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RESUMEN 

 

 

La Merluza del Pacífico (Merluccius Gayi), es una especie de pez demersal que se 

encuentra en gran abundancia en las zonas costeras del Ecuador, especialmente en 

el Golfo de Guayaquil, Península de Santa Elena y costas de Manabí. A finales del 

2012 el Gobierno ecuatoriano prohibió la pesca de arrastre de camarón y langostino, 

lanzando un Plan Piloto de pesca de merluza, como medida sustitutiva a la pesca de 

arrastre. A pesar del incentivo gubernamental, los pescadores de la Parroquia 

Chanduy se sienten excluidos, ya que el bajo nivel socio-económico no les permite 

adquirir embarcaciones o las artes de pesca necesarias para emprender la captura de 

merluza a grandes escalas, pero a pesar de ello, los pescadores artesanales pescan 

una cantidad considerable de la especie, la misma que es vendida a valores 

insignificante a las procesadoras o mayoristas de pescado, ya que no cuentan con 

asociados y desconocen la manera de darle valor agregado a su producción 

proyectándola a la exportación. El presente estudio tiene por finalidad diseñar un plan 

estratégico para el procesamiento y comercialización de la Merluza Merluccius Gayi 

para su exportación  hacia el mercado europeo (España) como cambio de la matriz 

productiva y mejoramiento de la calidad de vida de la comuna pesquera de Chanduy. 

Para cumplir con los objetivos se utilizaron instrumentos de investigación mixtos, los 

cuantitativos fueron obtenidos de encuestas realizadas a los pescadores artesanales 

de Chanduy, mientras que los cualitativos se obtuvieron de informe y estudios 

realizados al mercado español. Como resultado del análisis se obtuvieron las 

directrices necesarias para la elaboración de una guía para la constitución de una 

cooperativa de producción pesquera que se dedique al procesamiento y exportación 

de merluza hacia mercado español. 

 

 

 

Palabras Claves: Merluza del Pacífico, Parroquia Chanduy, procesamiento de 

merluza, pescadores artesanales, cambio de la matriz productiva. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Pacific hake (Merluccius gayi) is a species of demersal fish found in great abundance 

in the coastal areas of Ecuador, especially in the Gulf of Guayaquil, Santa Elena 

Peninsula and coast of Manabi. In late 2012 the Ecuadorian government banned 

trawling for shrimp and prawn, launching a pilot plan fishing of hake, as an alternative 

to trawling measure. Despite the government incentive, fishermen Parish Chanduy feel 

excluded, since the low socio-economic status does not allow them to acquire vessels 

or fishing gear necessary to undertake the hake catch on large scales, but 

nevertheless, artisanal fishermen fish a considerable amount of the species, the same 

that is sold to small to processing or fish wholesalers values, not because they have 

partners know how to add value to their production projecting export. This study aims 

to develop a strategic plan for the processing and marketing of hake Merluccius gayi 

for export to the European market (Spain) and changing the productive matrix and 

improving the quality of life of the fishing community of Chanduy. To meet the 

objectives of mixed research instruments were used, quantitative were obtained from 

surveys of artisanal fishermen Chanduy, while qualitative and report were obtained 

from studies conducted in the Spanish market. As a result of analysis necessary for 

the preparation of a guide for setting up a cooperative fisheries production engaged in 

the processing and export of hake to Spanish market guidelines were obtained. 

 

 
 
 
 

Keywords: Pacific hake, Parish Chanduy, processing hake fishermen, changing the 

productive matrix. 
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1 
INTRODUCCIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país costero que goza de una gran riqueza de especies marinas, las 

cuales son  fuente de recursos alimenticios y  explotación comercial. La  captura de 

peces para su comercialización a nivel nacional e internacional,  es una actividad de 

vital importancia para el desarrollo  de las comunidades costeras. Determinar el 

comportamiento  y características de las especies marinas, es más sencillo a medida 

que mejora la investigación y el conocimiento, estas disposiciones favorecen a las 

actividades de captura y procesamiento  de la pesca,  lo cual mejora 

considerablemente la economía de las comunidades pesqueras 

 

Entre 1960 y 1970, los pescadores ecuatorianos empezaron a utilizar la pesca de 

arrastre para la captura comercial de crustáceos, esta actividad generaba grandes 

márgenes de ganancia pero a un alto costo ambiental. La pesca de arrastre comenzó 

a ser utilizada para la captura de diversas especies de peces  incrementando la 

degradación de los ecosistemas marinos, datos de Instituto Nacional de Pesca (INP) 

revelan que alrededor de 30 especies marinas se ven gravemente afectadas por este 

tipo de pesca, pero lo realmente preocupante es que de la totalidad capturada más 

del 50 % de la captura no es aprovechada ya que los peces no son comerciales o aún 

no se encuentran aptos para el consumo.  

 

Los efectos sobre la flora y la fauna marina conllevaron a que el Ministerio del 

Ambiente (MAE) motivado por las presiones de los grupos ambientalistas, considere 

los impactos ambientales ocasionados por la pesca de arrastre. Es así que a finales 

del 2012 se prohíbe la pesca de arrastre en el mar territorial ecuatoriano. 

 

El posible impacto económico en el sector pesquero que se dedicaba a la  pesca de 

arrastre de camarón y langostinos, fue considerado por el Estado ecuatoriano al 

momento de emitir la prohibición, es así que entre febrero y abril del 2012 inicia un 

plan piloto para sustituir la pesca de arrastre por la pesca de merluza del Pacífico 

Merluccius gayi. Las pruebas que se realizaron con los pescadores resultaron exitosas 

llevando a la emisión del Acuerdo Ministerial N°018, en cuál permite la explotación 



2 
INTRODUCCIÓN 

comercial de merluza, pero a la vez se establecieron cuotas por embarcación con el 

objetivo de garantizar la sostenibilidad de la especie.   

 

Para poder acoplarse  a la captura de la merluza, las embarcaciones utilizadas en la 

pesca de arrastre debieron ser modificadas, y las condiciones de pesca fueron 

normadas. La pesca de merluza permitió  garantizar  el trabajo de quienes laboraban 

en las embarcaciones arrastreras y de aquellos que se benefician indirectamente de 

esta actividad.   

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de las actividades pesqueras en el Ecuador involucra diferentes tipos de 

mecanismos de pesca, entre la cuales se encuentra la pesca de arrastre, este método 

consiste en sumergir redes en el fondo marino y arrastrarlas a los largo del mismo 

para capturar los cardúmenes. Debido al alto impacto ambiental que ocasiona la pesca 

de arrastre, el Gobierno Nacional del Ecuador en diciembre del 2012, prohibió la pesca 

de arrastre de langostinos.  

 

Entre las especies que habitan en las aguas de la costa ecuatoriana está la Merluza 

Merluccius Gayi,  una especie considerada subvalorada en Ecuador, pero que goza 

de gran popularidad en España, Rusia y Ucrania, países donde es altamente 

consumida. Como medida para evitar que los tripulantes y armadores que ejercían 

esta actividad pesquera se queden sin su medio de sustento, el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) desarrollo un Plan Piloto que sirvió para 

determinar la factibilidad pesquera de  la Merluza Meluccius gayi, dando apertura a la 

posible explotación de la Merluza. Es así que entre enero y febrero del 2013, el 

MAGAP emprende un plan piloto para determinar la factibilidad la pesquería de 

Merluza fuera de las ocho millas de la costa continental, para establecer su 

rentabilidad y los impactos al medio ambiente.  

  

Los resultados obtenidos fueron positivos, razón por la cual el MAGAP otorgo 11 

permisos para que los barcos y pescadores que en otrora  se dedicaban a la pesca 

de arrastre de langostinos, tenga una alternativa que les permita continuar siendo 
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productivos. Actualmente la  pesca de Merluza para fines comerciales se encuentra 

regulada bajo el Acuerdo Ministerial  N° 18, emitido el 16 de abril del 19013 por el 

MAGAP, a través de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros. 

 
Desde la época incaica, la pesca ha sido fuente de alimentación y sustento para la 

población ecuatoriana, en la actualidad la pesca  artesanal e industrial  son las  

principales actividades económicas de los habitantes de la costa,  especialmente  de 

las pequeñas comunas costeñas. 

 

El sector pesquero de la Comuna de  Chanduy, Cantón y Provincia de Santa Elena, 

es un pueblo pesquero por tradición, casi la totalidad de sus pobladores se dedican a 

las actividades de pesca en pequeña y gran escala. Esta población se vio afectada 

con la prohibición de la pesca de arrastre, lo que ocasiono un duro golpe a su 

economía. Chanduy tienen un alto rango de operatividad, sin embargo la ausencia de 

conocimiento, la  infraestructural inadecuada, y la carencia de créditos son los 

principales problemas que impide el crecimiento y desarrollo del sector pesquero de 

la Comunidad. 

 

Chanduy al igual que otras pequeñas comunidades de la costa ecuatoriana, goza 

privilegio de poder brindar una gran cantidad de recursos provenientes del mar, pero 

las oportunidades de comercializar sus productos marinos fuera de la Comuna son 

escasas impidiendo el desarrollo económico del sector. 

I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera ayudará al desarrollo socio-económico de la comuna Chanduy el 

diseño  de un plan de exportación de Merluza Merluccius Gayi  al mercado español? 

I.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuál es la capacidad pesquera de los pescadores artesanales de la parroquia 

Chanduy? 

 ¿Qué mecanismos de captura y pesca de la Merluza Merluccius Gayi  se debe 

utilizar  que minimice el impacto ambiental en otras especies marinas? 
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 ¿Ecuador reúne los estándares internacionales para comercializar Merluza 

Merluccius Gayi   en el mercado Europeo? 

 ¿Qué normas y procedimientos se deberán seguir para la comercialización de 

la Merluza Merluccius Gayi ? 

 ¿Qué porcentaje de demanda de consumo de Merluza Merluccius Gayi  en el 

mercado español incentiva la comercialización de esta especie entre Ecuador 

y Perú? 

 ¿Qué beneficios nutricionales presenta la Merluza Merluccius Gayi   para ser 

apta para la población a la cual va direccionada su comercialización? 

I.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico de comercialización e industrialización de la Merluza 

Merluccius Gayi,   hacia el mercado europeo (España) como cambio de la Matriz 

productiva y mejoramiento de la calidad de vida de la comuna pesquera de Chanduy. 

I.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la potencialidad de captura de Merluza Merluccius Gayi    en la 

comuna Chanduy. 

 Valorar los indicadores de demanda y consumo de la Merluza Merluccius Gayi    

en el mercado español. 

 Determinar las condiciones de captura, proceso de faneamiento y embalaje de 

la Merluza Merluccius Gayi,  según estándares internacionales europeos para 

la exportación de este tipo de producto. 

 Elaborar un plan estratégico de comercialización e industrialización para la 

exportación de la Merluza Merluccius Gayi   hacia mercado extranjero. 

 

 

 

I.5 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente estudio busca generar utilidad a os beneficiarios directos e indirectos de 

la actividad pesquera de la comuna Chanduy, a su vez mejora las condiciones de 
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producción y cambio de la matriz productiva integral en el sector pesquero del país, 

ya que permitirá desarrollar plazas de trabajo en beneficio de los actores involucrados 

en la actividad pesquera. 

 

La investigación es de gran aporte para el desarrollo de la Zona Especial de Desarrollo 

5  en la que se encuentra la provincia de Santa Elena, al mismo tiempo se potencializa 

al mejoramiento de los productos exportables e incremento de divisas en la balanza 

comercial del país. La comuna de Chanduy es un lugar privilegiado en el Litoral 

Costero ecuatoriano por su variabilidad climática, por el auge de desarrollo económico 

de su pueblo y la riqueza de la biodiversidad marina. 

 

La propuesta del estudio propone alternativas para mejorar los mecanismos de 

comercialización, lo cual incentiva a la comunidad pesquera de la parroquia Chanduy 

con oportunidad de crear proyectos de crecimiento y desarrollo económico sostenible, 

además de crea proyectos de exportación para satisfacer los requerimientos del 

mercado europeo, establecer oportunidades de trabajo y mejorar el estilo de vida. 

I.5 HIPÓTESIS 

 
Si se diseña  un plan de procesamiento y comercialización de la merluza Merluccius 

gayi en el sector pesquero artesanal, entonces se contribuirá al mejoramiento de la 

calidad de vida de los pescadores y al desarrollo económico del país. 

I.6 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Actividad pesquera 

Plan de procesamiento y comercialización de la merluza 

I.7 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Desarrollo económico del sector pesquero 

Mejoras de la calidad de vida  
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I.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Tabla I.1 Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
 

 
 

Categoría Variables Indicadores 
Ítems 

Básicos 

Técnicas e 

instrumentos 

de recolección 

de 

información 

Competitividad de 

las empresas 

Nacionales 

Actividad 

pesquera 

 

 Volumen de 
pesca 

 Rendimiento 
por lances 

Encuestas 

Entrevistas a 

pescadores 

Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación 

Guía 

estratégica para 

la 

industrialización 

y 

comercializació

n 

 Aplicación de 

guía por parte 

de sector 

pesquero 

Encuestas 

Entrevistas a 

pescadores 

Observación 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Observación 

Desarrollo 

económico del 

sector pesquero 

 

 Mejoras en la 

productividad 

del sector 

pesquero 

 Cambio de 

matriz 

productiva 

 Independencia 

laboral 

Encuestas 

Entrevistas a 

pescadores 

Observación 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Informe y 

estadísticas 

nacionales e 

internacionales 

 

Mejoras de la 

calidad de vida

  

 

 Incremento de 

calidad de vida 

 Incremento de 

ingresos 

 

Encuestas 

Entrevistas a 

pescadores 

Observación 

Encuestas 

Entrevistas 

 Informe y 

estadísticas 

nacionales e 

internacionales 
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I.9 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 
Tipo de investigación 
 
El estudio está destinado de describir  la tendencia comercial de la Merluza 

Merluccius Gayi   en el mercado español, con el objetivo de establecer un plan 

estratégico de comercialización de este producto, que favorezca al desarrollo socio-

económico de la Comuna Chanduy. 

 

Los estudios descriptivos buscan medir conceptos o variables, así como evaluar 

diversos aspectos de un universo, con la finalidad de identificar características o 

establecer propiedades importantes que permitan informar sobre el fenómeno 

estudiado. Estos estudios actúan en función de realidades de los hechos, tales como 

las deducciones sobre los seres humanos, un grupo y una empresa. De este modo, 

aportan una descripción mesurada y concreta.  

 

Se determina la aplicación de un estudio descriptivo, puesto que se busca estudiar la 

situación actual del sector pesquero en el Ecuador, de esta forma se podrá identificar 

si existe  un potencial para la exportación de merluza a España de modo que se 

puedan obtener las pautas necesarias para el desarrollo de la propuesta y se pueda 

contribuir con el desarrollo de Chanduy al incursionar en nuevos mercados. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La investigación utilizará instrumentos de recolección de datos mixtos, los estudios 

mixtos  se valen de información cuantitativa (encuestas, estadísticas) y cualitativa 

(entrevistas, informes), para obtener los resultados planteados en los objetivos. 

