteriormente, lo que hay que hacer es unir a la gente para que esto siga 

adelante, que no se estanque como otros proyectos que han sido estancados por la falta de 

coordinación, entre ellos las anteriores concesiones que no se ejecutaron hasta el final. Es 

importante trabajar en unión con otros entes gubernamentales como municipios, cámaras de 

comercio, entre otros, porque esto va hacer en beneficio no solo del puerto sino para todos. 
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9. Corporación Superior como líderes en el mercado ecuatoriano en la elaboración 

y comercialización de harinas panaderas, galleteras y de pastificio. ¿qué 

expectativas tiene para el terminal portuario de Manta en relación al comercio 

exterior? 

Nuestras expectativas son muy grandes y queremos que sigan mejorando como hasta ahora 

lo están haciendo. Hay algunos otros proyectos que apoyamos a TPM que van a seguir 

mejorando en temas como muelles, que haya mayor frecuencia de naves y de líneas navieras 

y como empresa privada nosotros apoyaremos eso manteniendo el trabajo en equipo. 

 

Entrevista N° 4 aplicada al supervisor de compras e importaciones de “INDUSTRIAS 

ALES”: Ing. Jimmy Gómez 

1. ¿Qué tipo de actividades portuarias ustedes realizan en el Puerto de Manta? Y 

¿Cuán a menudo lo hacen? 

Nosotros aquí solamente tenemos las importaciones que son de aceite crudo sea de soya, 

girasol o de palma, también tenemos exportaciones de aceite de palma cruda o semiprocesada 

que muy rara vez se envían por el puerto de Manta. A nosotros nos llegan dos a tres buques 

de granel por mes.  

2. ¿Piensa usted que se les brindan todas las facilidades para poder hacerlo? ¿Por 

qué? o ¿Cómo?  

Hasta el día de hoy sí, porque desde que tenemos operadores portuarios no tenemos 

problemas, nos hemos acatado siempre a lo que dice el puerto. 

3. ¿Cómo o cuál es el proceso que ejecutan de principio a fin en el puerto? 

Lo primero es el aviso de llegada del buque, posterior a esto es cual va hacer el tiempo de 

descarga, una vez de ese aviso se tiene la reunión para coordinar las operaciones logísticas 

de como van hacer dentro del puerto, cuantas torres vamos a llevar, cuantas bombas, cuantos 

hombres, cuantos carros, cuantos tanqueros; todo nace a raíz de la información que nos 

envían, es decir cuál va hacer la rata de hora, como por ejemplo generalmente son 120 
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toneladas por horas que eso equivale más o menos a unos 7 u 8 carros tanqueros más o menos 

aproximadamente entre 25 y 30 toneladas cada uno, entonces generalmente en una vuelta se 

demora alrededor de 1 hora a hora 30 minutos. 

4. ¿Cómo considera los procesos operacionales del Puerto?  

Con relación a unos 4 o 5 años atrás están mucho mejor para lo que es carga a granel porque 

se tiene más disponibilidad de lo que es puerto y de la logística como las operaciones 

portuarias, las facilidades con el operador portuario.  

5. ¿Cómo considera los costos operacionales o tarifas aplicadas en TPM en relación 

a otros puertos? 

Son altos, pero es justificado porque el movimiento portuario no es tan grande como otros 

puertos, nosotros como por ejemplo preferimos traer las importaciones de contenedores por 

Guayaquil. Un contenedor de 40 toneladas del puerto de Neorland a Guayaquil esta entre 

$1200 y $1300, mientras que a Manta que tampoco la frecuencia es muy seguida esta entre 

$2500 y $3500. 

6. ¿Ha visto algún cambio significativo en el Puerto desde la nueva concesión 

delegada a AGUNSA? 

Si, son más agiles con relación a años anteriores, hay una mayor seguridad en los mantos de 

los muelles.  

7. ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas por los que actualmente 

se enfrenta el puerto?  

Al puerto lo que le falta es más promoción, ser más competitivos en relación a las tarifas, las 

tarifas que maneja el puerto de Manta son bien altas.   

8. ¿Qué piensa usted que se tenga que hacer para poder erradicar o mejorar dichos 

problemas?  

Promocionar el puerto, buscar más agencias navieras, más frecuencia, hacer costos más 

asequibles, regular las tarifas de los transportistas, porque más económico sale llevar carga 

de Guayaquil a Quito que de Manta a Quito ¿por qué? No sabemos; quieren cobrar por traer 
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un contenedor de Guayaquil a Manta entre $350 a $400, mientras que ellos a Quito cobran 

$300. Y eso no está bien, tiene que haber una regularización con relación a eso, porque no 

hay nadie quien controle esos costos. Las tarifas de los agentes oficiales de aduana en 

Guayaquil prácticamente regalan los tramites entre $120, $130, $180 cada tramite, aquí un 

trámite vale desde $300 a $500. 

9. Industrias ALES como compañía agroindustrial dinámica del Ecuador, líder de 

producción, comercialización y distribución de productos comestibles y de 

limpieza ¿qué expectativas tiene para el terminal portuario de Manta en relación 

al comercio exterior? 

