
Jorge Salame y Diego 
Vera, usuarios habituales 
del puerto

Desde inicio del 2011, el Gobierno Nacional 

decidió impulsar el proyecto de desarrollo del 

puerto de aguas profundas de Manta, como 

un puerto nacional que sirva fundamental-

mente al comercio exterior del país; para lo 

cual se dió inicio a un proceso de delega-

ción, bajo la modalidad de concesión a un 

operador privado de reconocida experien-

cia que aproveche las oportunidades y 

supere las débilidades y riesgos potenciales 

del puerto. Para ello, se prevee una inversión 

de 281 millones de dólares.

El objetivo de la delegación es contar con 

un puerto multipropósito de aguas profun-

das que se integre al Sistema Portuario 

Nacional para mejorar la competitividad 

del comercio exterior nacional enfatizando 

en un tratamiento tarifario que, respetando 

el negocio empresarial, contribuya a la 

mejora de la competitividad del comercio 

ecuatoriano de forma permanente. 

Con la delegación del puerto de Manta, 

Ecuador asegura que a mediano y largo 

plazo no se vea afectada la matriz de los 

costos logísticos del comercio exterior ecua-

toriano, explica Guillermo Morán, Gerente 

de Autoridad Portuaria de Manta. Además, 

siendo Manta una importante opción de 

puerto natural de aguas profundas, puede 

servir como enclave para transferencia de 

carga a países vecinos que no cuentan con 

estas características.

El proceso de delegación del puerto llevará 

unos cinco meses, por lo que se prevé que 

en enero del 2013 la concesionaria electa 

empiece a operar el puerto de Manta, ya 

que en el presente mes se hará la convoca-

toria internacional. Al momento, los siguien-

tes consorcios están interesados en partici-

par para dicha delegación: Grupo Ultramar, 

PORTEK, China Road And Bridge Corpora-

tion, Mariner, Poonglim Heavy Industries Co. 

Ltd., Zao Pacifica, DP World, Ports America, 

GRUP TCB, SAAM, Navieras SA, Seaboard, 

CA America, Belloré. 

“Entre los interesados, tenemos a los tres 

primeros operadores portuarios del mundo”, 

puntualiza Morán. “La delegación del 

puerto se concederá por un periodo de 25 

años, con el propósito de fortalecer los servi-

cios del mismo”, acota.

Se estima que en el periodo de delegación, 

la terminal de aguas profundas del puerto de 

Manta, alcance los 700 mil TEUS (capacidad 

de carga de un contenedor normalizado de 

20 pies) por año, asimismo, mover 2 millones 

de toneladas por concepto de graneles y 

carga general. Actualmente, el puerto tiene 

una capacidad de 50.000 TEUS.

Se tiene prevista una primera inversión de 200 

millones de dólares, de lo cual el 50 por ciento 

corresponderá al Estado y el otro 50 por 

ciento al operador internacional, esto hasta 

el 2023. Luego, la inversión será privada, por 

lo que le corresponderá al concesionario.

Jorge Salame y Diego Vera, dueños de una compañía de 

pesca, se sienten satisfechos con el servicio que presta el 

puerto. “Es eficiente, pues nos brindan todas las ventajas 

y seguridades para nuestra carga”, dijo Salame.

Por su parte Vera dijo que “confió plenamente en la 

dirección que está tomando el puerto”, por eso recal-

có que trabaja desde hace 30 años con esta terminal.

PROCESO DE DELEGACIÓN 
PARA FORTALECER SERVICIOS

PROYECCIÓN DE 
CRECIMIENTO 

El puerto no solo recibe contenedores, 
ahora es multipropósito

El puerto de Manta impulsa una dinamiza-

ción comercial interna y con diversos países a 

través  de una extensa plataforma logística 

que comprende: vías de comunicación 

expeditas a principales centros de consumo y 

desarrollo nacional, ZAL (zona de actividad 

logística) portuaria, puerto seco, plataforma 

intermodales, centros de carga aérea, plata-

forma de consolidación de carga regional, 

estación para transferencia de contenedo-

res, agrocentros multipropósito, mercado de 

distribución, centros de acopio y almacena-

miento agrícola y ZAL de apoyo en frontera.