 

En lo que respecta a las técnicas de investigación se determina la aplicación de la 

encuesta dirigida y la entrevista a profundidad. En el caso de la encuesta se aplicará 

como instrumento el cuestionario, el mismo que se desarrolló en base a preguntas 

cerradas para facilitar su tabulación. Para las entrevistas será necesaria la aplicación 

del guión de preguntas como instrumento de investigación, las encuestas se 

realizararán a funcionarios del MAGAP. 
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Recolección y procesamiento de información 

 

La recolección de la información se realizará de manera presencial, por lo que las 

encuestas y entrevistas se harán de forma profesional, por medio de redes sociales, 

videos conferencias y correos electrónicos, el procesamiento de la información se 

realizará a través de la aplicación de la herramienta Microsoft Excel, en donde se 

tabulará los datos obtenidos de la investigación, los mismos que se presentará en 

tablas y gráficos estadísticos para posteriormente ser analizados al igual que la 

información que se obtenga de las entrevistas. 

 

Población y muestra 

 

En la investigación, se ha considerado como población para las encuestas a los 

pescadores de la parroquia Chanduy, según datos del GAD existe un total de 849 

personas que se dedican a las actividades pesqueras. 

 

Para determinar la muestra se aplicó la fórmula de población finita, el nivel de 

confianza fue del 95%, con un margen de error del 5%, dando un total de 265 

pescadores encuestados.  La investigación se refirió con una probabilidad máxima de 

éxito o fracaso del 50%. 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde:  
 

n tamaño de la muestra 

N tamaño de la población 

σ Desviación estándar de la población  

Z Nivel de confianza 

e error aceptable 

 
Remplazando: 

 

𝑛 =
849 ∗ 0,52 ∗ 1,96

(849 − 1)0,012 + 0,0521,962
= 265 

 

 

 

n= x 

N= 849 

σ= 0,5 

Z= 1,96 

e= 0,01 
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En el caso de las entrevistas se selecciona la población en su totalidad porque es 

menor a cien personas. 

I.10 NOVEDAD CIENTIFICA 

 
 
El sector pesquero es importante para la economía ecuatoriana, por lo tanto es 

necesario  caracterizar los procesos para procesar la pesca con miras a exportar, ya 

que esto contribuye al cambio de la matriz productiva, estipulado en el Objetivo 10 del 

PNBV. 

 

La novedad del estudio radica en el análisis que se ha hecho al mercado español y a 

los requisitos para exportar la merluza, esta especie marina pertenece a un proyecto 

de Estado implementado con el fin de sustituir la pesca de arrastre, la cual es nociva 

para los ecosistemas marinos. 

 

La información contenida en el presente documento será de gran utilidad para los 

estudiantes de la carrera Comercio Exterior, así como para las personas que  laboran 

en el sector pesquero ecuatoriano. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. Antecedentes de la pesca como actividad económica en Ecuador 

 

Los primeros indicios que se dieron acerca de la actividad pesquera acontecieron 

hace unos 2500 A.C., con la construcción de las primera barcazas, los aborígenes 

ecuatorianos tenían por objetivo habitar la isla de La Plata. Esto podría considerarse 

como el origen de la historia pesquera ecuatoriana. Con el pasar del tiempo los 

antiguos pobladores empezaron a construir sus naves utilizando mejores materiales 

y diseños, adquirieron conocimientos acerca del sentido del viento y las corrientes 

marinas. Aprendieron el arte de la pesca ubicando los grandes bancos de peces y los 

principales arrecifes. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), explica el 

conocimiento que conquistaron los indígenas les permitió  mejorar la condiciones de 

captura de especies como la concha Spondylus princeps, a niveles comerciales, 

además de permitirles movilizarse hacia las islas Galápagos. El incremento de la 

actividad pesquera comercial, fue el incentivo para la creación de la  “Confederación 

Hanseática”, en la cual estaban asociados carios de los puertos mercantiles del 

Ecuador. La conquista española termino con la Liga de Mercaderes, ya que el control 

de la comunicación marítima paso a manos de España, limitando la explotación 

pesquera a la satisfacción de las necesidades locales, esto se mantuvo hasta 

mediados del siglo XX, cuando a principios de 1950,  Ecuador, Chile y Perú firmaron 

la Declaración de Santiago,  con el objetivo de garantizar los  recursos marinos vivos 

que habitan en sus mares territoriales. En el Acuerdo se estableció la soberanía que 

tiene cada país sobre las 200 millas náuticas contadas desde sus costas.  
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Un hecho destacable de esta declaración esta dado en la manera en que se estableció 

el límite, porque  esto no estuvo dado por las condiciones de la plataforma continental 

ni las corrientes marinas, sino por el tiempo que tardaba un barco ballenero en 

regresar a las costas sin que se descomponga lo que había pescado (36 horas), los 

balleneros viajaban aproximadamente a 5,5 nudos, lo cual traducido   a distancia 

daban un total de 200 millas. 

 

En 1960 comienzan a operar las primeras flotas atuneras dando inicio a la industria  

de procesamiento pesquero instalada en Manta y Posorja, años después se comienza 

a capturar y procesar peces pequeños como la sardina. 

 

En 1970 la pesca artesanal comienza a evolucionar dejando de lado los botes de vela, 

dando paso a la fibra de vidrio y los motores fuera de borda, también se mejoró la 

técnica y los instrumentos de pesca de especímenes pelágicos y demersales, 

actualmente existen alrededor de 15500 embarcaciones y 138 caletas de 

desembarque (FAO, 2013) 

 
1.1.2. Generalidades del sector pesquero ecuatoriano 

 

El Pacífico Sur, es considerado la reserva más grande de recursos marinos, su 

extensión aproximada es de 30 millones de Km2, y baña las costas de los países de 

Occidente. La características geo-físicas de la plataforma del Océano es la estrechez 

en gran parte de su extensión. En Ecuador la plataforma del mar continental es de 

aproximadamente 130 Km. 

 

Las mejores áreas para pescar es la zona costera de los países del Sur de 

Latinoamérica,  en especial  Ecuador, Chile  y Perú. Se destaca el clima cálido-tropical 

de la zona ecuatorial, lo cual crea las condiciones necesarias para  la reproducción 

de las diferentes especies marina, entre las que destacan las especies  de pesca 

blanca como el atún, sardina y merluza. La grandes cantidades  biomasas en el 

Pacífico  motivan a la explotación comercial de los distintos especímenes de peces, 

lo cual contribuye a la economía de los países y al desarrollo d elos pueblos 

pesqueros.   
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La influencia de la corriente de Humboldt, beneficia al sector pesquero ya que atrae 

a los grandes bancos de nutrientes hacia las aguas territoriales al igual que las 

corrientes ecuatoriales superficiales paralelas a la línea Ecuatorial, este panorama es 

favorable para la proliferación de peces en los mares territoriales de Ecuador, 

Colombia y Perú, lo cual incrementa  la productividad y la captura de merluzas. 

 

Marcillo & Puente (2012) indican que el sector pesquero se divide en dos subsectores: 

la pesca artesanal y la pesca industrial. La diferencia de ambos radica en la forma en 

que operan, por un lado la pesca industrial se maneja de una forma más formal, existe 

mayores regulaciones de la autoridad pertinente relativas a los equipamientos, 

procedimientos laborales, condiciones de trabajo, seguridad social, entre otras, 

mientras que en el la pesca artesanal se maneja de manera informal , la mayoría de 

los pescadores no cumplen con las regulaciones impuestas por los organismos de 

gobierno, en esta subcategoría se engloban la mayoría de pescadores ecuatorianos. 

A continuación se muestras que tipo de especies se dedican a capturar,  cada uno de 

los subsectores pesqueros del Ecuador: 

 

Tabla 1.1 Especies marinas capturadas por el  Subsector pesquero industrial ecuatoriano 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: MAGAP 

 

 

Pesca de atún y/o especies pelágicas grandes,  esta actividad tuvo inicios a 

principios del año 1950, en el puerto de Manta, esta sector ha experimentado un gran 

crecimiento en los últimos 60 años, para el 2012 Ecuador tenía una flota de 106 barcos 

atuneros, 33 plantas empacadoras. La pesquería de atún esta principalmente dirigida 

Subsector Especies 

Pesquero Industrial 

 Pesca de poblaciones de peces transzonales y 

altamente migratorias, (atunes principalmente) 

 Pesca de poblaciones de peces pelágicos pequeños 

(sardina del sur, sardina redonda, macarela, 

pinchahua, chuheco, jurel),   

 Pesca de especies demersales como pesca 

acompañante o pesca blanca  

 Pesca del camarón marino 
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a la captura de atún aleta amarilla, atún barrilete y  atún ojo grande como de  otras 

especies  adicionales entre las que se menciona: dorado, picudo, pez espada, 

tiburones y otros atunes (FAO, 2013) 

 

Ecuador captura aproximadamente el 5% de la totalidad de atún en el mundo, el sector 

pesquero atunero ha evolucionado a tal magnitud, que los en la actualidad los barcos 

poseen sistemas de refrigeración para garantizar la frescura del producto. 

 

Pesca de peces pelágicos pequeños, se considera como pelágico a aquellas 

especies marinas que habitan en las aguas superficiales, en esta subcategoría, la 

sardina del Sur ocupa el primer lugar, seguidos de otros peces como la pinchagua, 

chuchueco y el jurel. También se suele pescar  hojita, gallineta, guapuro, chazo carita, 

cajeta y mojarra (FAO, 2013) 

 

Pesca blanca, esta denominación corresponde a los peces que son capturados mar 

adentro, aunque la pesca blanca es realizada por pescadores artesanales, a primera 

vista no parece pesca artesanal, porque  como resultado del nivel de inversión este 

sector ha experimentado un desarrollo interno, su actividad  se basa exclusivamente 

en la pesca de altura, que consiste en el uso de  barcos nodrizas en donde se guarda 

los peces capturados. La pesca blanca en buenas temporadas captura grandes 

cantidades de  especies como el atún o el bacalao. (FAO, 2013) 

 

Pesca de Camarón Marino, los principales depósitos están ubicados en  la zona del 

perfil costero y el talud  continental, la pesca de  camarón marino es realizadas con 

técnica de arrastre entre los 3 y 350 metros de profundidad. La mayoría de las flotas 

de pesca de camarón por arrastre operan Chanduy y Villamil, y en la Isla Puná (FAO, 

2013) 

 

La pesca de camarón y langostinos por arrastre ha sido controversial por el alto 

porcentaje de peces retenidos y descartado, este se sitúa entre el 36% y el 49%. La 

legislación ecuatoriana prohibió la pesca de arrastre desde diciembre del 2012. 
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La pesca artesanal, comprende varias formas de captura , estas van desde la técnica 

manual hasta el uso de grandes embarcaciones motorizadas, la pesca artesanal 

puede ser realizada en las aguas continentales o en la isla Galápagos. 

 

Tabla 1.2 Especies marinas capturadas por el  Subsector pesquero artesanal ecuatoriano 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: MAGAP 

 

 

Entre la especies capturadas en la pesca artesanal continental se encuentra los 

peces demersales, como la merluza, bonito, picudo y dorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsector Especie 

 

Sub sector Pesca 

Artesanal 

 

 Pesca marítima del continente 

o Camarón marino 

o Concha Prieta 

o Cangrejo 

o Langosta 

o Peces demersales y pelágicos 

 Pesca de las islas Galápagos 

o Pesca Blanca: constituida por la  lisa 

y bacalao 

o Langosta 
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Tabla 1.3 Especies marinas capturadas en mar ecuatoriano según importancia 

 
Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: FAO 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 

CATEGORÍA: PECES PELAGICOS GRANDES 

Coryphaena hippurus CORYPHAENIDAE Dorado 

Coyphaena equiselis CORYPHAENIDAE Dorado 

Makaira indica ISTIOPHORIDAE Picudo negro 

Makaira mazara ISTIOPHORIDAE Picudo blanco, rayado 

CATEGORÍA: PECES DEMERSALES “CLASE B” 

Bagre panamensis ARIIDAE Bagre colorado 

Galeichthys jordani ARIIDAE Bagre bajero, coto, balero 

Arius spp ARIIDAE Bagre 

Caulolatilus affinis MALACANTHIDAE Cabezudo 

Caranx caballus CARANGIDAE Caballa, caballita 

Selene peruviana CARANGIDAE Carita 

CATEGORÍA: PECES DEMERSALES “CLASE C” 

Hippoglossinatetrophthalmus BOTHIDAE Lenguado 

Merluccius gayi gayi MERLUCCIIDAE Merluza 

Upeneus spp MULLIDAE Chivo, gringo 

Pseudupeneusgrandisquamis MULLIDAE Chivo, colorado 

Muraena spp MURAENIDAE Morena 

Pomadasys spp POMADASYIDAE Roncador, boquimorado 

CATEGORÍA: TIBURONES 

Carcharhinus porosus CARCHARINIDAE Tiburón tollo, cazón 

Carcharhinus falciformis CARCHARHINIDAE Tiburón mico 

Prionace glauca CARCHARINIDAE 
Tiburón aguado, Tiburón 
azul 

Galeocerdo cuvier CARCHARINIDAE Tiburón tigre, tintorera 

CATEGORÍA: OTROS 

Auxis thazard SCOMBRIDAE Botellita 

Scomber japonicus SCOMBRIDAE Morenillo, macarela 

Opisthonema spp CLUPEIDAE Pinchagua 

Opisthopterus spp CLUPEIDAE Chaparra 

Dosidicus gigas ONMASTREPHIDAE Calamar gigante 

Panulirus gracilis PALINURIDAE Langosta verde 

Litopenaeus vanamei PENAEIDAE Camarón 

Litopenaeus stylirostris PENAEIDAE Camarón 
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1.1.3.  Sector post-captura pesquera en Ecuador 

 

Las especies de peces capturadas son utilizadas para la elaboración de conservas en 

lata (atún y sardina), también son suelen ser comercializadas como pescado pre-

cocido, fresco o congelado (fileteado o  en trozos), de algunos peces se extrae aceite 

por ejemplo el bacalao y también se fabrica harina de pescado.   

 

La pesca blanca, la producción de la pesca artesanal es consumida en el mercado 

local y otra cantidad es comercializada en el exterior. Ecuador es uno de los 

principales proveedores de atunes y sardinas en lata a nivel mundial. 

 

Los productos pesqueros ecuatorianos tienen una gran acogida en los diversos 

mercados mundiales en el gráfico contiguo se muestran los principales destino de los 

productos derivados de la pesca. Uno de los principales mercados para los productos 

pesqueros ecuatorianos es  Estado Unidos, este mercado tiene por predilección el 

atún fresco, filetes de pescado, conservas de atún y sardinas.  

 

Figura 1.1 Destino de exportaciones de los productos derivados de la pesca ecuatoriana

 
Elaborado por: Las Autoras 
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1.1.4. Importancia socio-económica del sector pesquero ecuatoriano 

 

La pesca en el país tiene gran importancia para la economía ecuatoriana, esta 

actividad genera miles de fuentes de trabajo, y resalta la participación femenina en 

empresas que se dedican a la industrialización de la pesca, adicionalmente permite 

un ingreso significativo de divisas ($550 millones) como resultado de la 

comercialización internacional de los productos y sub-productos pesqueros. 