Para nosotros seria grandioso poder tener toda la carga que traemos por el puerto de Manta, 

porque por logística sería algo excelente, reduciríamos tiempo, la reacción a la producción 

seria formidable. Pero lamentablemente no podemos porque tiene que mejorar muchísimo el 

puerto en lo que es tarifas y en lo que es infraestructura le falta por lo menos un muelle más. 

El puerto tiene que involucrarse muchísimo en todo, a parte de las tarifas; también de la 

operación, de la gente, de las casas navieras, de los tramitadores, de la misma logística dentro 

del puerto. 

5.2. Análisis general de las entrevistas  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los diferentes usuarios de TPM en forma general se 

puede manifestar que si bien es cierto se han hecho muchas modificaciones en el Puerto entre 

ellas infraestructura y equipamiento para la manipulación de la carga, pero no ha sido 

totalmente suficiente para sacar a flote el movimiento de carga que se mantenía hace 10 años 

atrás. De acuerdo a los criterios de los entrevistados mucho tiene que ver con los altos costos 

de las tarifas aplicadas en comparación con otros puertos del país, para algunas industrias de 

Manta se les hace mucho más económico importar o exportar por Guayaquil, otra cuestión 

es el costo del transporte para llevar la carga a otros destinos, muchos transportistas quieren 

cobrar más de la cuenta y como no hay nadie quien los regule hacen y deshacen a su antojo, 

a parte la falta de frecuencia de líneas navieras inducen a que los exportadores e importadores 

realicen sus trámites en otros lugares.  
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En parte lo estipulado en el contrato de concesión se ha llevado a cabo concretando cada una 

de sus fases y subfases, pero hace falta mucho más que infraestructuras y equipos para que 

el puerto sea competitivo frente a otros. Los entrevistados manifestaban que para que el 

puerto tenga mayor éxito debe haber un parque industrial como lo tiene Guayaquil que tiene 

todo el comercio industrial alrededor del mismo, es decir que el puerto debe ir con la ciudad 

y con la industria.  

Otro punto que ellos mencionaban es sobre las concesiones, estas fallan y llegan otros dueños 

o accionistas y por ende surgen cambios en los puestos, se va el administrador, se cambian 

políticas; viene otro administrador, y se vuelven a cambiar las políticas, todas estas cosas que 

por muy insignificantes que sean para los altos directivos produjeron que el puerto decayera.  

 

5.3. Resultados  

Luego de haber hecho un análisis general de las entrevistas, se procede a mostrar los 

resultados de esta investigación, en donde primero se destacan los avances de las obras y 

ofertas presentadas en el contrato de concesión celebrado con APM el 16 de diciembre de 

2016. Y luego se detallan estadísticas de los últimos movimientos portuarios realizados en el 

Puerto de Manta. 

 

5.3.1. Desarrollo y logística del puerto de Manta 

Una de las inversiones más importantes que AGUNSA por medio de TPM ha realizado hasta 

el momento sin duda alguna es el dragado del puerto, mismo que recientemente cuenta con 

12.5 metros de profundidad en la marea más baja, convirtiendo a Manta en el puerto más 

profundo del Ecuador; ese proyecto ha logrado que la ciudad se vuelva más atractiva para las 

líneas navieras y permitir que decidan traer al puerto buques de mayor calado, de los que 

normalmente se recibían. 

Otra obra trascendental y que complementa los trabajos del dragado del puerto, es la 

extensión del muelle 2, en 100 metros adicionales, contando ahora con un total de 1.000 

metros lineales en atracaderos; TPM, también gestionó y ejecutó la reconstrucción y 

potenciación de los ingresos a los muelles que habían sido afectados por el terremoto del 16 
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de abril del 2016; así mismo, se implementaron básculas y se construyeron los Gates al 

ingreso del Puerto; modernizando de esta manera los procesos de entrada, y, que ahora son 

más seguros, rápidos y eficaces. (Terminal Portuario de Manta, 2019) 

El segmento que también fue atendido, fueron los patios portuarios, estos han contado con 

cambios estructurales como la reconstrucción de cerramientos y pisos. Para complementar 

las obras de cerramientos, el perímetro vial experimentó cambios visibles, tanto de suelo 

como de señalización e iluminación; obras que permiten optimizar el tiempo de logística en 

el puerto a los clientes. (Terminal Portuario de Manta, 2019) 

Ilustración 3 Obras realizadas 

 

Fuente: Terminal Portuario de Manta 

 

También es preciso indicar las inversiones en infraestructura y movilidad que se han 

realizado para la comodidad del contingente humano que labora en el interior del puerto, 

entre ellas y las más importantes constan: baterías sanitarias, duchas y lockers; comedor, 

buses eléctricos que son amigables con el medio ambiente y sus respectivas zonas de paradas 

o esperas. (Terminal Portuario de Manta, 2019) 
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Ilustración 4 Inversiones en movilidad interna 