EL PUERTO Y SU
PLATAFORMA LOGÍSTICA

El puerto está conectado con las principales vías 
que lo comunican con el país

USUARIOS DEL PUERTO

PUERTO
DE MANTA
Y EN LA COSTA-OESTE DE SUDAMÉRICA.
EL MEJOR UBICADO EN ECUADOR 

Desembarque de atún en el puerto

Vista panorámica del Puerto de Manta

Con 12 metros de calado natural, el puerto de Manta, se convierte en el único 

de aguas profundas, de mar abierto y mejor ubicado en Ecuador y en la costa 

oeste de Sudamérica. Este puerto es un eje primordial para el desarrollo 

comercial, productivo y social de la región manabita y del país entero. Su 

ubicación geo-estratégica y privilegiada, a orillas del Océano Pacifico lo 

convierte en el punto de enlace y de integración del comercio exterior de 

Sudamérica con el resto del mundo.

 

Además de ser público es multipropósito ya que no solo se ha especiali-

zado en el manejo de contenedores sino que en diferentes tipos de 

carga como carreros, granelera sólida y líquida, buques turísticos, 

etc. Se encuentra estratégicamente ubicado de acuerdo a las 

líneas de tráfico marítimo internacional por lo cual se convierte en 

seguro para el manejo de todo tipo de buques. Cuenta con un 

acceso corto y directo, disponible las 24 horas del día y los 365  

días del año.

Ubicado en Manta, una de las ciudades más importantes 

de Ecuador, localizada en la provincia de Manabí con una 

latitud de 0º57’ sur y una longitud 80º43’ oeste, equidistan-

te a las fronteras norte y sur y a los centros de consumo 

del Ecuador, es el único con certificación norma Basc 

-Certificación Internacional de Seguridad, Business 

Alliance Security Commerce-,  que le significa  brin-

dar garantías de seguridad que lo hacen más 

atractivo  para los inversionistas y empresarios.

Hay que puntualizar que está en nivel 4 de 
la división 5 que significa la excelencia, en 
la escala de EUKOR, llegando a ser uno de 
los mejores de Sudamérica.

Fase 1
Capacidad: 300.000 TEU/año

2015 - 2017

Programa de crecimiento

Fase 2
Capacidad: 700.000 TEU/año

2022

• Finalización del rompeolas
• Construcción del muelle de aguas 
profundas
(longitud 350 m), con calado de 
-16.0 m
• Instalación de 2 grúas pórtico en el 
nuevo muelle
• Habilitación de las superficies e 
instalación del
equipo necesario para atender la 
demanda
• Instalación de una tercera grúa 
pórtico en el
nuevo muelle

• Cuando el tráfico alcance la cifra 
de 250.000 TEU
(12 meses), comenzará la construc-
ción del
segundo atraque (longitud 250 m) 
con una
prolongación del rompeolas
• Instalación de una cuarta grúa 
pórtico.
• Habilitación de las superficies e 
instalación del
equipo necesario para atender la 
demanda.
• Área de patios y servicios de 25has.
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 Plataforma Logística de Manta  y Corredor Logístico Central

VIDEO

Dirección de Comunicación Social y Atención al Ciudadano
MTOP - Diseño y Elaboración de Contenido

Diego Vera

Jorge Salame

El puerto de Manta, ofrece servicios a buques y contene-

dores, en las siguientes modalidades: 

Al buque

El Puerto de Manta ofrece los servicios a los buques 

portacontenedores, graneleros, carreros, pesqueros y 

cruceros, entre los cuales tenemos:

• Acceso

• Fondeadero

• Practicaje

• Muellaje (Arme–Desarme)

• Remolcador

Contenedores

Estos servicios a la carga contenerizada:

• Estiva y desestiva

• Carga y descarga

• Movimiento de carga

• Mano de obra para transferencia de carga

• Almacenaje

• Tomas eléctricas

A los pasajeros

Se facilita todo tipo de atención, como seguri-

dad física a los turistas, atención médica inme-

diata, ferias y eventos a través de las agencias 

navieras, operadores turísticos, Municipio y 

Policía Nacional.