 

A pesar de la importancia del sector y del volumen exportado, la industria pesquera 

ecuatoriana se encuentra poco desarrollada, pero posee un gran potencial debido a 

la riqueza ictiológica del mar territorial del país. Las corrientes marinas de corrientes 

marinas que se encuentran cerca a las costas ecuatorianas así como las condiciones 

climatológicas, le otorgan al país un alto interés comercial el cual no ha sido aún 

aprovechado (Muñoz, 2012) 

 

Los productos pesqueros ecuatorianos han obtenido una significativa relevancia en el 

mercado internacional,  las exportaciones de los productos pesqueros ocupa el tercer 

puesto en las exportaciones ecuatorianas, después del petróleo y el banano.  (FAO, 

2013) 

 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR) 

actualmente se encuentra en la promoción de la merluza, este rubro ha crecido 

considerablemente pasando de comercializar $1,19 millones en el 2009 a $18 millones 

en el 2013 la tasa  promedio de crecimiento anual entre 2009 y 2013 fue del 98%. 

 

En cuanto a la importancia social, la pesca es la principal actividad económica de 

muchas poblaciones costeras, por lo que influye en el desarrollo socio-económico de 

las mismas. Según el Censo Nacional de Población 2010, realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), aproximadamente 90.000 personas se 

dedican a la actividad pesquera y unas 7.000 pertenecen al sub-sector industrial 

pesquero. 
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1.1.5. Características, distribución y hábitat de la merluza común Merluccius 

Gayi  

 

1.1.5.1. Características físicas de la merluza común Merluccius Gayi  

 

La merluza es una especie bentónica de la zona nerítica, también clasificado entre 

las especies demersales por habitar en las áreas profundas de la plataforma 

continental. Se le extrae en grandes volúmenes entre los mares territoriales de Chile, 

Perú y Ecuador, sobrepasa el medio metro de largo en su etapa adulta, se le 

denomina popularmente “pescada” (Educarchile, 2012) 

 

Figura 1.2 Merluza común Merluccius gayi 

 

Fuente: Educarchile 

 

Posee alrededor de 144 escamas laterales de cabeza a cola mide alrededor de 30 

cm,  su cabeza es del 30% el tamaño de su cuerpo. La parte pectoral es el 24%  y el 

46% del cuerpo corresponde a la zona de la cola. Posee  aproximadamente 50 

vertebras con 315 costillas. La parte superior de su cuerpo es de color gris en especial 

su cabezas y aletas; la parte central de los flancos lleva una banda longitudinal 

anaranjada y el vientre es blanquecino (FAO, 2010) 
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1.1.5.2. Distribución y habitad de la  merluza  Merluccius Gayi 

 

La merluza se encuentra en grandes cantidades en la costa del Pacífico Sur desde 

Ecuador hasta  Chile, en el mar ecuatoriano se la encuentra en  la región marítima del 

Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro,  y los bancos de peces se extienden hasta 

las afueras del puerto de Chimbote en Perú.  Las  merluzas del Pacífico se encuentra 

vinculada a las corrientes marinas de Chile y Perú las mismas están influenciadas por 

la corriente de Günter,  esta corriente presenta niveles ínfimos de oxígeno y su 

temperatura promedio es de 10°. Durante el verano se acerca más a la costa y el 

otoño migra a 300 metros entre la frontera y el talud continental. 

 

La migración más importante es latitudinal que realiza hacia el norte a finales de 

invierno situándose cerca de la frontera con Ecuador, inclusive hasta el Golfo de 

Guayaquil. Su dieta no se conoce bien aunque, en general se compone de peces 

pequeños incluyendo los de su especie.  

 

La edad sexual se inicia en los machos cuando alcanzan los 29/30 ctms, lo que 

corresponde a 2 años. En las hembras –que son un poco más grandes –se inicia con 

una talla de 35 ctms, correspondiente a 3 años. Las las hembras alcanzan su madurez 

sexual cuando pasan de 37 ctms y el desove principal  tiene lugar entre agosto y 

noviembre; el desove secundario, entre diciembre y febrero. 

 

En el Ecuador y norte de Perú el área habitado por la subespecie está determinado 

por la rema sur de la corriente de Cronwell que fluye en sentido norte – sur entre 100 

y 500 mts de profundidad y se caracteriza tanto por su alta temperatura como por su 

elevado contenido de oxígeno (hasta 22 grados de temperatura). El canibalismo es 

practicado por ejemplares grandes (de hasta 50 ctms) y el impacto representa el 30% 

de la mortalidad de este recurso.          
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1.1.6. La merluza Merluccius Gayi en Ecuador 

 

La merluza existe en todo el mapa oceánico mundial y se extrae con los mismos 

propósitos: alimentación. A diferencia de la merluza que se extrae de las aguas 

territoriales de Chile, Argentina y Perú, la merluza europea tiene más adeptos dentro 

del campo de la elaboración de productos de cocina casera, no así la merluza gayi 

que es más orientada para consumo de restaurantes y hotelería por su singular sabor. 

 

La merluza a nivel mundial se conoce con los siguientes nombres: 

 

 Merluccius Merlucius, en Europa y el norte de África. 

 Merluccius senegolensis, en el sur de África. 

 Merluccius polliy,  en el Mar Egeo. 

 Merluccius scapensis, en las costas septentrionales de África. 

 Merluccius gayi, en el corredor sur Pacífico Sudamericano y Argentina. 

 Merluccius hubbsi, en Nueva Zelanda y en el extremo austral de Chile y 

Argentina. 

 Merluccius austrolis, en el sur del atlántico argentino. 

 Merluccius bilibioris, en Norteamérica, en las costas atlánticas; y 

 Merluccius productos, en el Pacífico norte. 

 

En las costas ecuatorianas y norte del Perú se encuentran los bancos y hábitats de 

una clase de merluza gayi (o merluza común) llamada también merluza “gayi gayi” o 

merluza ecuatorial como se la conoce en la clasificación europea.  

 

Este tipo de merluza, nuestra merluza, tiene caracteres organolépticos menos 

acentuados que la merluza chilena, argentina o peruana del sur. Es un sabor menos 

“metálico” y menos fuerte que sus pares del sur de américa y su precio no alcanza 

todavía los montos de los extranjeros de Sudamérica. De estas merluzas, las más 

comerciales son la Merluccius productos, la merluza argentina o Merluccius hubbsi, la 

del sur de Chile y Argentina y la merluza común o Merluccius gayi. 
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En la costa ecuatoriana las principales zonas donde se pesca la merluza son a partir 

de 8 millas Náuticas desde la costa de Manabí, Santa Elena y Golfo de Guayaquil, la 

merluza puede ser capturada durante seis meses con un descanso de un mes por 

veda, esto se encuentra establecido en el Acuerdo Ministerial N°018 (PROECUADOR, 

2014) 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la eficaz comprensión de estudio se procede a conceptualizar los términos 

inmersos en el mismo: 

 

BIOMASA 

 

Este término se refiere  a la fricción o stock de peces a la que tienen acceso los 

pescadores. En casos la biomasa expresa la parte de stock disponibles de una 

especie en unidades de peso (SCRS, S/A) 

 

BIOMASA EXPLOTABLE 

 

Se refiere a la biomasa que es accesible para el arte de la pesca (SCRS, S/A) 

 

CARDUMEN 

 

Un cardumen es un grupo de peces que una misma especie que nadan juntos, los 

cardúmenes pueden estar conformado por millares de peces de la misma edad o talla 

(CICAA, S/A) 

 

ESPECIE BENTÓNICA 

 

Las especies bentónicas  son aquellos organismos o peces que viven en el fondo 

marino y suelen moverse poco ya que viven semienterrados, generalmente no suelen 

movilizarse del sitio donde habitan son especies no migratorias.  (ILCE, S/A) 
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PESCA DEMERSAL 

 

Los peces demersales son aquellos que habitan a una profundidad media de 500 

metros, este tipo de peces no suelen movilizarse y se mantienen en el fondo del mar, 

pero pueden migrar según la necesidad alimenticia o el ciclo de vida de la especie 

(ASIPES, 2011) 

 

PESCA DE ARRASTRE 

 

La pesca de arrastre es una técnica que suele aplicarse en aguas poco profundas en 

las franjas costeras. Aunque puede realizarse también a unos 2.000 metros mar 

adentro, la pesca de arrastre se realiza con redes  que pueden medir unos 14 metros 

de alto y 65 metros de ancho (Buschmann & Astudillo, 2004) 

 

PESCA PELÁGICA 

 

Pesca de peces que habitan en aguas intermedias o superficiales. Los atunes son 

llamados con frecuencia pelágicos (ASIPES, 2011) 

 

PESCA BLANCA 

 

La pesca blanca se refiere a la pesca de peces cuya carne se vuelve blanca cuando 

se cocina, entre las especies se mencionan tiburones, pez espada, pargos, entre otras 

(FAO, 2003) 

 

COMUNA COSTERA 

 

La comuna  es un jurisdicción territorial parte de una provincia  señalada como tal para 

su administración local.es la unidad territorial en que se divide la provincia para efectos 

de su administración local. Se denomina Comuna costera a aquella que se encuentra 

en la línea costera de un territorio (Educarchile, S/N) 
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PRODUCCION PESQUERA 

 

Este término hace referencia a la producción de pescado  que  suelen capturar los 

pescadores en sus actividades de pesca o en la acuicultura (GreenFacts, 2014) 

 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Se define como desarrollo económico a la capacidad de los países o regiones para 

crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la 

contradicción que puede darse entre el desarrollo, en primer lugar se entiende como 

crecimiento económico y mejoramiento de niel de la vida y las condiciones ecológicas 

y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. 

 

PRODUCTIVIDAD 

 

La productividad es la eficiencia  con la que una organización usa sus recursos con el 

objetivo de mejorar sus ingresos (Carrillo Torres, 2013) 
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1.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.3.1. Parroquia Chanduy 

 

Chanduy es una comuna de la Provincia de Santa Elena, su extensión territorial es de  

769,02 Km2. Según el Censo de población y vivienda del INEN, tiene una población 

de 16.363, sus límites son:  

 

 

Las costas de Chanduy están ocupadas por camaroneras, las cuales dejan un escaso 

acceso a las playas, además tiene un área boscosa la cual se encuentra en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas  (SNAP) 

 

A más de esto la comuna Chanduy cuenta con zonas de bosques y vegetación, las 

mismas que se haya bajo un sistema de protección y conservación, tiene un gran 

recurso de aguas superficiales y subsuelo. 

 

Estas zonas poseen gran potencial de recuperación de las especies marinas y 

reservas de agua dulce aptas para el consumo humano, además son aprovechadas 

por la fauna y flora del sector.  Acuíferos. Adicionalmente tienen cualidades 

geomorfológicas como son las playas, acantilados, zonas marinas, arrecifes rocosos, 

zonas intermareales, remanentes de bosque secos, valles, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 Norte: Parroquias de Santa Elena y Simón Bolívar  

 Sur: Océano Pacífico. 

 Este: Provincia del Guayas, cantones General Villamil (Playas) y 

Guayaquil. 

 Oeste: Parroquia Atahualpa de la Provincia de Santa Elena. 
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  Figura 1.3 Ubicación de la Parroquia Chanduy 

 

Fuente: Google Maps 

El presente estudio es de gran aporte para el desarrollo de esta parroquia de Santa 

Elena, la misma que presenta un gran potencial para el desarrollo de la industria 

pesquera y procesadora de recursos marinos  (GAD Parroquial Chanduy, 2015) 
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1.3.2. Sub-sistema de pesca en la parroquia Chanduy 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Chanduy, la pesca 

como actividad presenta tres elementos: el pescador, una embarcación y el  arte de 

pesca, cuando se la emplea como actividad económica se incluye el sector donde se 

pretende comercializar, las acciones para la conservación de la pesca, a continuación 

se muestra las condiciones en la que se desarrolla la actividad pesquera  (GAD 

parroquia Chanduy, 2012) 

 

 

Tabla 1.4 Sector pesquero en la parroquia Chanduy 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: GAD de la parroquia Chanduy 

 

En Chanduy existe un bajo nivel participativo o asociativo, solo 2 de cada 10 

pescadores pertenecen se encuentran adscritos a una asociación u organización 

comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población por caletas y comunidades pesqueras 

Caletas / 
Comunidades 

Pesqueras 

Total de 
Personas 

Pescadores 
Núcleos 

Familiares 

Total de 
Personas 

que 
dependen 

del 
pescador 

 
Promedio de 

miembros 
de familia 

 

Chanduy 2.672 849 847 1.823 3,15 
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1.4. MARCO LEGAL 

 

1.4.1. Constitución 2008 de la República del Ecuador  

 

La Constitución de Montecristi conceptualiza al régimen de desarrollo en  su art. 275 

del Título VI “Régimen de Desarrollo”, en este se establece que “es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

Kawsay” (Efemerides, 2008) 

 

El artículo mencionado hace referencia a la planificación realizada por el Estado que  

garantiza la ejecución de los derechos consagrados en la Carta Magna. 

 

El artículo 276 (Anexo 1) menciona los objetivos que el régimen de desarrollo 

persigue, los cuales están relacionados con las mejoras en la calidad de vida 

incrementando incrementar la  capacidad y potencial de los ecuatorianos.  