 

Fuente: Terminal Portuario de Manta 

 

5.3.2. Terminal de cruceros  

Otra obra ilustre de la concesionaria, que nace como un proyecto adicional a lo establecido 

en el contrato de gestión delegada, es la Terminal de Pasajeros de Cruceros que conllevó una 

inversión aproximada de $ 2´440.000. Esta moderna infraestructura de 7.064 m2, única en 

su categoría en el país, no sólo fue concebida para brindar el máximo confort y facilidades a 

los turistas que arriban a la ciudad de Manta; sino también, como un espacio al servicio de la 

ciudadanía, misma que permitirá la realización de grandes eventos; de esta manera Manta 

cuenta con la primera Terminal de Cruceros y el primer Centro de Convenciones. (Terminal 

Portuario de Manta, 2019) 

Ilustración 5 Terminal de Cruceros 
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Fuente: Terminal Portuario de Manta 

 

5.3.3. Equipamiento y seguridad 

Se invirtió también en equipamiento portuario, actualmente existe una flota de gran 

capacidad para la atención de la carga que arriba al puerto; garantizando así de manera 

eficiente las operaciones de carga, descarga o trasbordo que se ejecutan.  

TPM acorde a la demanda requerida cuenta con 1 grúa Gottwald de gran capacidad; 3 Reachs 

Stacker; 1 Forklift; 5 Truck Terminal; 5 Plataformas Portacontenedores; 4 cucharas y 4 

Tolvas para carga y descarga de graneles; y, 2 buses eléctricos. (Terminal Portuario de Manta, 

2019) 

Ilustración 6 Equipamiento Portuario 

 

Fuente: Terminal Portuario de Manta 

 

Los avances tecnológicos también forman parte de las inversiones realizada, como: el 

desarrollo de un propio sistema integral informático de administración de la Terminal 

Portuaria, lo que al día de hoy se traduce en una solución de software totalmente Integrado 

de aplicaciones de escritorio, web y móvil. Contando también, con una moderna cobertura 

inalámbrica que existe en todas las áreas de almacenamiento de carga, lo que se integra 

coordinadamente con el centro de monitoreo de seguridad formado por más de 100 cámaras 
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IP distribuidas a lo largo de todo el puerto, lo que implica un riguroso control de acceso a las 

áreas internas de TPM. (Terminal Portuario de Manta, 2019) 

5.3.4. Edificio antinarcóticos  

(El telegrafo, 2019) Dentro del contrato de la gestión delegada para la modernización y 

operatividad del puerto de Manta se encontraba la construcción de un nuevo edificio para la 

policía antinarcóticos, mismo que fue inaugurado en junio del presente año y que entrará en 

funcionamiento a finales de julio. El moderno edificio se encuentra ubicado al lado derecho 

de las puertas de acceso a la terminal marítima manabita. Esta edificación tiene una inversión 

de más de $ 800.000. Se contará con la presencia de expertos, quienes ejecutarán los controles 

antinarcóticos de la carga que ingresa y que sale desde el puerto.  

 

Ilustración 7 Edificio Antinarcóticos 

 
 

Fuente: El Telégrafo 
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Tabla 4. Inversión Fase 1A y Reconstrucción 

FASE 1ª 

Reconstrucción $   8´609.453,00 

Muelles y dragado $ 10´000.000,00 

Equipos y obras complementarias  $  9´892.892,00 

Terminal de pasajeros de cruceros  $  2´440.000,00 

Edificio antinarcótico $     800.000,00 

Total $ 31´742.345,00 

Fuente: Terminal Portuario de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

 

5.3.5. Movimientos Portuarios  

Gráfico 1. Buques internacionales arribados en el puerto de Manta 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación 
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Gráfico 2. Porcentaje de variación de buques internacionales arribados en el puerto de Manta 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 

Durante el año 2018 arribaron en el puerto de Manta 502 buques internacionales 

representando un incremento del 15,40% en relación al año anterior que fueron 435 buques, 

destacándose con mayor totalidad de arribos 270 buques pesqueros de bandera internacional 

y 154 buques mercantes que en su gran mayoría fueron naves porta-vehículos; se recibieron 

también 21 buques turísticos y 57 buques sin carga que normalmente son aquellos que llegan 

vacíos para posterior llevar carga al exterior.      

Gráfico 3. IMPORTACIONES 

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación 
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Gráfico 4. Porcentaje de variación del tipo de carga movilizada por el Puerto de Manta en importaciones 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 
Elaborado por: Autora de la investigación 

 

 

En relación al tipo de carga movilizada por el Puerto de Manta en lo que respecta a las 

importaciones del año 2018 se muestra un incremento del 16,16% con 885.963 toneladas. 

Carga que corresponde en un 15% a carga general entre ellos automóviles, maquinaria y 

equipos; un 48% a gráneles solidos vegetales y otros, tales como: granos, trigo, avena, 

alimentos, etc.; un 24% concierne a pesca y demás productos del mar; y el 13% a gráneles 

líquidos como aceites vegetales e hidráulicos.  