Entre los servicios complementarios, el puerto 

de Manta realiza: recolección de basura, 

aprovisionamiento de víveres, seguridad física, 

mantenimiento de naves y equipos, inspec-

ción a la carga, suministros de energía, salva-

mento, tarja, aprovisionamiento, bunkero.

Puerto seguro

El puerto cuenta con un alto índice de respon-

sabilidad, pues aplica las normas de seguridad 

en el  manejo operativo.

• Código internacional PBIP (ISPS).

• Personal capacitado de seguridad.

• Equipo de seguridad (CCTV).

• Unidad canina para el control de   

 antinarcóticos (Policía).

A la carga

Graneles
 • Carga

 • Descarga

 • Movimiento de carga

Vehículos
 • Carga y descarga

 • Movimiento de carga

 • Trasbordo y reestivas

 • Almacenaje

Pesca
 • Carga y descarga.

 • Movimiento de carga

 • Transbordos

SERVICIOS QUE 
OFRECE EL PUERTO

El ingreso anual recaudado en el año 
2011 fue de 8.799.483 

POTENCIAL DE CARGA DEL 
PUERTO DE MANTA

Con la nueva concepción de multipropósito 

se ha elevado la carga movilizada (nacional 

e internacional) en el puerto, es así que 

desde la administración del 2009 hasta el año 

2011 (administrado como puerto público), se 

ha incrementado un 11 por ciento. De 

813.271 se ascendió a 902.670 toneladas. Esto 

debido a que el puerto ahora no solo maneja 

contenedores sino que brinda servicio a más 

tipos de carga. 

En cuestión monetaria, el ingreso anual de 

carga que recibe el puerto se ha incremen-

tado de 7.113.700 dólares percibidos en el 

2010 a 8.799.483 en el 2011 

Entre los principales productos que se trans-

portan por el puerto de Manta están: 

banano, atún, cacao y sus derivados, bró-

colí, productos siderúrgicos, palmitos, 

malangas y yucas, productos poliméricos y 

plásticos, legumbres, piña, abaca, produc-

tos lácteos, papel y cartón, café y sus deri-

vados, maracuyá, productos de caucho, 

textil y confecciones, confiterías, maquina-

ria industrial, detergentes y cosméticos, 

bebidas y refrescos.

Cadena Productiva Volumen
exportado (t)

Volumen
importado (t)

Banano 145,759.00 -
Conservas de atún 119,682.54 -
Cacao y derivados 48,261.57 5,929.46
Brócoli 34,045.24 -
Productos siderúrgicos 33,719.52 523,931.87
Palmitos 27,631.87 -
Malangas y yucas 17,919.56 -
Productos poliméricos y plásticos 16,687.94 107,149.65
Legumbres 16,321.92 6,690.43
Piña 16,264.26 -
Abaca 11,065.28 -
Productos lácteos 10,820.05 3,996.85
Papel y cartón 9,778.72 -
Café y derivados 9,022.91 11,633.22
Maracuyá 8,385.17 -
Productos de caucho 8,262.62 50,078.16
Textil y confecciones 8,183.16 111,095.47
Confiterías 7,231.48 1,157.07
Maquinaria industrial 4,782.42 -
Detergentes y cosméticos 3,804.51 -
Bebidas y refrescos 1,438.92 3,318.18

Total 559,068.67 824,980.36

Potencial de Carga del Puerto de Manta con 
datos del 2010 : equivalente a 280.000 TEUS.

En el 2010 ingresó al puerto un total de 
1.159 buques, tanto nacionales como 
internacionales. Mientras que en el 
2011 ascendió a 1.194

Los contenedores permiten que la 
carga llegue en buen estado a su 
lugar de destino

En el 2010 se generó un movimiento 
de carga de 945.327 toneladas, lo 
que representa un registro histórico en 
el puerto

Los turistas nacionales e internaciona-
les que arriban al puerto reciben una 
buena atención con los mejores 
estándares de seguridad

La seguridad del puerto implementa 
normas con estándares internacionales, 
lo cual asegura su eficiencia.