 

El articulo 281 (Anexo 2) indica que el Estado ecuatoriano considera a la soberanía 

alimentaria como un objetivo estratégico, por lo tanto es su obligación establecer 

medidas que garanticen alcanzar la autosuficiencia sanos y culturalmente apropiados 

de forma permanente, para lo cual establece las responsabilidades Gubernamentales, 

entre las que destaca el  impulso de la producción nacional del sector pesquero y de 

las pequeñas unidades de producción de encomía social y solidaria(Efemerides, 2008) 

 

1.4.2. Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV)  2013-2017 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir, plasma la planificación  del Estado ecuatoriano para 

garantizar el Buen Vivir de la población. La estrategia territorial está basada en 

fomentar e incentivar el impulso de los sectores claves que garantizan el desarrollo 

sostenible de los ecuatorianos. Para alcanzar las metas estatales, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, desplegó un plan de acción con 
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12 objetivos que abarcan los sectores de salud, educación, relaciones comerciales, 

medio ambiente, justicia, empleo, entre otros (Anexo 3) 

 

El presente estudio se encuentra alineado a los siguientes objetivos y políticas del 

PNBV: 

 

Para fomentar el desarrollo económico de la población objeto de estudio se establece 

Objetivo 9: 

 

9.1.c: Fortalecer las competencias de fomento productivo en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, con el objeto de apoyar iniciativas económicas 

que permitan generar y conservar trabajos dignos a nivel local, que aprovechen 

la especialización productiva y respeten la capacidad de acogida de cada 

territorio, así como sus potencialidades, conocimientos y experiencias. (PNBV) 

 

Objetivo 10 propone medidas para el uso sostenible de los recursos ictiológicos y la 

actividad pesquera: 

 

10.4.d. Fortalecer y diversificar las actividades productivas oceánico costeras, 

con el uso eficiente de los recursos ictiológicos y la preservación del ambiente, 

mediante el desarrollo de la maricultura y otros, que consideren la estabilidad de 

los stocks de especies comerciales, periodos pesqueros, infraestructura y tipos 

de flotas, proyectos comunitarios, plan de incentivos, biocomercio  (PNBV) 

 

10.4.e. Fomentar la actividad pesquera artesanal con base en un ordenamiento 

marino-costero y fluvial, privilegiando la organización asociativa, cooperativa y 

comunitaria  (PNBV) 

 

Finalmente el desarrollo socio-económico  y el fomento de las exportaciones del sector 

pesquero ecuatoriano, se encuentra considerado en  el Objetivo 12: 

 

12.3.d. Impulsar la participación de pequeños productos tanto de las MIPYMES, 

así como del sector de la Economía Popular y Solidaria en las exportaciones a 
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través de asociatividad o identificando segmentos de mercado mundial para sus 

productos  (PNBV) 

 

1.4.3. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS) y su 

Reglamento 

 

La LOEPS  y su reglamento fueron emitidos en el registro Oficial 648 de 27 de febrero 

del 2012, con el objetivo de incentivar, promover y regular la creación de Unidades 

Económicas Populares (UEP). La LOEPS considera  UEP   z los sectores asociativos 

populares, cooperativas, unidades de para la producción, entre otras estipuladas en 

la Ley(MCDS, 2014) 

  

1.4.4. Ley de pesca y desarrollo pesquero 

 

La actividad pesquera ecuatoriana se encuentra regulada por La ley de pesca y 

desarrollo pesquero publicada en el Registro Oficial N° 15 del 11 de mayo del 2005, 

este documento contiene directrices y normas de la  política pesquera nacional. La 

Asamblea Nacional actualmente se encuentra en proyectos para la nueva ley de 

pesca y acuicultura del Ecuador. 

 

1.4.5. Acuerdo Ministerial N° 162  

 

Este acuerdo emitido el  24 de noviembre del 2009 contiene las medidas  para ordenar 

regular y controlar la zonas y flotas pesqueras de arrastre. En el documento se 

estableció un plazo de 3 años para la eliminación de la pesca de arrastre (MAGAP, 

2009) 

 

Una vez cumplido el plazo, el Gobierno Nacional  por medio del Acuerdo Ministerial 

N° 020 publicado en el Registro Oficial N° 660 del 13 de marzo del 2012,  prohibió a 

partir de octubre del 2012 el ejercicio de la actividad pesquera extractiva de recursos 

biocuáticas, mediante el arte de pesca arrastre industrial (Registro Oficial, 2012) 
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1.4.6. Acuerdo Ministerial N° 018  

 

Con la finalidad de minimizar el impacto socio-económico resultante de la eliminación 

de la flota industrial de arrastre que captura camarón, el Gobierno Nacional, decidió 

realizar la pesca experimental a escala comercial del recurso Merluza (Merluccius 

gayi)  fuera de las ochos millas, también creó el Compromiso Presidencial N° 19819 

“Comité  Público privado técnico” para analizar el caso de la pesca de merluza  con 

red de arrastre (MAGAP, 2013) 

 

Cada embarcación pesca aproximadamente unas 1825,00 libras de merluza al mes, 

las medianas 850 libras, anualmente se capturan 16.057,15 por embarcación. Lo que 

representa la pesca de más de $3 millones de libras por año. 
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CAPÍTULO II 

2. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

2.1.  PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En el presente acápite se presentan los resultados del análisis de las encuestas, 

entrevistas y de los datos obtenidos de diversos organismos gubernamentales 

relacionados con el tema investigado, en la primera parte se caracteriza al sector 

pesquero de la parroquia Chanduy, en la segunda parte se analizan los datos 

relacionados con el sector pesquero de Chanduy, los cuales fueron proporcionados 

por los distintos organismos  involucrados,  por última instancias se hace un análisis 

del mercado de la merluza en España, para lo cual se usaran las estadísticas 

nacionales  del comercio exterior. 

 

2.1.1.  Caracterización del sector pesquero de Chanduy 

El sector pesquero de Chanduy está conformado en su mayoría por pescadores y 

armadores cuyas edades están comprendidas  entre los 30-40 años, tal y cual lo 

muestra el gráfico 2.1: 

Gráfico 2.1 Edades de personas que laboran en el sector pesquero de Chanduy 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
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Esta tendencia está dada por los bajos niveles de educación que se presentan entre 

los pescadores y armadores, solo el 34% ha terminado el bachillerato, mientras que 

el menos del 1% han  cursado estudios superiores. 

 

Gráfico 2.2 Nivel educativo  de personas que laboran en el sector pesquero de Chanduy

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

  

La pesquería de Chanduy está conformada casi en su totalidad por hombres, tan solo 

el 8%  las mujeres laboran en actividades relacionadas a la pesca, en su mayoría 

trabajan en las plantas procesadoras de pescado., mientras que el 92% de los 

hombres del sector pesquero se  ocupan los siguientes cargos: 

Básico o Primario
65%

Bachillerato
34%

Superior
1%

Post-Grado
0%
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Gráfico 2.3 Cargos que ocupan los hombres del sector pesquero de Chanduy 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

La investigación realizada por el GAD parroquial de Chanduy, muestran que la pesca 

se desarrolla en un ambiente de total inequidad, los pescadores artesanales son los 

más vulnerables que carecen de embarcaciones, son parte de una tripulación o no 

cuentan con más recursos que su destreza, 6  de cada 10 pescadores viven en 

condiciones de extrema pobreza (GAD parroquia Chanduy, 2012) 

 

Los que se benefician de la actividad pesquera son los comerciantes o intermediarios, 

que esperan en la playa para adquirir el producto de la faena a un precio fijado 

arbitrariamente a su voluntad. 

 

Generalmente los pescadores de Chanduy no cuentan con un sueldo estable,  ya que 

recibe una paga por actividad, datos del INEC de acuerdo al censo pesquero del 2010, 

muestran que el 40,2% de los pescadores de la parroquia, tenían ingresos mensuales 

menores a $100 y solo el 2,7% (143 pescadores) ganaban menos de $300. 
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2.1.2 La actividad pesquera en el Chanduy de la especie Merluccius gayi gayi 

 

2.1.2.1 Tipo de embarcaciones utilizadas.        
 

Los Pescadores de la parroquia Chanduy, realizan sus faenas de pesca en un 85% 

de los casos en embarcaciones de fibra de vidrio, tal y como lo muestra el gráfico 

siguiente: 

  

Gráfico 2.4 Tipos de embarcaciones utilizadas por los pescadores de Chanduy 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 
 

En esta pesquería se utilizan embarcaciones de fibra de vidrio que opera a propulsión 

con motor fuera de borda de 75 HP, la capacidad de almacenamiento es de 1 tonelada. 

 

 

 

 

85%

15%

Tipos de embarcación

Fibra Bote
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Tabla. 2.1 Descripción de embarcaciones menores de fibra de vidrio artesanal 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

La flota artesanal captura merluzas de unos 35 cm promedio. La flota pesquera 

artesanal de Chanduy varía el número de embarcaciones por meses del año debido a 

la estacionalidad o migración del recurso así como también varía en la técnica de 

pesca aunque todos utilizan palangre de fondo. 

  

Tabla. 2.2 Ficha descriptiva del arte de pesca artesanal de fondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Ficha descriptiva del arte de pesca artesanal de fondo 

Arte de pesca  Palangre o Espinel 

Longitud de la línea madre  700 m 

Diámetro de la línea madre  Ø 2.5 mm 

Material de la línea madre  Polipropileno 

Longitud del reinal  1 m 

Diámetro del reinal Ø 0.9 mm 

Número de reinales o anzuelos  450 

Longitud entre reinales   1.5 m 

Material del reinal  Poliamida 

Tamaño y tipo del anzuelo  No 9 Tipo J 

Número de reinales entre peso  25 

Peso promedio de lastres  700 gr 

Forma de operar  Fondo 

Especie a capturar  Merluza 

Profundidad de pesca  200 m 

Fuente: Pescadores artesanales 
Elaboración: Autoras 

 Descripción Medidas 

Eslora 7,50 mts 

Manga 1,92 mts 

Puntal 1,00 mts 

TRB 3,50 TM 

TN. NTO 3,00 TM 

Elaboración: Autoras 
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Datos de MAGAP reportan que la flota pesquera de Chanduy está constituida  por 

190 embarcaciones, 131 con motor fuera de borda y 32 con motor estacionario, la 

flota está compuesta  por: 

 

El GAD de Chanduy explica que  los servicios marinos con que cuentan son las 

embarcaciones son: gasolineras, depósitos de hielo, ferreterías marinas, talleres de 

reparación de motores marinos, embarcaciones y artes de pesca (GAD parroquia 

Chanduy, 2012) 

 

2.1.2.2 Nivel asociativo o participativo de los pescadores de Chanduy 
 

En la parroquia Chanduy existe un bajo nivel participativo, solo el 15% d elos 

pescadores se encuentran organizados, en otras palabras solo 8 de cada 10 

pescadores pertenecen a un gremio, cooperativa o asociación (GAD Parroquial 

Chanduy, 2015) 

 

Esta tendencia es confirmada por el GAD fue confirmada en los datos obtenidos en el 

sondeo, a los encuestados se les consultó si ellos se encontraban afiliados a alguna 

cooperativa o asociación, el  12% contestó que sí se encuentran agremiados mientras 

que el 88% no se encuentran organizados de ninguna forma: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 balsas 

 4 bongos 

 133 botes de madera 

 21 botes de fibra de vidrio  

 26 barcos cerqueros  
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Gráfico 2.5 Porcentaje de pescadores de Chanduy agremiados 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

A los encuestados se les consultó los motivos por los que no se agremiaban o 

asociaban a alguna organización las respuestas fueron las siguientes: 

 

Gráfico 2.6 Motivos por los cuales los pescadores de Chanduy no están agremiados 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

Si
12%

No
88%

¿Pertenece a algun gremio asociativo o 
cooperativo?

No conocen 
ninguna

8%

Muchos requisitos 
de ingreso

12%

No les interesa
16%

No les gusta
10%

Desinformación
54%

Motivos de no pertenecer a una asociación
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El 54% de los encuestados coincidieron en que no existe información acerca de los 

requisitos y beneficios de las Asociaciones, incluso algunos consideran que se les 

cobra cuota y no reciben ningún beneficio visible. El 16% no les interesa agremiarse 

ya que consideran que es una pérdida de tiempo  y las gestiones que realizan las 

asociaciones son deficientes, el 12% explicó que han intentado ingresar, pero los 

requisitos son muchos, al 10% no les gusta este tipo de asociaciones porque 

consideran que puede llegarlos a limitar, y el 8% contesto que no conocía ninguna.  

 

La desinformación acerca de las organizaciones es generaliza a pesar de que en 

Chanduy existen 8 unidades participativas de pescadores: 

 

 

 

2.1.2.3 Pesca de Merluza  
 

Los pescadores de Chanduy en sus faenas de pesca suelen capturar corvina, 

camarón, pargo, ostras, merluza entre otros. El 87% de los encuestados cuenta a la 

merluza como una de las especies que generalmente pescan, mientras que el 13% 

no se dedica a la pesca de peces, sino a la de camarón y otras especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 de Mayo 

  2 de Octubre 

  24 de Diciembre 

  Pre-cooperativas: 22 de Junio 

  Puerto Chanduy 

  San Pedro  

  5 de Junio. 
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Gráfico 2.7 Porcentaje de pescadores de Chanduy que se dedican  a la captura de merluza 

 

  Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

La pesca de merluza en Chanduy se ha incrementado desde la emisión del Decreto 

ministerial N° 018 emitido en abril del 2013, el cual permite la explotación de este 

recurso a escala comercial. 

 

De acuerdo a los estudios realizados se llega a la conclusión de que en las aguas 

costeras del país existen aproximadamente unas 300 mil toneladas de merluza del 

Pacífico. Con la emisión del Acuerdo Ministerial 018, se autorizó la pesca a 30 

embarcaciones para la pesca de la especie merluza. La merluza se pesca a más de 8 

millas náuticas, cada embarcación  puede pescar un máximo de 850 toneladas al año, 

así se evita la disminución a niveles peligrosos de la especie  garantizando la  

sustentabilidad de la merluza (PROECUADOR, 2014) 

 

En el gráfico 2.8 se muestran los datos referentes a la tendencia de pesca de merluza 

entre los pescadores  de Chanduy: 

 

 

 

si
87%

no
13%

Entre las especie que captura se encuentra la 
Merluza?
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Gráfico 2.8  Tendencia de pesca de merluza en la parroquia Chanduy 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 

 

El 56% de los pescadores consideran que la pesca de este recurso se ha 

incrementado, mientras que el 14% considera que capturar merluza es cada vez más 

complicado, porque  la explotación a escala comercial está ocasionando que cada vez 

sea más complicado encontrar los bancos de merluza. El 16% de los encuestados 

explicaron que ellos se dedican a la captura de otras especias ya que la solo captura 

de merluza no representa una gran ganancia, mientras que el 14% indico que ellos 

pescan merluza en los sitios tradicionales, y no han notado un incremento o 

disminución, la pesca se encuentra estable. 

 

Según la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, las zonas principales de pesca de 

merluza son cerca de los 18 – 19 millas y se asientan de forma variable cerca de las 

siguientes zonas, con una profundidad de 120 metros: 

 

 Chanduy (15 millas) 

 Olón (12 millas) 

56%

14%

14%

16%

Tendencia de pesca de merluza

Ha aumentado

Ha disminuido

Pesca en zona tradicional

Pesca otras especies
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 Puerto López (25 millas) 

 Playas (30 millas) 

  

Los mejores meses son los comprendidos entre mayo y octubre porque  se pueden 

capturar especies de hasta 30 ctms de largo. En la base de datos proveída por esta 

Subsecretaría se conoce que la extracción de merluza podría oscilar actualmente en 

3.000 toneladas, cifra que no registra actualización y que fuera establecida en base al 

crecimiento informal anual del consumo interno que fue de 300 tm en el 2014 y el resto 

fue exportado a mercados internacionales. 

 

Las operaciones de pesca la realizan entre tres a cuatro tripulantes, que inicia por lo 

regular en la madrugada empleando hasta tres horas para llegar a las zonas de pesca, 

se realizan entre tres a cuatro lances, el arte se mantiene en movimiento, todo el lance 

tiene un tiempo aproximado de duración de dos horas, la autonomía es de 1 día y el 

sistema de enfriamiento empleado es hielo triturado. 

 

Los pescadores llegan al lugar de desembarque alrededor de las 16:00 en donde 

entregan el producto a comerciantes intermediarios o a los armadores de las 

embarcaciones, la pesca es comercializada en gavetas que tienen un peso 

aproximado de 80 libras. 

 

El puerto de Santa Rosa se mantiene pescando merluza durante todo el año y es 

también en donde se registra los mayores volúmenes de desembarques, por el 

contrario de los puertos de Chanduy y Las Piñas que también se dedican a la 

extracción de otros recursos como la anguila, corvina de roca entre otras. 