Gráfico 5. EXPORTACIONES  

 
Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 
Elaborado por: Autora de la investigación 
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Gráfico 6. Porcentaje de variación del tipo de carga movilizada por el Puerto de Manta en exportaciones 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 
Elaborado por: Autora de la investigación 

En las exportaciones según el tipo de carga movilizada, desde el 2016 existe una baja que no 

ha podido ser recuperada, entre el tipo de carga movilizados en el 2018 consta: carga general 

con un 8%; un 2% que corresponde a conteiner, el 18% a granel sólido y el 74% a graneles 

líquidos, con un total de 18.802 toneladas y una disminución del 14,68%. Uno de los motivos 

a los que se debe el descenso de las exportaciones empezó cuando se retiraron las líneas 

navieras que operaban en Manta entre ellas Maerks misma que movía más del 50% de los 

contenedores en el puerto, a eso se le sumo el mal estado de las vías, lo cual hacía los fletes 

terrestres más caros desde Manta. Otra razón fueron las demandas y amenazas de los 

estibadores de la ciudad a las líneas navieras, provocado malestar y haciendo que estas dejen 

de operar en el puerto. 
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Gráfico 7. Carga movilizada por el Puerto de Manta 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación  
 

Gráfico 8. Porcentaje de variación de la carga internacional movilizada por el puerto de Manta 

 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación  
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La carga internacional movilizada por el Terminal Portuario de Manta en el año 2018 

presento un incremento del 15,25% en relación al 2017. Como se puede notar, las estadísticas 

arrojadas muestran que desde el 2017, año en que empezó a operar TPM como entidad 

delegada de la concesión con Agunsa, se recuperó en cierta parte la carga movilizada. Si bien 

es cierto existe un crecimiento, pero hacen falta muchos esfuerzos más para llegar hacer un 

puerto que logre competir con los principales del país. 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Vehículos movilizados por el puerto de Manta  

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación  
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Gráfico 10. Variación porcentual de los Vehículos movilizados por el puerto de Manta 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de Manta,2019 

Elaborado por: Autora de la investigación  

 

De acuerdo a la carga vehicular movilizada por el Puerto de Manta consta que en el año 2018 

se importaron 74.589 unidades entre vehículos y maquinarias, apenas 11 unidades se 

exportaron y 3.272 fueron transbordados hacia otros puertos, teniendo como resultado 77.872 

vehículos arribados en el puerto con un incremento del 74,16% en relación al año 2017. Es 

importante recalcar que se han superado récords históricos de carga como lo es el aumento 

de vehículos importados y las actividades de trasbordo vehicular, modalidad que ha 

convertido a Manta en un Puerto Hub en donde llegan las líneas navieras de largo recorrido 

y descargan sus mercancías para después ser redistribuyan en líneas de recorrido más corto; 

ubicando al puerto de Manta en un sitial significativo para el sector portuario de la región y 

del país. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• OE1. C1. Los servicios portuarios que fueron comprometidos por AGUNSA constan 

en dos fases; la primera divida en tres subfases: 1A que empezó con la reconstrucción 

de daños en el puerto que fueron causados por el terremoto del 2016, consta también 

el dragado del puerto, ampliación de un muelle, compra de equipos, inversiones en 

infraestructuras, entre otros; la fase 1B que empezará con el tráfico de 50.000 TEUs 

al año; 1C que se efectuará con el movimiento de 75.000 TEUs al año; y la fase 2 

comenzará cuando se movilicen 150.000 TEUs al año.  

• OE2. C2. Uno de los grandes cambios surgidos a partir de la gestión delegada de 

AGUNSA es sin duda el dragado del canal, mismo que permitirá que atraquen buques 

de gran eslora, logrando así impulsar la actividad portuaria y ser un factor estratégico 

para el desarrollo del puerto. La gran inversión en equipos es otro determinante de 

desarrollo portuario, ahora se cuenta con equipos necesarios para la correcta 

manipulación de la carga. El edificio antinarcóticos compone también uno de los 

grandes cambios del puerto, este procura dar seguridad y mejores protocolos 

logísticos para el consignatario de la carga. Así mismo los procesos portuarios que 

estaban destinados a mejorar como por ejemplo el rápido despacho de las mercancías 

fue atendido inmediatamente desde la gestión delegada, siendo estos sean más agiles 

y logrando satisfacción en los usuarios del puerto de Manta. 

• OE3. C3. La fase 1A ha sido cumplida en su totalidad, la fase 1B aún no ha sido 

ejecutada, esta empezará una vez que se hayan movilizado 50.000 TEUs, es por ello 

que se planteó como propuesta elaborar un esquema de control que permita constatar 

que el consorcio AGUNSA ha cumplido con lo estipulado en el contrato celebrado 

en el 2016 y muestre los atrasos existentes hasta la fecha.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones han sido elaboradas en base a las conclusiones establecidas en la 

investigación, estas son las siguientes:  

 

• C1. R1. Fomentar por parte de la concesionaria el comercio multipropósito para 

brindar los servicios portuarios existentes que permitan aprovechar las ventajas 

geográficas-naturales y la infraestructura instalada del puerto. 