 

Durante el 2010 y 2014 la flota artesanal de Chanduy ha reportado entre 3 a 5 meses 

de pesca de merluza al año, debió a que el recurso ha disminuido considerablemente 

su abundancia en comparación al año 2008. 
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Se estima que el 65% de las capturas de merluza de la pesca artesanal por ser de 

tallas entre 28 a 38 cm son procesadas en presentación de filete y exportadas a 

destinos como España, Holanda, Vietnam, etc. El porcentaje restante es procesado 

en corte HGT. 

 

El rendimiento y productividad por viaje varía de acuerdo a la temporada y zona de 

pesca, así para la flota artesanal de Chanduy el rendimiento promedio es de 640 

libras/viaje y 1000 lbs/viaje para la temporada mala y buena respectivamente. La 

composición de la captura en temporada mala es del 75% grande y el 25% mediano, 

en temporada buena es de 65% grande y 35% mediana. 

 

Las entrevistas a varios pescadores, permitió determinar que la duración de las 

temporadas de pesca de merluza son de 6 meses descansando el mes de la veda 

establecido en el Decreto Presidencial. El viaje para realizar sus faenas dura 

aproximadamente 1 día. Las embarcaciones realizan un promedio de 4 viajes a la 

semana lo cual en temporada alta les da un rendimiento de 1000 libras de merluzas 

por viaje, en las temporadas bajas esta cifra desciende a 640 libras. 

 

Usualmente realizan uno 4 lances (tiran las redes al mar) por viaje, las redes 

permanecen en el fondo marino por un promedio de dos horas y media, en temporada 

alta el 75% de la pesca corresponde a peces grandes y el 25% son peces medianos, 

mientras que en las temporadas bajas el porcentaje de captura de peces grandes 

desciende al 65%. 

 

Cada embarcación pesca aproximadamente unas 1825,00 libras de merluza al mes, 

las medianas 850 libras, anualmente se capturan 16.057,15 por embarcación. Lo que 

representa la pesca de más de $3 millones de libras por año. 

 

La actividad pesquera, remite a relacionar  al número de viajes de jornadas de pesca 

que realiza y su frecuencia, regularmente, la cantidad de viajes varía entre dos y tres 

por semana y dependen, en todo caso, de si su condición es de propietario de su 

equipo o si, por el contrario, recibe un salario o paga por la actividad (GAD parroquia 

Chanduy, 2012) 
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Tabla 2.3 Estimación de Producción y Esfuerzo en la Pesquería artesanal de Merluza de 
Chanduy 

 

De datos proporcionados a través de ASERBAPESCA en base las capturas del año 

2012-13 de la extracción de merluza con red de arrastre, se determinó que la flota 

industrial de arrastre pesca merluza de forma dirigida o como pesca acompañante. 

 

Las zonas de pesca son fuera de las 8 millas, principalmente en la zona Chanduy (15 

millas), Olón (12 millas), Puerto López (25 millas) y Playas (30 millas), pescando a 

partir de los 120 metros de profundidad. 

 

 

Item Unidades 
Temporada 

Baja 
Temporada 

Buena 
Total 

Duración de la 
temporada  

meses 6 6  

Duración del viaje  días  1 1  

Viajes 
veces/seman
a 

4,25 4,25  

Rendimientos  libras/viaje  640 1000  

Lances numero/viajes 3.5 4  

Duración del lance horas/lance  2.5 2.5  

Composición de la 
captura 

Grande  % .75 65  

mediano % 25 35  

Captura Mensual 
Embarcación 

Grande  
libras/mes-
embarcación 

630,44 1.193,14 1.823,58 

Mediano 
libras/mes-
embarcación 

210,14 642,46 852,6 

Captura Anual 
Embarcación  

libras/año-
embarcación 

5.043,55 11.013,60 16.057,15 

Tamaño de la flota 
categoría 

embarcación    

Captura total 
categoría  

libras/año 700.182,72 2’366.733,30 3’066.916,00 

Captura total 
categoría  

toneladas 317,6 1.073,54 1.391,14 

Fuente: Información de visitas en Puerto- ASERBAPESCA 

Elaboración: Autoras 
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Los mejores meses de captura son mayo, agosto, septiembre y octubre capturando 

tallas entre 15 a 30 cm. En promedio realizan de 9 a 10 viajes al año, cada viaje tiene 

una duración de 25 a 30 días, pero las descargas de merluza son cada 2 – 3 días. 

Normalmente los lances son de 2 horas y media o menos dependiendo de la captura. 

 

Un barco puede llegar a capturar entre 16.000 (junio, julio y noviembre) a 40.000 libras 

(mayo, agosto, septiembre y octubre). Se estima la comercialización se realiza el 10% 

directamente a empresas procesadoras, 45% venta en altamar y 45% venta en el 

muelle.  

 

2.1.2.4 Destino de la merluza pescada  
 

Se estima que la comercialización se realiza el 10% directamente a las procesadoras, 

45% en alta mar y 45% de venta en el muelle, situaciones  que por efectuarse de 

manera informal no es posible una cuantificación exacta que determine el destino de 

la pesca. Esta tendencia fue confirmada por en la encuesta realizada a los 

pescadores: 

 
Gráfico 2.9  Lugares donde se vende la pesca resultado de la faena de los pescadores 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuestas 
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 Se asume que la captura vendida en alta mar podría así mismo convertirse en 

exportación registrada en Perú y el resto se orientaría para consumo interno, tanto en 

Colombia como en Ecuador. 

 

El puerto de Chanduy se mantiene pescando merluza todo el año y es también en 

donde se registran los mayores volúmenes de desembarque. Se estima que el 65% 

de las capturas de merluza son procesadas en presentación de filetes y exportadas a 

destinos como España y otros países de Europa y Asia. Los precios al cual se 

comercializa la merluza oscila entre US $0,19 y $0,22 la libra en la referente a tallas 

menores a 28 ctms2 y para tallas mayores a 28 ctms entre US $0,24 o $0,35 la libra.  

 

Las empresas procesadoras exigen merluzas de entre 25 a 30 cm y que hay sido 

capturada en 24 horas máximo y que se mantenga la cadena de frío con hielo. 

 

El precio estimado del producto cuando se vende a una empresa procesadora es de 

USD 0,31 la libra de merluza. Para la venta en altamar el precio está entre los 0,13 – 

0,18 centavos la libra y venta en el muelle el precio oscila entre 0,19 a 0.25 centavos 

la libra. 

 

Si únicamente la embarcación se dedica a la pesca de merluza se debería capturar 

58.400 libras para tener una rentabilidad estable, pero en la práctica, las 

embarcaciones arrastreras ha compensado con los ingresos por la venta de los otros 

productos (camarón, pieza, menudeo). 

 

2.1.2.5 Producto 
 

Una vez que la captura llega a cada uno de los puertos de desembarque, el producto 

pasa por varios procesos de comercialización, este puede variar dependiendo si el 

producto es entregado directamente a las platas procesadoras, comerciantes 

intermediarios o para consumo interno. 

 

Para el consumo interno se destina 300 toneladas que corresponde al 13% de la 

captura en especial obtenida por la pesca artesanal que se destina a este mercado 
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debido que las tallas mayores que presentan permiten el procesamiento del recurso 

en presentación de filete, lo cual lo hace atractivo al comprador en los mercados, 

centros de acopio y restaurantes del país. El procesamiento se lo realiza en puerto y 

es comercializado en las ciudades principalmente Guayaquil y Quito. 

 

Los intermediarios compran la captura en puerto o en altamar para posteriormente 

revenderlas a plantas procesadoras (exportación) o para harina de pescado. La 

merluza es un especie que rápidamente puede perder su calidad por lo cual los 

comerciantes intermediarios salen al encuentro de los pescadores para entregarlas 

en las plantas procesadoras. Es difícil estimar el volumen del producto que compran 

y venden debido a que no existen líneas o canales claros de comercialización. 

 

En general, posterior a la compra directa los intermediarios lleva la captura a las 

plantas procesadoras y la reclasifican dependiendo de estado de conservación de la 

captura. Las exigencias básicas de las empresas es que la pesca sea entregada con 

suficiente hielo y no presente deterioro. 

 

El procesamiento incluye la recepción en tinas con hielo a temperaturas de 17° C 

donde son mantenidas hasta desembarcar toda la captura, posteriormente se realiza 

el enjuague y pesado. Luego el producto es clasificado y procesado dependiendo de 

la talla en presentación HGT, y colocadas en tinas de almacenamiento a 2° C, luego 

son decoradas en bandejas de 10 kilos y pasadas por el túnel de frío a – 40° C y 

mantenidas en los contenedores a – 20° C.  

 

La mayoría de las plantas procesan la merluza en corte HGT debido a las tallas que 

presenta el producto. Los principales destinos de exportación para esta presentación 

son España, Rusia, Ucrania, Bulgaria etc. 

 
2.1.2.6 Ventajas de la merluza ecuatoriana 
 

PROECUADOR menciona que la especie pesquera merluza, goza de unas 

características únicas de calidad, el clima ecuatoriano es preciso para el desarrollo de 

la especie, su tamaño y características lo hacen apetecible en el mercado 

internacional. 
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La abundancia de la especie, las condiciones climáticas y las regulaciones que 

garantizan la sustentabilidad de la especie incrementa los niveles competitivos en el 

mercado internacional. 

 

2.1.3 Comercialización Internacional de la merluza 
 

Un total de 14 empresas registradas han estado exportando merluza a 33 países., 

entre las empresas Gondi, Biolife S.A Pacfish S.A y PCC congelados, registran el 71% 

de los volúmenes exportados de merluza, también empresas como Promarosa S.A, 

Docapes S.A y Oceanfish registran el 16%. 

 

Los principales destinos de la merluza ecuatoriana en el mercado internacional son: 

 

 

 

Ecuador registraba exportaciones de merluza  en el 2008 por  ventas FOB de $5.5 

millones de dólares, pero se esta cifra se triplicó, llegando a exportarse $18 millones 

FOB en el 2013, la tasa crecimiento en ese periodo fue del 98 % (PROECUADOR, 

2014) 

 

 

 

Gráfico 2.10 Destino de las exportaciones de merluza ecuatoriana  a Junio 2014 

 Venezuela con 25.02% 

 Rusia con 16.67% 

 Argelia con 13.61% 

 Sudáfrica con 11.90% 

 Estados Unidos con 6.50% 

 Colombia con 5.21% 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autoras 

 

Las siguientes cifras nos dan el monto y tonelaje alcanzado por Ecuador en este 

rubro. 

 

Tabla 2.4 Total de exportaciones de Merluza desde Ecuador 2011-2014 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Subsecretaría de Pesca 

 
 

Nuevamente en esta serie se presenta la necesidad de aclarar conceptos 

subyacentes, que podrían sesgar un análisis intrínseco y comparativo de los valores 

presentados. 

 

En primer lugar, la experiencia del Ecuador en el tratamiento de la captura, la 

comercialización y la protección del hábitat de la merluza es de apenas un periodo 

VENEZUELA
25%

RUSIA
17%

ARGELIA
14%

SUDAFRICA
12%

ESTADOS UNIDOS
6%

COLOMBIA
5%

RUMANIA
4% UCRANIA

2%

CAMERUN
2%

REPUBLICA 
DOMINICANA

1%

DEMAS PAISES
12%

Destinos de la merluza ecuatoriana (a Junio 1014)

 Ecuador 

Año 
Export. 

TM 
Valor FOB 
millones $ 

Valor 
Prom x TM 

Valor 
x Libra 

2011 3.648 2,90 $ 158 - 

2012 1.760 9,65 - - 

2013 2.739 18,36 $ 944 $0.94 

2014 2.764 15,69 $1.084 $ 1.08 
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que abarca, a la fecha, 10 años mientras que Chile y Perú han desarrollado estrategias 

de comercialización y protección de la calidad hace más de 50 años. 

 

En segundo lugar, el Ecuador ha incursionado desde 2008 en mercados aleatorios y 

que, con reducidas excepciones, han mostrado continuidad en demandar merluza 

ecuatoriana, tal como se reseña a continuación. 

 

 Tabla 2.5 Total FOB de merluza comercializado con los principales compradores de 
Ecuador  

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Banco Central del Ecuador.   

 

De los países compradores de esta especie solamente Bulgaria ha tenido una 

secuencia histórica consistente, según los datos reseñados; Colombia ha comprado 

desde 2009 y Rusia de forma intermitente. 

 

Por otro lado, es interesante anotar que España y Países Bajos crecieron 

consistentemente lo que sumado al caso de Bulgaria, hace meritorio que se evalúe 

una estrategia, precio/calidad y precio/provisión a fin de establecer –de forma continua 

–una rentable presencia en estos mercados.    

 

País 2009 2010 2011 2012 
Var. % 
11/10 

Rusia 2’299.531,67 112.184,09  603.325,06 100% 

Colombia   1’341.750,00 1’006.080,00 601.400,00 -67% 

Lituana   133.367,94  107.775,44 535.097,73 80% 

Vietnam     248.490,00 100% 

España    32.000,00 171.555.00 81% 

Países Bajos 
(Holanda) 

  30.597,00 169.822,40 82% 

Bulgaria  309.992,70 149.272,00 359.439,85 142.506.00 -152% 

Brasil    37.700,00 131.780,00 71% 

Rumania  33.805,00   92.000,00 100% 

Polonia     75.140,00 100% 

Otros (26) 2’816.004,21 437.724,90 1’014.272,09 226.110,19 -349% 

Total  5’592.701,52 2’040.930,99 2’587.864,38 2’997.226,38 14% 
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2.1.4 Consumo de pescado en España 
 

Según el observatorio europeo para el mercado de pescados y acuacultura (EUMOFA, 

por sus siglas en inglés), España es el país que más pescado consumió: 11.302 

millones de euros de un total vendido de 52.700 millones. Esta cifra representa el 

21.4% del total, cifra demasiado importante para los participantes e cualquier punto 

de la cadena de valor de esta actividad. 

 

Tabla 2.6 Consumo por países –Europa 2012 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA – 2012 

 
 
En orden de importancia Francia, Italia y Alemania consumen, junto con España, el 

67% de toda la pesca vendida en Europa. 

 

Centrando nuestro análisis trataremos de identificar los grandes sectores de consumo 

en que se clasifica la última estadística desagregada: hogares, restaurantes (o 

restauración comercial y restauración colectiva y social).   

 

 

 

 

 

 

 
Pescado fresco y congelado 

(millones de euros) 

España 11.302.000 

Francia 9.951.000 

Italia 9.685.000 

Alemania 4.847.000 

Reino Unido 4.046.000 

Portugal 2.800.000 

Bélgica 1.476.000 

Suecia 1.360.000 

Grecia 1.256.000 

Otros países 5.957.000 

Total 52.700.000 
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Tabla 2.7 Consumo y gasto en pesca, 2009, millones de kilos/millones de euros. 

 
Hogares  

Restauración 
comercial 

Restauración 
colectiva y social 

Total  

Consumo  Gasto Consumo  Gasto Consumo  Gasto Consumo  Gasto 

Total de 
productos de 
la pesca  

1.261,7 8.765,0 251,3 1.834,6 67,1 367,2 1.580,2 
10.966,

8 

Pescado fresco  558,5 3.660,8 48,8 408,8 20,0 100,9 627,3 4.170,5 

Pescado 
congelado  

141,0 883,5 103,4 537,2 34,4 192,9 278,8 1.613,6 

Marisco fresco  221,6 1.441,3 29,2 350,2 1,3 10,7 252,0 1.802,2 

Marisco 
congelado y 
cocido  

157,3 1.239,3 38,1 280,9 3,3 19,2 198,7 1.539,4 

Conservas 
pescado y 
moluscos  

183,4 1.540,0 31,9 257,6 8,1 43,5 223,4 1.841,2 

 Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 

Esta fuente es del año 2010 pero aun así conserva patrones consistentes con la 

evolución de la economía; en 2009, el gasto comercial y social fue el 22% del total de 

la crisis inmobiliaria española que concatenó una generalizada hecatombe socio-

económico. Al 2013 los hogares españoles están comprando más habida cuenta de 

la pequeña reactivación en el empleo y consumo. Estas consideraciones asumimos 

como válidas para la determinación posterior del consumo per-cápita español de 

pescado y la cuantificación del mercado/consumo aparente. 

 

2.1.4.1 Consumo de merluza en España 
 

De los 1.261 millones de kilos consumidos por los hogares españoles de pesca total, 

la merluza captó el 14.2% del total. Esto se traduce en u gasto de 1.175 millones de 

euros para arrojar, el 2012, un consumo per-cápita de 25.7 euros por español de gasto 

anual en merluza (Consumo de pescado en España / Universidad Complutense – 

2009). 
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Tabla 2.8 Consumo y gasto en pesca de los hogares, 2012 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 

La merluza es entonces el pescado más consumido en España en su presentación 

“fresco y congelado” con un per-cápita de 3.9 kg por persona/año. 

 

Es importante señalar que este consumo aparente es el producto de una demanda 

que ejerce el libre albedrío económico en todas las variables macroeconómicas 

presentes en el comercio exterior. España, además de producir/capturar merluza en 

sus aguas, exporta ciertas especies e importa otros que el consumidor demande en 

determinados precios y por especificas calidades.  

 

La captura en España actualmente ha sido muy cuestionada en todas las especies 

marinas. La flota española de captura cada vez debe ir más lejos para obtener la 

misma pesca histórica con el consecuente incremento de costos lo que ocasiona una 

cada vez mayor desventaja competitiva habida cuenta de la cercanía de otros 

proveedores como los franceses y africanos (EUMOFA, 2015) 

Según datos del Observatorio Europeo para el mercado de pesca (EUMOFA) las 

capturas de merluza en España y el resto del planeta son como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Total 
(MILL KILOS) 

Per Cápita 
(KILOS) 

Total 
(MILL EUROS) 

Per Cápita 
(EUROS) 

Total pesca 1.261,7 27,6 8.765,0 191,7 

Pescados  699,5 15,3 4.544,4 99,4 

Pescados frescos  558,5 12,2 3.660,8 80,1 

Pescados congelados 141,0 3,1 883,5 19,3 

Merluza y pescadilla  178,9 3,9 1.175,0 25,7 

Merluza y pescadilla frescas  135,4 3,0 900,4 19,7 

Merluza y pescadilla congelada  43,5 1,0 274,6 6,0 
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Tabla 2.10  Capturas Mundiales y Españolas Merluza 2009 – 2012 (TM) 

 
Capturas 

Mundiales 

Captura 

Española 
% 

2009 1’347.623 116.579 8.6 

2010 1’377.181 114.924 8.3 

2011 1’457.021 109.972 7.5 

2012 1’330.237 114.243 8.5 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 

 

Se estima que la captura española de merluza sea para el 2015 de 90.000 TM y la 

captura mundial se mantendrá con la tendencia a un crecimiento del 6% por año. 

 

La captura de merluza (Total merluza y Merluccius Merluccius) española tiene una 

consistente participación dentro del total capturado y es importante destacarlo habida 

cuenta del dinamismo económico del comercio exterior y por propias aclaraciones de 

que no necesariamente el valor FOB de la TM de exportación debe ser superior a lo 

importado,  el asunto más bien pase por una situación de estacionalidad de la pesca 

en España, el periodo similar en Sudamérica y la consistente demanda de países 

compradores de merluza española. 

 

 

Tabla 2.11  Capturas Captura de Merluza – Española  (TM) 

 Total Merlucius Otras Merluzas 

2009 31.832 84.714 

2010 33.060 81.564 

2011 30.386 79.586 

2012 30.238 84.005 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 

Es importante destacar que mientras la captura mundial evidencia una tendencia 

decreciente, la española se mantiene pese a sus problemas de distancias de forma y 

por tanto costos de captura. 
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España así mismo demuestra una gran democracia en el contexto del comercio 

exterior de merluza. Las importaciones de merluza (especialmente merluza gayi o 

merluza austral) han sido en promedio, de 125.000 TM en el periodo 2009 – 2012. A 

continuación detallamos estas cifras: 

 

Tabla 2.12 Importaciones de Merluza 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 

Estas cifras nos permiten visualizar otro gran insumo para nuestro trabajo; la 

consistencia del valor FOB de importación de merluza gayi gayi, especialmente. 

 

Según estos registros al valor por kilo FOB – puerto español, para los años 2010 – 

2013, el siguiente:   

 

Tabla 2.13 Importación Merluza – España 

 TM Millones €  

2009 130.238 368.360 

2010 129.025 377.952 

2011 116.785 356.041 

2012 124.161 316.648 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 

 

Esto concluye que el valor FOB por libre, en promedio, durante estos años, fue de US 

$1,70 ($3,74 x Kilo) lo cual hace del mercado español una excelente oportunidad para 

la merluza ecuatoriana cuyo valor en puerto de captura es de $0,30 la libra. 

 

 

 Euro – TM 
(Euros) 

Valor kg 

($) 

Valor kg* 

2010 € 2.828 2,82 $ 3,60 

2011 € 2.922 2,92 $ 3,73 

2011 € 3.048 3,04 $ 3,89 

2013 € 2.912 2,91 $ 3,72 
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Como señaláramos anteriormente, España así mismo exporta merluza, 

principalmente al mercado de Europa del este, Grecia, Turquía y el norte de África. 

Las demandas de estos países carentes de pesca importante y gran consumo es de 

manera regular en todos los meses del año (Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente – España, 2013) 

 

Los siguientes son los datos de las exportaciones españolas de merluza en toneladas 

métricas, miles de euros por TM y valor equivalente por Kg. 

 

Tabla 2.14 España – Exportaciones de merluza 2010-2013 

  

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 

Las cifras de comercio exterior de merluza española están muy relacionadas y 

guardan suficiente consistencia, con los similares de importación y exportaciones 

mundiales lo cual  es un hecho verdaderamente relevante para nuestro análisis toda 

vez que a las conclusiones que hasta este punto hemos llegado, son respaldadas por 

hechos y cifras que descubren fehacientemente la problemática y estructura de 

precios en los mercados institucionales. 

 

Tabla 2.15 Merluza –precios internacionales promedio importaciones – exportaciones 

(Precios por kg – US $) 

 
Importación Exportación 

Global España Global España 

2010 3,10 2,92 3,34 2,34 

2011 3,05 3,04 3,50 2,74 

2012 3,25 2,91 3,88 2,82 

2013 3,10 2,97 3,86 2,73 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 

 

Año TM 000’euros Valor kg US $ 

2010 61.892 145.170 2,34 

2011 49.558 135.830 2,74 

2012 51.482 145.688 2,83 

2013 53.415 144.948 2,73 
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El precio de la merluza en mercado europeo es de 15,25 euros por kilo, al consumidor 

final. 

 

Tabla 2.16 España – Exportaciones de merluza 2010-2013 

Precios 2011 2012 2013 2014 

Origen 3,09 3,10 3,59 3,91 

Mayorista 5.92 5,59 5,86 5,74 

PVP 15,37 14,64 14,96 15,25 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – España 

 

 

El costo español en este cuadro nos proporciona otro gran insumo: la relación precios 

exp/imp. Determina una propensión económica al consumo mayor que su similar de 

exportación. Dicho de otra forma el mercado español “paga” mejor por kg de merluza 

que el mercado exterior. Posiblemente sean diferentes calidades a las que estos 

precios se refieren y dada la carencia e inexistencia de esa información solo nos resta 

procesarlo como un insumo de precios relativos. 

 

Estas cifras deberían ser capaces de demostrarnos que pese a las distintas fuentes 

de información utilizadas, el consumo aparente de merluza en España coincide con 

las estadísticas de consumo per-cápita de esta especie. 

 

Veamos datos disponibles: Producción + Importación = Exportación + Consumo 

Digamos, las cifras del año 2013 las utilizamos para esta relación de igualdades 

tenemos que:  

 

Tabla 2.17 Consumo per-cápita de merluza en España 2013 

2013 

Producción  109.972 TM 

+ Importaciones  116.785 TM 

- Exportaciones 49.558 TM 

= Consumo aparente  177.199 TM 

Consumo per-cápita 3.9 kg 

Elaborado por: Las Autoras 
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Si dividimos para 45.6 millones de habitantes en la España actual (2009 – 2014) 

tenemos el consumo aparente o consumo per-cápita de 3.9 kg anuales de merluza. 

 

Esta cifra concilia lo señalado en las fuentes utilizadas y servirá de sustento básico 

en el Plan Estratégico a cuantificarse. 

 

En España se consume millones de euros en 2009, lo cual es una medida socio-

estadística y que arroja un gasto por persona –promedio anual –de 1.92 euros. Por si 

solo es una cifra importante: equivale a $1 diario en todos los días laborables. Esto 

equivale a decir que si una persona almuerza todos los días con $5, la quinta parte 

será pescado, también podría interpretarse como un día a la semana –de lunes a 

viernes –solo se come pescado en el almuerzo.  

 

Lo verdaderamente relevante para nuestro propósito es identificar el número de 

personas que podrían generar una fuente de demanda permanente y así ubicar 

nuestro segmento “meta” en una estrategia integral de captura, faenamiento, 

exportación y venta de merluza en España.  Según el investigador Víctor Martin 

Cerdeño en su obra “Consumo de pescado en España las siguientes conclusiones 

deben ser evaluadas a fin de tener un claro perfil del “mejor” consumidor de pescado. 

 

Tabla 2.18 Consumo per-cápita de pescado por segmento  poblacional España 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: EUMOFA 

 
 

El consumo de pescado es más generalizado ente las personas de más de 64 años, 

y quienes la consumen son personas que viven solas, además el mayos consumo se 

da en el estrato social medio-alto. 

 

Por edad, kg 
Consumo 

Medio 
Menos 

35 años 
35 a 45 

años  
50 a 64 

años 
Más de 
64 años 

Kg s/edad 27,6 13.1 20.9 35.7 42.6 

Kg x Tamaño 
Hogar 

27,6 
1 persona 2 personas 3 personas 50 más 

43.1 39.8 26.4 18.0 

Kg x Condición 
Económica  

27,6 
Alta/Media Media  Media/Baja Baja  

32.3 26.5 26.7 25.9 
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Tabla 2.19 Situación demográfica de España 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de España (INE) 

 

 

Sin dejar de lado a todos los consumidores que con su perfil determinan la demanda 

agregado de pescado e España, el denominador común o “guía” de mayor consumo, 

serían los grupos localizados en ciudades de 100.000 o más habitantes, mejores de 

64 años, de cualquier condición económica, que viven sin niños, que estén en 

condición de retiro laboral y preferiblemente solos. 

 

Dicho de otra forma, el consumo de pescado es básicamente nutrición de mayores. 

 

Históricamente, el consumo proteico más importante en España ha sido el de carnes 

(rojas y aves) y su evolución per-cápita coincidía que entre mayores ingresos, mayor 

también el consumo de carnes rojas. 

Según la “Encuesta del consumo alimentario en España” citada en la obra de Piquero 

y López (2001) –Universidad País Vasco –Facultad de Ciencias Económicas y 

Kg x 
Conformación 
Del Hogar 

27,6 
Sin niños Niños menores Niños 6-5 

36.9 15.2 18.7 

 

Kg x Situación 
Laboral   

27,6 

          Situación Laboral……… 

Acitiu a 22 kg – No Activa 32,6 

 

 Tamaño del Mercado 

Kg x 
Localización 
Vivienda   

27,6 

Menos 
2.000 hb 

2.000 a 
10.000 hb 

10.000 a 
100.000 hb 

100.000 a 
500.000 

+500.000 

26.2 23.8 26.7 30.9 30,0 

 

Kg x 
Residencia  

27,6 
No Metropolitanas  Metropolitanas 

27.3 28.6 
 

Kg x Tipo Hogar 
s/Parejas  

27,6 

Jóvenes 
sin hijos  

Hijos 
pequeños 

Hijos 
mayores 

Adultos 
sin hijos 

Adultos y 
retirados 

19.6 15.2 31.0 46.3 47.0 
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Empresariales, se citan las siguientes cifras compendiadas y promediadas según 

años, nivel de venta y consumo proteico básico. 

 

Tabla 2.20  Evolución del consumo de pescado/marisco y carnes (kg. Per-cápita) según 

niveles de renta 

 1907 1964-65 1990 2001 

Nivel de 
renta 

Pescado/Marisco  

Bajo 6,34 16,91 29,06 32,48 

Medio 13,29 22,16 31,01 31,09 

Medio-Alto 24,98 25,72 28,81 35,97 

Alto  28,23 34,86 32,12 36,10 

Nivel de 
renta 

Carnes  

Bajo 13,23 14,14 66,94 63,21 

Medio 28,10 21,28 68,29 62,78 

Medio-Alto 58,75 33,71 64,29 68,29 

Alto  77,57 42,38 56,90 64,82 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares, el consumo alimentario en España. 

 

Una de las más importantes características de este cuadro es que ambos consumos 

históricos acusaron ascensos en el periodo de 94 años desde 1907 hasta 2001, 

exceptuándose el consumo de carnes para los estratos medio-alto y alto. Estos 

sectores disminuyeron sus consumos per-cápita sin que esto haya sido a costa de un 

incremento sostenido del consumo de pescado. 

 

A esta fecha y según la Universidad Complutense y en el mismo estudio varias veces 

citado–el consumo per-cápita al 2009 se sitúa en 49.7 kg de carnes y 27.6 en 

pescados y mariscos. 

 

Existen 3 factores incidentales para el consumo de carnes para todos los niveles de 

renta haya descendido desde el rango de 63.2 – 64.8 kg hasta situarse en la cifra 

señalada de 49.7 kg. 
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En primer lugar, desde el 2004 se ha vivido en España una contracción económica 

que ha ocasionado que 1 de 4 empleos se perdiera o disminuyen5ra a causa del 

colapso en la capacidad de compra familiar. 

 

En segundo lugar la concientización de que el veganismo constituye una fuente 

proteica más amigable con el ecosistema ha colado hondo en todas las sociedades 

del planeta. En España, inclusive, se ha legalizado e incluido en las prestaciones 

médicas de la seguridad social la Homeopatía y el Vegetarianismo es considerado 

como una prestación básica en escuelas y hospitales. 