• C2. R2. Concluir con las fases de construcción y equipamiento que demanda el 

contrato de concesión, a la vez que se ejecuten estrategias de promoción del puerto 

de Manta para la optimización de su uso.  

• C3. R3. Elaborar un esquema de verificación y control de constatación de 

cumplimientos de los objetivos de la concesión.  
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9. ANEXOS 

Anexo N.º 1 

Formato de entrevista a funcionario de TPM 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Creada mediante Ley N.º 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

  

ENTREVISTA APLICADA AL JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA DE TPM 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca de la Concesión del 

terminal Portuario de Manta y su incidencia en el desarrollo de sus operaciones portuarias  

1. ¿La concesionaria AGUNSA, que servicios portuarios se comprometió en 

mejorar? Y ¿Qué propuesta dio para hacerlo?   

2. ¿Cuál es el aporte que da la concesión del puerto de Manta para incentivar la 

competitividad nacional y alcanzar estándares internacionales? 

3. ¿Qué servicios portuarios se han visto mejorados con la nueva concesionaria?  

4. ¿Actualmente que servicios ofrece TMP a la carga, al buque, a los pasajeros? ¿A 

parte de esos hay otros servicios generales o conexos que preste el puerto? 

5. ¿Piensa usted que a partir de la actual concesión se ha visto un desarrollo en las 

operaciones portuarias del puerto de Manta?  

6. ¿Cuál es el impacto que se puede notar entre el antes y el ahora con la nueva 

concesión?  

7. ¿Cuáles cree que sean los principales inconvenientes a los que actualmente se 

enfrenta el Puerto de Manta? 

8. ¿Qué medidas cree que se tengan q tomar para erradicar o mejorar dichos 

problemas? 
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Anexo N.º 2 

Formato de entrevistas a directivos de empresas usuarias del puerto de Manta 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Creada mediante Ley N.º 2001-38, publicada en el Registro Oficial 261 del 7 de febrero de 2001 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información acerca del impacto de la 

gestión delegada del terminal Portuario de Manta a AGUNSA y su incidencia en el desarrollo 

de sus operaciones portuarias.  

1. ¿Qué tipo de actividades portuarias ustedes realizan en el Puerto de Manta? Y 

¿Cuán a menudo lo hacen? 

2. ¿Piensa usted que se les brindan todas las facilidades para poder hacerlo? ¿Por 

qué? o ¿Cómo?  

3. ¿Cómo o cuál es el proceso que ejecutan de principio a fin en el puerto? 

4. ¿Cómo considera los procesos operacionales del Puerto?  

5. ¿Cómo considera los costos operacionales o tarifas aplicadas en TPM en relación 

a otros puertos? 

6. ¿Ha visto algún cambio significativo en el Puerto desde la nueva concesión 

delegada a AGUNSA? 

7. ¿Cuáles cree usted que sean los principales problemas por los que actualmente 

se enfrenta el puerto?  

8. ¿Qué piensa usted que se tenga que hacer para poder erradicar o mejorar dichos 

problemas?  

9. Corporación Superior como líderes en el mercado ecuatoriano en la elaboración 

y comercialización de harinas panaderas, galleteras y de pastificio. ¿qué 

expectativas tiene para el terminal portuario de Manta en relación al comercio 

exterior? 

 



 

61 
 

Anexo Nº.3  

 

Jefe del área administrativa de TPM 

 

 

Anexo Nº.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Operaciones Portuarias de “Moderna Alimentos” 
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Anexo Nº.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor de compras e importaciones de “Industrias ALES” 

 

Anexo N.º. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente administrativo de “Corporación Superior Manta”
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10.  CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación de tema       x                                                                 

Elaboración de objetivos           x x                                                           

Trámites para pasantías en TPM               x x x x x x x x x x                                       

Ingreso a TPM                                   x x x x                               

Antecedentes                                     x x                                 

Base teórica                                        x x                               

Base Legal                                         x x                             

Materiales y Métodos                                           x                             

Revisión de avances                                            x                             

Entrevistas                                           x x x x x X                   

Análisis y Resultados                                             x                           

Tutorías                                                x                         

Conclusiones y 

Recomendaciones                                                 x x                     

Elaboración de Propuesta                                                     X x x x             

Tutorías                                                              x           

Entrega de ejemplares                                                             x           

Predefensa                                                               x         

Correcciones                                                                x x       

Entrega de informe corregido                                                                   x x   

Sustentación Final                                                                       x 
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11. PROPUESTA 

 

 

 

TEMA 

 

 

 

ESQUEMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LAS FASES DE LA 

CONCESIÓN PARA LAS OPERACIONES PORTUARIAS DEL PUERTO 

MARÍTIMO INTERNACIONAL DE MANTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un puerto establece su rentabilidad por la carga que moviliza, el terminal portuario de Manta 

tiene una peculiaridad ya que cuenta con un dominio de gran capacidad en la industria 

pesquera, y, en circunstancias de crisis, esta industria ha sido quien ha logrado mantener a 

flote el terminal portuario manabita. Por ello y considerando esta dependencia en la industria 

pesquera, se deben tomar decisiones para atender la carga general; ya que es ahí donde se 

considera la concesión del terminal portuario. 

 

Los resultados finales del presente proyecto permitieron llegar a la elaboración de una 

propuesta de mejoramiento a las operaciones portuarias del puerto de Manta. 

Teniendo en cuenta que se implementó la nueva concesión bajo la gestión delegada a TPM, 

y esperando una mejora en el desarrollo portuario y por ende en los servicios que este brinda 

es necesario elaborar un esquema de control de las etapas o fases estipuladas en el contrato 

de concesión. 

 

Se desarrolló dicho esquema para la compresión del proceso de concesión del puerto 

internacional de Manta, creando así una herramienta que facilitará a la sociedad en general 

dicha información que no se la encuentra en las paginas involucradas de esta gestión pública-

privada, dicho esquema muestra lo planificado en el contrato, lo que se ha realizado hasta el 

día de hoy y por ultimo las diferencias, es decir lo que falta aún por concretarse. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los elementos de atracción que brinda TPM a las navieras exponen ventajas que no son 

visibles hasta la fecha, gran parte de empresas que operan en el puerto, estipulan que la 

proyección de la concesión incide enormemente para el desarrollo portuario y más que nada 

comercial de la ciudad con el beneficio de poder competir con los grandes puertos a nivel 

regional y mundial. 

La importancia de la elaboración de un esquema de verificación y control de las fases de la 

concesión propuestos por AGUNSA radica en que mucho se habla de lo que se ha hecho he 

invertido en el puerto: mejoramiento de infraestructuras e inversión en equipos para la 

manipulación de la carga, pero poco se dice sobre las propuestas prometidas en las cláusulas 

del contrato, ejemplo de ello esta, que para empezar con la fase 2 se necesita el movimiento 

de 150.000 TEUs anuales en tres años, ya van 2 años de concesión y aparentemente dicho 

valor no va hacer alcanzado porque no se ha hecho lo suficiente para atraer la carga 

contenerizada y a las agencias navieras. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Elaborar un esquema de verificación y control de las fases de la concesión para las 

operaciones portuarias del puerto marítimo internacional de Manta 

 

Objetivos Específicos  

 

• Definir las observaciones de las potenciales empresas usuarias del puerto marítimo 

internacional de Manta. 

• Implantar sugerencias producto de la investigación para mejorar las operaciones 

portuarias del puerto marítimo internacional de Manta. 

• Desarrollar el esquema de verificación y control de las fases de la concesión 

mostrando lo planificado, lo realizado y las diferencias. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

El puerto marítimo internacional de Manta se encuentra ubicado en la avenida Malecón Jaime 

Chávez Gutiérrez y calle 20. 

 

Ilustración 8 

 

Terminal Portuario de Manta 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta se la elaboró en base a los resultados obtenidos producto de esta 

investigación, ayudará a comprender y constatar lo que se ha hecho en el puerto en estos dos 

años de concesión y lo que falta por hacer. Se mostrará lo que se ha planificado, lo que se ha 

realizado y aquello que no se ha ejecutado o que está atrasado. El fin u objetivo es mostrar la 

verdadera situación de esta gestión delegada ya que no existen páginas que muestren datos 

de lo que se tiene que hacer para continuar con una próxima inversión. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El diseño de la propuesta consiste en el desarrollo de un esquema de verificación y control 

para las operaciones portuarias del puerto mostrando lo planificado, lo realizado y las 

diferencias entre estos, este será una herramienta fundamental de constatación de los 

cumplimientos e incumplimientos de AGUNSA.  Se definirán las observaciones realizadas 

por los usuarios del puerto ya que son ellos quienes conocen verdaderamente como están los 

servicios que este ofrece. También se implantarán sugerencias que fueron recabadas durante 

todo este proceso de investigación permitiendo mejorar las operaciones portuarias y que 

serán base para el crecimiento o desarrollo del puerto.   
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES RECURSOS META 

Definir las observaciones de las 

potenciales empresas usuarias 

del puerto marítimo internacional 

de Manta.  

Observaciones que fueron producto de 

las entrevistas realizadas a las 

potenciales empresas que hacen uso de 

los servicios portuarios del puerto 

marítimo internacional de Manta.  

Humanos: Autora, 

entrevistados 

Materiales: 

Computadora  

Realizar un listado de 

observaciones generadas por 

los usuarios del puerto de 

Manta para el mejoramiento 

de los servicios portuarios. 

Implantar sugerencias producto 

de la investigación para mejorar 

las operaciones portuarias del 

Puerto Marítimo Internacional de 

Manta. 