 

Finalmente la creciente variedad de pesca de todo tipo, incluyendo mariscos ha 

ampliado la base de la oferta pesquera lo que ha contribuido a que la reducción per-

cápita del consumo no haya sido tan drástica. 

 

Un dato importante y adicional; la crisis de ganado vacuno y porcino durante y después 

de la Guerra Civil española así como el acentuado perfil religioso de los españoles 

supusieron una convergencia hacia el consumo de especies marinas, especialmente 

durante toda la era Franquista que llegó hasta 1979. El consumo de carne y pescado 

fue casi similar en 1964 y 1965.            

 

2.1.5. Perspectiva del sector pesquero de la parroquia Chanduy  
 

Como se mencionó al principio de este análisis,  los pescadores de la  parroquia 

Chanduy viven en situaciones de pobreza, laboran sin ningún tipo de organización, y 

en un alto porcentaje no reciben ayuda de Organismos estatales o empresa privada, 

esto se evidencio en los resultados de las encuestas: 
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Gráfico 2.11 Porcentajes de pescadores que han estado involucrados en proyectos de 
desarrollo en la parroquia Chanduy 

 

Elaboración: Autoras 

 

El 8% de los encuestados  respondieron que han  formado parte de algún proyecto 

de desarrollo, en general estos son diseñados y ejecutados por las asociaciones y 

cooperativas. El 92 % restante no han conocido de algún proyecto ejecutado en la 

comunidad. La mayoría de los pescadores se sienten excluidos y olvidados por las 

autoridades pertinentes, incluso para ellos es difícil acceder a microcréditos que les 

permita mejorar sus artes de pesca o adquirir una embarcación propia. 

 

El apoyo a este sector es reducido, razón por la cual muchos pescadores deben 

aceptar las condiciones laborales a las que se ven sometidos, porque  no cuentan con 

embarcaciones propias y deben laborar como tripulantes para dueños de 

embarcaciones. 

 

La situación económica, de desigualdad y olvido en la que se ven los pescadores de 

Chanduy los lleva a querer asociarse a algún gremio que les permita mejorar su 

situación: 

 

 

Si
8%

No
92%

En la comunidad se han desarrollado 
proyecto?
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Gráfico 2.12 Porcentajes de pescadores que quisieran pertenecer a una asociación que 
mejores su calidad de vida 

 

Elaboración: Autoras 

 

 

Los encuestados consideran que al pertenecer a una asociación, incrementarán sus 

oportunidades de vender sus productos a mejores precios, terminando así con la 

especulación y la competencia desleal entre ellos. 

 

Además consideran otros aspectos como mejorar las condiciones laborales y 

salariales de su sector, disminuir las situaciones de explotación y riesgo laboral, e 

incrementar sus ingresos por medio de la diversificación de sus productos. Lo 

mencionado se refleja en la respuesta de los encuestados: 

 

 

 

 

 

 

 

Si
95%

No
5%

¿Le gustaria pertenecer a una asociación que  procure 
mejorar la calidad de vida de sus miembros?
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Gráfico 2.13 Porcentaje de pescadores que desean procesar su pesca 

 

Elaboración: Autoras 

 

 

El 83% de los encuestados consideran que si procesan  su pesca, incrementarían 

sus ingresos, pero no se animan a hacerlo por la carencia de recursos económicos 

que les permita realizar dicho proceso productivo. 

 

Entre las opciones que mencionaron se encuentran vender la merluza limpia como 

pescado fresco y comercializar filetes de merluza congelados. Estos productos son 

vendidos y exportados  por las grandes procesadoras que les compran su pesca. 

 

Los encuestados  explicaron que no cuentan con las instalaciones y las maquinarias 

necesarias. Si tuvieran los instrumentos necesarios para procesar su pesca lo harían, 

dejando de  vender la merluza a un precio infravalorado. 

 

 

 

 

Si
83%

No
17%

¿Le gustaría que su pesca sea vendida procesada 
incrementando sus ganancias?
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Los encuestados consideran que se encuentran limitados en cuanto los conocimientos 

para procesar la merluza y de lo que deben hacer para su posterior comercialización 

al exterior. Lo mencionado quedo evidenciado en la encuesta: 

  

Gráfico 2.14 Porcentaje de pescadores que conocen los procedimientos para procesar y 
exportar la pesca 

 

Elaboración: Autoras 

 

El 99 % de los encuestados admitieron que desconocen cuáles son los procesos para  

procesar sus productos pesqueros, además mencionaron que no conocen cuales son 

los requerimientos del mercado internacional para lograr exportar su producción.  

 

 

 

 

 

Si
1%

No
99%

¿Conoce los procedimientos para procesar y 
exportar su pesca?
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CAPÍTULO III 
 

3. PROPUESTA 

 

3.1. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Guía para LA CONSTITUCIÓN el procesamiento y exportación de la merluza 

Merluciccius Gayi y similares a España. 

 

3.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta  presentada a continuación fue elaborada a partir de los datos y 

resultados obtenidos durante la investigación. Por medio de la misma se determinó 

cuáles son los pasos a seguir para  procesar la merluza para el consumo local y/o 

exportación al mercado español. 

 

La investigación permitió determinar la factibilidad de la propuesta, ya que la merluza 

es un pez altamente consumido en el mercado internacional en especial del europeo, 

adicional a esto, la captura de la especie marina menciona es incentivada  por el 

Gobierno Nacional, como medida de apoyo a los pescadores que realizaban pesca de 

arrastre, la misma que fue prohibida en el año 2013. 

 

Para establecer los criterios necesarios para la exportación de la merluza hacia el 

mercado español, fue necesario investigar los requisitos de dicho mercado para el 

ingreso de productos derivados de la pesca o acuacultura, así como de las normas 

nacionales para la exportación de los productos mencionados. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Chanduy es considerada como zona pesquera por excelencia, el 90% de sus 

pobladores se dedican a esta actividad, siendo el primera fuente de ingreso de la 

comuna. 
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Pero los pequeños pescadores se encuentran en desventaja ante aquellos que 

poseen embarcaciones propias e industrias para procesar la pesca, razón por la cual 

se ven obligados a vender su pesca a precios muy bajos que dejan muy poco margen 

de ganancia. 

 

La carencia de asociatividad y de información de los procesos de procesamiento y 

exportación de la merluza son las causales principales por la que los pequeños 

pescadores venden sus productos como primarios, sin valor agregado que ayude a 

incrementar sus ingresos económicos y calidad de vida.  

 

El cambio de la matriz productiva ampliamente promocionada por el Estado 

ecuatoriano es la mejor opción para el sector pesquero. El procesamiento de la pesca 

(merluza) contribuirá al cambio de la matriz productiva, y a potenciar las capacidades 

de la comuna Chanduy como referente y de los pescadores de la costa ecuatoriana. 

 

3.4. FUNDAMENTACIÓN 

 

La merluza Merluciccius Gayi, o del Pacífico  es una especie de pez demersal que 

habita en varios de los mares del mundo, su explotación es el eje central para el 

desarrollo de los pueblos pesqueros, razón por la cual el estudio de las mejoras en los 

procesos de comercialización contribuye en gran medida a incrementar la 

potencialidad del sector pesquero de la merluza. 

 

La especie referida integra la categoría comercial  en ingles denominada 

groundfish/whitefish, español es llamada “demersal” aunque también se admite el 

término “pescado blanco”, los peces “demersales”  tienen gran relevancia comercial, 

son de agua salada, su carne es suave y se vuelve blanca cuando es cocida 

(INFOPESCA, S/N) 

 

El principal mercado para los congelados  y filetes de merluza es el europeo, y su 

principal abastecedor es Noruega e Islandia. Los mayores consumidores de la Unión 

Europea son España y Portugal. 
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Los países de la costa Pacífico de  Latinoamérica (Chile, Colombia, Ecuador y Perú), 

empezaron a explotar este recurso a principios de 1980. Al principio la pesca era 

destinada para la elaboración de aceites y harinas de pescado, en la actualidad  la 

merluza se procesa para obtener los filetes o se congelan en bloques para luego ser 

exportado a diferentes países en especial Europa.  

 

La merluza gayi, posee una características fisiológicas que le hacen perder valor 

comercial, su carne no es tonalidad blanca, sino algo más oscurecida a diferencia de 

otras especies de merluza como la hubbsi,  lo cual la hace menos atractiva bajando 

su precio en el mercado mundial. 

 

Los filetes  interfoliados de merluza son lo que ingresan con mayor facilidad al 

mercado europeo, la características de estos es poseer una capa de material plástico 

entre cada filete, lo que permite una fácil separación  de los mismo al momento de ser 

preparados por el consumidor. 

 

Actualmente en el mercado se encuentran varios subproductos de valor agregado 

como los filetes en empaques individuales, presentaciones interfoliadas de filetes, 

bloques de pescado en  kilos y libra, o en presentación HGT (sin cola, sin cabeza y 

sin vísceras) 

 

Los bloques de pescado son llamados “fishblock¨, estos están conformados por filetes, 

trozo o pula de pescado en un bloque de ciertas medidas y peso  Consiste 

propiamente en un bloque congelado de carne de pescado, que en los mercados 

internacionales debe cumplir con ciertos estándares de medidas y pesos, los bloques 

sirven de materia prima para la elaboración de otros productos (INFOPESCA, 2009) 

 

La merluza ecuatoriana es capturada en el Golfo de Guayaquil o en las costas de las 

provincias de Santa Elena y Manabí. Según PROECUADOR las merluzas salen con 

hielo hasta la procesadoras, donde se empacan según los pedidos, los cortes se 

alistan y congelan en cajas de unos 10 kilos. El 90% de lo que se procesa se va al 

extranjero especialmente España, Rusia, Ucrania y otros países con tradición en el 

consumo de merluza (PROECUADOR, 2014) 
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Las exportaciones de merluza (congeladas, filetes y cortes) de Ecuador llegaron a $ 

14,5 millones en el 2013, el equivalente a 10 mil tonelada, existen 30 naves con cuotas 

para pescar este recurso, la mayoría se ha incorporado este año, los cuales capturan 

un promedio de 10 toneladas por jornada, la libra de merluza se vende en las 

procesadoras a un precio promedio de $ 0,18  en el mercado internacional la tonelada 

es comercializada a  $ 1.100, según exportadores, los mayores compradores son 

España, Portugal y  Rusia  (PROECUADOR, 2014) 

 

3.5. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía para el procesamiento y exportación de la merluza Merluciccius Gayi  

dirigida al sector pesquero de la parroquia Chanduy que permita mejorar su calidad 

de vida por medio del cambio de la matriz productiva de los recursos pesqueros. 

 

3.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los requisitos para la constitución de una Cooperativa de pesca 

Artesanal de merluza. 

 Identificar los procesos necesarios para el procesamiento de la merluza. 

 Caracterizar el procedimiento de elaboración de productos procesados de 

merluza 

 Determinar los requerimientos del mercado español al momento de permitir la 

importación de los productos elaborados a base de la merluza. 
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3.7. IMPORTANCIA 

 

La propuesta evidencia a modo de guía práctica los resultados  en la investigación, la 

importancia de la misma radica en su  utilidad para el sector productivo pesquero, 

nuevos exportadores de merluza y  especie de similares características, empresarios 

de MIPYMES y para quienes laboren o estudien  Comercio Exterior o ramas afines. 

 

 

 

3.8. GUÍA PARA  EL PROCESAMIENTO Y EXPORTACIÓN DE LA MERLUZA 

MERLUCICCIUS GAYI Y SIMILARES A ESPAÑA. 

 

 

 

La presente guía en la primera parte muestra los requisitos para constituir una 

cooperativa de producción  pesquera artesanal  de economía popular y solidaria, la 

cual es necesaria para lograr la asociatividad de los comuneros de Chanduy. 

 

En la segunda parte se mostrara los requerimientos básicos para la implementación 

de una planta procesadora de pescado, y los pasos para la elaboración de los 

subproductos más solicitados en el mercado español. 

 

Y como última instancia se indican los requerimientos para la exportación de dicho 

producto a España. 
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3.8.1. Constitución de la Cooperativa de producción pesquera artesanal. 

 

Para la constitución de una  Organización de Economía Popular y Solidaria  como 

personería jurídica, previamente se debe cumplir con lo contemplado en el 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria LOEPS (Capítulo 

I Normas para la constitución de Organizaciones EPS  en Anexo1).  

Requisitos para constituir la cooperativa: 

1. Llenar la solicitud para la constitución de la cooperativa 

2. Reserva para la denominación de la organización la cual se realiza en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

3. Acta de constitución de acuerdo a lo determinado en el artículo 3 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. 

4. Certificación emitida por el secretario de la organización, que acredite la 

legalidad de la Asamblea Constitutiva, así como la aprobación de constitución 

de la asociación, la designación del directorio provisional y la denominación 

(SEPS, 2013) 

5. Presentar una copia del estatuto de la cooperativa certificado por el secretario 

de la directiva provisional, donde de fe que  la misma fue aprobada por la 

sociedad fundadora. 

6. Una copia escaneada del estatuto  

7. Lista de los socios fundadores con datos completos, identificación, firmas  y 

debidamente acreditad por el secretario del directorio transitorio. 

8. Copia del certificado del depósito del capital social inicial realizado, 

preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito. (Art. 7 del 

Reglamento a la LOEPS)  (SEPS, 2013) 

9. Estudio de viabilidad social, económica y financiera de la cooperativa a 

constituirse, el plan de trabajo previsto para el primer año de funcionamiento 

que deberá incluir un programa de educación y capacitación de directivos y 

socios  (SEPS, 2013) 

Adicional a los requisitos ya mencionados la organización debe cumplir con las 

exigencias de los Organismos de Estado que regulen la actividad pesquera en este 

caso el MAGAP.  
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3.8.2. Procesamiento Industrial de la Merluccius Gayi  

 

La planta procesadora debe constar de las siguientes áreas: 

 

Figura 3.1  Distribución de una planta procesadora de merluza o especies afines 

 

Elaborado: Las Autoras 

 

El personal que labora en la planta procesadora de pescado debe contar con la 

siguiente indumentaria: 

 

- Gorro 

- Tapa boca 

- Chaleco 

- Guantes especiales 

- Botas 
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Previo al ingreso a la zonas de faneamiento, deben “lavar su calzado” en una zona 

destinada para esta actividad (zona de entrada de personal), como medida para el 

control de la limpieza. El producto fresco o fresco es conducido a la ante cava 1 y 

almacenado en un congelador (producto inicial) a una temperatura de 0 °C.  

 

El pescado es llevado a la zona de faenado la cual debe encontrarse  a una 

temperatura de 12 °C, los faneadores deben realizar el siguiente proceso: 

 

 Como primera instancia se corta la cabeza, la cola y viseras del pescado, y se 

las desecha para que luego sean depositadas en la cava de desechos a una 

temperatura de -25 °C. 

 Se lava el pescado con una ducha a presión para retirar los restos de desecho 

que hayan quedado. 