Sugerencias obtenidas a raíz de la 

investigación para mejorar las 

operaciones portuarias del puerto 

internacional de Manta  

Humanos: Autora 

Materiales: 

Computadora 

Elaborar un listado de 

sugerencias para el 

mejoramiento de las 

operaciones portuarias del 

puerto de Manta 

Desarrollar el esquema de 

verificación y control para las 

operaciones portuarias 

mostrando lo planificado, lo 

realizado y las diferencias. 

Esquema de verificación y control de las 

fases de concesión, recalcando lo 

planificado en el contrato y lo realizado 

hasta la fecha en cuanto a obras y 

servicios. 

Humanos: Autora 

Materiales: Documento 

del contrato de concesión 

y datos proporcionados 

por las páginas de TPM y 

APM  

Proporcionar una 

herramienta de constatación 

de cumplimientos de los 

objetivos de la concesión 
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O.E.1: Definir las observaciones de las potenciales empresas usuarias del puerto marítimo 

internacional de Manta. 

 

ACTIVIDAD N° 1  

Definición de las observaciones que fueron producto de las entrevistas realizadas a las 

potenciales empresas que hacen uso de los servicios portuarios del puerto marítimo 

internacional de Manta. 

 

Empresas usuarias del Puerto de Manta 

• Se recomienda a la subsecretaria de puertos y transporte marítimo y fluvial que 

junto con las autoridades de Autoridad Portuaria de Manta estudien el contrato de 

concesión con AGUNSA para dar más oportunidades y beneficios al puerto para 

su pronto desarrollo, todo esto con el fin de que el actual contrato no le conviene al 

puerto ya que no detalla alguna penalización económica si TPM incumple, o 

lleguen a surgir retrasos en las inversiones celebradas en el contrato. 

• Actualmente AGUNSA firma chilena que posee la delegación del puerto de Manta, 

ha ejecutado progresos significativos para el desarrollo del puerto, pero esta 

concesión no permite que exista una buena relación con las empresas usuarias, ya 

que se quiere monopolizar la gran parte de los servicios del puerto. 

• Que TPM junto con la Autoridad Portuaria de Manta generen estrategias 

comerciales primero a nivel nacional y luego internacional, con el objetivo de que 

el puerto de Manta sea reconocido como uno de los principales puertos del país, 

buscando con esto que el puerto incremente su cartera de usuarios y por ende se 

generen mayores ingresos económicos al mismo.  

 

 

Cabe indicar que la empresa AGUNSA concesionaria del terminal portuario de Manta dentro 

de sus atenuantes con respecto a los atrasos detectados y las quejas de los potenciales usuarios 

expresan lo siguiente: 
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Terminal Portuario de Manta 

• El puerto de Manta tiene una gran ventaja, y, es que, por su ubicación geográfica 

este es competitivo, comercialmente es un puerto multipropósito que atiende 

distintos tipos de carga, no solo carga contenerizada, la desventaja radica en que en 

Ecuador ya hay una carga contenerizada de dos millones de contenedores, y 

justamente el 98% de esa carga la maneja la ciudad de Guayaquil, es muy 

complicado redistribuir esa carga hacia los demás puertos que existen en el país, 

por ese motivo la manera más idónea de fomentar el puerto de Manta es formar un 

puerto de servicios, a su vez perfeccionar los servicios que ofrece el puerto, no 

enfocarse solamente en el volumen de carga, sino también descargando mayor 

cantidad de vehículos, líquidos, carga a granel, así mismo mejorando la 

infraestructura turística que hay alrededor de la zona portuaria para atraer cruceros, 

no solo hay que enfrascarse con la carga contenerizada sino con todos los demás 

servicios adicionales que se puedan ofrecer. 

• Se recomienda trabajar en conjunto con otros organismos del estado como por 

ejemplo municipios, ministerios de transporte y obras públicas, entre otros, ya que 

para que el puerto prospere no solo depende de las estrategias que este implemente, 

sino que, de todos los entes públicos, así como también del sector productivo, uno 

proponiendo mejores vías, mejores carreteras, frecuencia de líneas de transporte; y, 

el otro dando la demanda requerida para el desarrollo del puerto.  

• Que el sector productivo proceda en los procesos, estos como dueños de la carga, 

tienen que tratar de buscar la posibilidad de que las navieras por donde ellos 

transportan sus mercancías miren en el puerto de Manta como una opción viable, 

ya que éste como herramienta está listo para atender cualquier tipo de barco, pero 

el puerto no es el dueño de la carga sino los exportadores e importadores.  
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O.E.2: Implantar sugerencias producto de la investigación para mejorar las operaciones 

portuarias del Puerto Marítimo Internacional de Manta. 

 

ACTIVIDAD N° 2 

Sugerencias obtenidas a raíz de la investigación para mejorar las operaciones portuarias del 

puerto internacional de Manta 

  

LISTADO DE SUGERENCIAS 

Internas Externas 

Realizar mayores controles internamente en el 

puerto de Manta con el fin de valorar y reconocer 

las verdaderas necesidades que este tiene, y 

finalmente resolverlas para que el puerto sea más 

eficiente en sus operaciones. 

 

Establecer facilidades e incentivos, para que 

los servicios del puerto de Manta sean 

atractivos a las compañías navieras, así como 

también los costos, no sólo de los fletes 

marítimos, sino aquellos costos implicados 

antes del embarque, y que estos sean 

moderados. 

 

Pronta captación de carga contenerizada, el puerto 

tiene los espacios para la carga contenerizada pero 

aún no hay la demanda estimada, se habla por un 

lado de que las instalaciones están preparadas 

para recibir la carga y por otro, muchos usuarios 

se quejan por las altas tarifas y falta de 

frecuencias, motivo por el cual se les hace mucho 

mejor exportar o importar sus productos por otras 

ciudades. 

 

Generar buenas relaciones con la 

competencia, ya que los efectos a largo plazo 

serán establecer alianzas estratégicas que 

permitan un crecimiento y desarrollo del 

puerto. 
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Escuchar las sugerencias y reclamos de las 

empresas que hacen uso de los servicios del 

puerto ya que son ellas quienes mantienen con 

movimiento al puerto. 

Que las empresas usuarias expongan sus 

inconformidades con TPM y lleguen a un 

acuerdo para poder trabajar de forma 

conjunta, buscando el beneficio para ambas 

partes. Además, que exista un dialogo y 

comunicación constante de TPM con los 

usuarios sobre los nuevos cambios para que 

estos estén preparados ante cualquier 

situación y puedan estar alerta.  

 

Trabajar en estrategias comerciales y de 

marketing para hacer conocer al puerto por los 

servicios que este ofrece 

Promocionar al Puerto en ferias importantes, 

mostrando los servicios que ofrece y las 

facilidades que se le dan a los usuarios. 

Mejorar la infraestructura y los servicio al cliente 

en todos los aspectos, por lo que no es un puerto 

muy comercial y está más especializado en 

importaciones de alimentos y vehículos. 

Invertir en tecnología y maquinaria de punta 

para así competir con las empresas que están 

posicionadas en el sector portuario. 

Concluir lo más rápido posible la ampliación del 

puerto, para una difusión a nivel internacional de 

sus servicios. 

Expandir las líneas de servicios portuarios 

que ofrece TPM para complementar los 

servicios principales. 



 

75 
 

O.E.3: Desarrollar el esquema de verificación y control para las operaciones portuarias mostrando lo planificado, lo realizado y las 

diferencias. 

PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DIFERENCIAS 

a) Reconstrucción de daños 

causados por el terremoto 

Ejecutado en su totalidad  Ninguna 

b) Fase 1   

(1A.)   

• Extensión del muelle internacional 

2 a 300 metros 

100 metros adicionales Ninguna 

• Dragado de canal a 12,5 metros de 

profundidad  

12,5 metros Ninguna 

• Inversión en equipos  Grúas pórtico, Grúa Gottwald, cucharas, tolvas, 

buses eléctricos, básculas, entre otros. 

Ninguna  

• Edificio antinarcóticos Ejecutado Ninguna 

• Terminal de cruceros  Ejecutado  Ninguna 

• Mejoramiento en controles de 

accesos 

Construcción de gates de acceso al puerto Ninguna 

(1B.)   
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• Movimiento anual de 50.000 TEUs 2.200 TEUs  Faltan 47.800 TEUs 

(1C.)   

• Movimiento de 75.000 TEUs No ejecutado  Faltan 75.000 TEUs 

c) Fase 2     

• Ampliación del muelle 2 en 100 

metros adicionales y 30 metros de 

ancho 

No ejecutado 100 metros adicionales en longitud 

30 metros de ancho 

• Adquisición e Instalación de Grúas 

Pórtico 

No ejecutado  Falta en su totalidad  

• Dragado de canal a 14,5 metros de 

profundidad 

No ejecutado Faltan 2 metros 

• Ampliación de patios para 

almacenamiento de carga 

No ejecutado  Falta en su totalidad  
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNIT. V.TOTAL 

Actividad 1: Observaciones que fueron producto 

de las entrevistas realizadas a las potenciales 

empresas que hacen uso de los servicios 

portuarios del puerto marítimo internacional de 

Manta 

12 0 0 

Actividad 2: Sugerencias obtenidas a raíz de la 

investigación para mejorar las operaciones 

portuarias del puerto internacional de Manta.  

6 0 0 

Actividad 3: Esquema de verificación y control 

de las fases de concesión, recalcando lo 

planificado en el contrato y lo realizado hasta la 

fecha en cuanto a obras y servicios 

1 0 0 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

AGOSTO 

1 2 3 4 

TEMA DE PROPUESTA X       

INTRODUCCION Y JUSTIFICACION  X X     

OBJETIVOS   X     

ALCANSE Y DISEÑO   X     

PLAN DE ACCIÒN   X     

ESQUEMA DE CONTROL   X X   

OBSERVACIONES DE USUARIOS DE 

TPM     X   

SUGERENCIAS      X   

REVISIÒN FINAL     X   

ENTREGA     X   

 

 

 