 Cuando el producto final son los filetes de pescado, el faneador retira la piel 

dejando los filetes limpios. 

 Los filetes limpios son almacenados en un congelador a -40 °C por un lapso 

aproximado de 15 horas. 

 

Luego de esto los filetes congelados son llevados a la Zona de empacado la cual se 

encuentra a una temperatura de 12 °C, son pesados y empacados al vacío. 

 

Cuando se trata de pescado fresco sin filetear, se coloca una capa en un contenedor 

plástico una capa de hielo, una capa de pescado, una tercera capa de hielo, una cuarta 

de pescado y finalmente se termina cubriendo con una última capa de hielo. 

El producto ya procesado se envía a la cava de salida a una temperatura de 5 °C, 

luego se distribuyen a los respectivos congeladores de almacenamiento, cuando se 

trata de filetes empacados se almacenan a -25 °C y en el caso de pescado fresco a 0 

°C. 

 

Y se conserva hasta su despacho siendo transportados en camiones con sistemas de 

refrigeración lo cual garantizara su frescura. 
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Figura 3.2 Diagrama del procesamiento Industrial de la Merluza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

 

3.8.3. Requisitos para exportar productos de pesca y acuicultura desde Ecuador 

a España 

 

3.8.3.1. Partida Arancelaria de la merluza 

 

En la tabla contigua se detalla las subpartidas arancelaria de la merluza: 

 

Tabla 3.1 Subpartidas arancelarias de la merluza 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

 

SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 

0304.74.00 FILETE DE MERLUZA CONGELADA 

0304.29.10 FILETE DE MERLUZA CONGELADA 

0303.66.00 MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) EXCEPTO 
EN FILLETES CONGELADA 

0303.78.00 
 

MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) EXCEPTO 
EN FILLETES CONGELADA  
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Las merluzas en España grava  los siguientes aranceles aduaneros: 

 

3.8.3.2. Requisitos para exportar AGROCALIDAD 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se debe cancela el valor de $ 80,00 en la entidad bancaria autorizada  por concepto 

de calificación del centro de producción. 

El primer paso para exportar productos de Acuacultura y pesca desde Ecuador es 

obtener autorización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 

La subsecretaria de Pesca o Acuacultura procede a verificar  las instalaciones de 

donde procede la exportación, para lo cual el exportador deberá presentar el 

formulario de Inscripción 11.1 en la página web del Instituto Nacional de Pesca (INP), 

y adicionar los documentos solicitados por el INP (PROECUADOR, 2015) 

 15 % para la merluza entera 

 7,5 % para filetes  y otras carnes  

 20 % para los  reparados de merluza 

Requisitos para obtener el registro de exportador 

 

- Solicitud a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD. 

- Inspección sanitaria del centro de producción o del establecimiento de 

procesamiento de productos pecuarios, por un técnico de AGROCALIDAD. 

- Comprobante personalizado de pago original por inspección sanitaria, de 

acuerdo a lo establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD. 

- Si cumple requisitos sanitarios se emite el registro de exportador del 

producto pecuario. 

- Al momento de que la mercancía llega al punto de salida, se emite el 

certificado de exportación. 

- Tiempo estimado del trámite: 8 días. 

 



75 
CAPÍTULO III 

Antes de embarcar las mercancías los exportadores deben obtener la certificación 

del Instituto Nacional de Pesca (INEP), en este Organismo se solicita el Certificado 

Sanitario y Certificado de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la inspección de productos pesqueros se debe pagar una tasa de inspección de 

$ 50 en la entidad bancaria autorizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para obtener el pre- certificado o certificado sanitario de 

exportación 

- Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de AGROCALIDAD.  

- Inspección sanitaria de centro de producción o de establecimiento de 

procesamiento de productos pecuarios por un técnico de 

AGROCALIDAD.  

- Comprobante personalizado de pago original por inspección sanitaria, 

de acuerdo a lo establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD. 

-  Si cumple requisitos sanitarios exigidos por el país de destino, se emite 

el certificado de  exportación del producto pecuario. 

- Tiempo aproximado del trámite: 8 días. 
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3.8.4. Requisitos exigidos por España para la importación de productos de 

pesca y acuicultura. 

Los productos de pesca y acuicultura deben obtener la  certificación sanitaria en su 

país de origen, en el caso ecuatoriano es emitida por el INEP,  este requisito garantiza 

la sanidad de las importaciones. 

 

La Unión Europea tiene procedimientos para permitir el ingresos de los productos que 

no pertenecen a su jurisdicción a continuación se presenta el esquema propuesto por 

el Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

 

 

 

 

Figura 3.3 Esquema para el ingreso de productos pesqueros a España 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: MAGRAMA 
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Autorización 

 

Para  la importación de productos pesqueros se exige que los países exportadores 

pertenezcan a la lista de países elegibles para importar ese producto a España. Para 

ser elegibles los países deben contar con un Organismo propio para el control e 

inspección fitosanitaria en la cadena productiva, la autoridad tiene que tener recursos 

necesarios para realizar las  gestiones de inspección y brindar las garantías del caso.  

 

 

 

Registro de las empresas productoras 

 

Las embarcaciones deben ser registradas por los Organismos competentes en el país 

exportador, cumpliendo con los requisitos de salubridad, además debe llevarse un 

control regular de los barcos. Adicionalmente debe cumplir con lo estipulado en el 

reglamento español sobre pesca ilegal no registrada, no regulada. 

 

El MAGRAMA solo se autorizara las importaciones de aquellos buques y 

establecimientos que cumplan con los requerimientos de inspección tanto en origen 

como en destino. 

 

Registro de las empresas productoras 

 

Los certificados sanitarios solo serán válidos cuando se cumplan con las dos primeras 

etapas. Las mercancías de origen animal con destino a mercado español deben ir 

acompañadas del certificado fitosanitario según la regulación española, adicional a 

esto debe cumplir con las normas específicas para cada producto pesquero a 

continuación se muestra: 
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Previo a la llegada de la mercancía a territorio español, el  transportista responsable 

debe notificar la llegada del producto debe notificarlo a las autoridades fitosanitarias 

en el control fronterizo donde ingresará la mercancía,  valiéndose para ello del 

Documento Oficial de Control Sanitario de Mercancías (DOCSM)., este documento 

puede ser presentado en físico o vía digital. (MAGRAMA, 2012) 

 

El DOCSM debe estar acompañado de los siguientes documentos: 

 

1. Principios generales de sanidad animal para peces y moluscos: Países y 

zonas  de producción autorizados. 

2. Principios generales de higiene como la trazabilidad y la responsabilidad de 

las autoridades competentes y los operadores. 

3. Requisitos de marcado sanitario y etiquetado. 

4. Requisitos de seguridad química: Aditivos, Saborizantes, Contaminantes,  

Residuos (Hormonas). 

5. Requisitos de seguridad biológica: Criterios microbiológicos, Alimentos 

irradiados, subproductos. 

6. Medidas especiales de protección frente a determinados países (alerta 

alimentaria y sanitaria), otros requisitos específicos: Etiquetado comercial. 
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 Factura comercial. 

 Documentos de transporte: Conocimiento de embarque de la partida 

aéreo (Air Waybill) o marítimo (Bill of Lading), cuaderno ATA, cuaderno 

TIR, etc. 

 Lista de carga (Packing list). 

 Certificado de origen. 

 Declaración sumaria aduanera, excepto en el caso del teleproceso vía 

EDI, o de la  documentación aduanera presentada. 

 Seguro de transporte de mercancías. 

 Documento de previo pago de tasas de Sanidad Exterior. 

 Declaración de importación o Documento Único Administrativo (DUA) y 

documentos asociados al DUA. (Véase DUA a continuación) 

 Original del Certificado sanitario oficial expedido por la autoridad 

competente del país de origen que acredite el cumplimiento de los 

requisitos sanitarios, o 

 En el caso de productos de la pesca importados directamente de un 

buque pesquero o congelador, original del documento firmado por el 

capitán. 

 Certificado de captura que garantice que los productos importados en la 

UE no proceden de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(INDNR). 
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CONCLUSIONES 

 
 

En su mayoría los pescadores de la parroquia Chanduy no se encuentran afiliados 

a ninguna cooperativa o asociación, venden sus productos en alta mar, playas o 

muelles, lo cual disminuye considerablemente las ganancias de los pescadores. 

Sus ingresos por la faena de pesca es mínimo, los pescadores generalmente son 

tripulantes en embarcaciones ya que no cuentan con barcos propios, no perciben 

un sueldo fijo, sino que reciben una paga por jornada. 

 

La investigación permitió  determinar el  rendimiento  productivo del sector 

pesquero de la Parroquia Chanduy, cada flota artesanal tiene un rendimiento por 

viaje de  640 libras en temporada baja y 1000 libras en temporada alta, la flota 

pesquera está compuesta por 190 embarcaciones. Durante las temporadas altas 

el 75% de su pesca corresponde a especímenes grandes mientras que en 

temporadas bajas este porcentaje baja a un 65%, las embarcaciones realizan un 

promedio de 4 lances por viaje. La temporada de a pesca de merluza es de 6 

meses con un mes de veda entre temporadas, y temporada. 

 

La merluza es apetecida en el mercado europeo especialmente en España, el 65% 

de la pesca de merluza es procesada en filetes y exportada con destino a mercado 

europeo. En estudio permitió determinar que en España el consumo de Merluza 

está dado por personas mayores de 64 años que habitan solos en condiciones de 

retiro laboral, el consumo per-cápita en tierra española es de 3,9 Kg. 

 

La pesca de merluza ecuatoriana se realiza 8 millas de la costa, una vez que se 

realizó la captura es llevada a la planta procesadora donde se limpia y se prepara 

según la solicitud del cliente, esta puede ser fileteada o enviada en bloques 

congelados. El producto debe cumplir los estándares de calidad dictaminados por 

la Comisión Europea. 

 

Elaborar una guía de los procedimientos para el procesamientos y exportación de 

la merluza permite a los pescadores conocer los parámetros a seguir para 

transformar el producto primario en un producto de valor agregado, lo cual mejora 
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sus márgenes de ganancia, además conocer los requerimientos para exportas al 

mercado español les garantiza un fácil acceso al mismo 
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RECOMENDACIONES 
 
 
  
Se recomienda realizar un estudio de exportación y comercialización de otros tipos de 

especies pesqueras de mayor impacto que el producto objeto de estudio, con el 

objetivo de ser considerado como un producto alterno en las temporadas en la cual la 

merluza esté en veda. 

 

Buscar alternativas para diversificar la producción de merluza, ofreciendo además 

productos pre cocidos o derivados realizados con los despojos del pez como harina, 

aceite de pescado, balanceados, entre otras. 

 

Establecer la factibilidad para exportar la merluza procesada a otros mercados 

europeos y del mundo, es necesario buscar nichos nuevos de mercado, aprovechando 

la importante biomasa de merluza existente en la costa ecuatoriana.   

 

Se recomienda capacitar al sector pesquero de la comuna Chanduy para que conozca 

a ciencia cierta  el objetivo que tiene el cambio de la matriz productiva, relacionándola 

con el procesamiento de las especies pesqueras en especial la merluza. Indicar 

además los pasos a realizar para el procesamiento, conservación del producto y 

exportación del producto. 

 

Es necesario establecer medidas para disminuir un posible impacto ambiental 

provocado por la sobre explotación del recurso, además determinar cuáles son las 

medidas que permitan disminuir la contaminación al medio ambiente por los desechos 

causados en las prácticas de procesamiento de la merluza. 

 

Es necesaria la creación de una cooperativa que reúna a los pequeños pescadores 

independientes de la parroquia Chanduy, la misma que promueva el trabajo asociativo  

comunitario, fomente el cambio de la matriz productiva  e incentive la exportación de 

los productos procesados de la merluza. 
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ANEXO 1 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 
 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece 

la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 

que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 

calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del 

patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e 

impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la 

paz y a un sistema democrático y equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 

las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción 

e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 
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ANEXO 2 
 
Art. 281 
  
Soberanía alimentaria 
 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente. 

 

Para ello, será responsabilidad del Estado:     

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas 

y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro-biodiversidad y de los saberes 

ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e intercambio libre de 

semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así como 

su experimentación, uso y comercialización. 10. Fortalecer el desarrollo de 

organizaciones y redes de productores y de consumidores, así como la de 
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comercialización y distribución de alimentos que promueva la equidad entre espacios 

rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o antrópicos 

que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda 

internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente. 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que 

pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 
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ANEXO 3 

 
REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 
 
 

Título II 
DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 
 

Capítulo 

 
Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas 
a la ley, se realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, 
quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización 
y elegirán un Directorio provisional integrado por un Presidente, un Secretario y un 
Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la 
obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia. 

 
Art. 3.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el 
artículo anterior, contendrá lo siguiente: 

 
1. Lugar y fecha de constitución; 

 
2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

 
3. Denominación, domicilio y duración; 

 
4. Objeto social; 

 
5. Monto del fondo o capital social inicial; 

 
6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 
fundadores; 

 
7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

 
8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 
Art. 4.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 
formación, reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 
coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación 
por el plazo de noventa días dentro de los cuales presentarán la documentación    
para    el    otorgamiento    de    la    personalidad    jurídica. 

 
En el caso de las cooperativas de transporte, la reserva se mantendrá vigente por 
un año. 

 
Art. 5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones 
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comunitarias para la obtención de personalidad jurídica presentarán ante la 
Superintendencia una solicitud, junto con el acta constitutiva, suscrita al menos por 
diez miembros fundadores y copia de la cédula de identidad del representante 
provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial por el monto 
fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 
 
Art. 6.- Requisitos asociaciones EPS.- Las asociaciones EPS, por su parte 
presentarán los siguientes documentos: 

 
1. Solicitud de constitución; 

 
2. Reserva de denominación; 

 
3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores; 

 
4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de 
cédula, aporte inicial y firma; 

 
5. Estatuto social, en dos ejemplares; y, 

 
6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el monto fijado por 
el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en 
una cooperativa de ahorro y crédito. 

 
Art. 7.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su Presidente 
provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones presentarán los 
siguientes documentos: 

 
1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 
constitución de la cooperativa y plan de trabajo; 

 
2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse incursos 
en impedimento para pertenecer a la cooperativa; y, 

 
3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo con el objeto 
social, sea necesario. Para el caso de cooperativas de transporte se contará con 
el informe técnico favorable, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito o la 
autoridad que corresponda. 

 
Además  deberán  cumplir  con  los  siguientes  mínimos  de  socios  y  capital: 

 
1. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales o parroquias con población 
de hasta 50.000 habitantes, veinte socios y un monto mínimo equivalente  a  
cuarenta  salarios  básicos  unificados  de  capital  social  inicial; 

 
2. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población superior a 
50.000 hasta 100.000 habitantes, cuarenta socios y un monto mínimo equivalente a 
ciento sesenta salarios básicos unificados de capital social inicial; 

 
3. Cooperativas de transportes en cabeceras cantonales con población superior a 
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100.000 habitantes sesenta socios y un monto mínimo equivalente a doscientos  
cuarenta  salarios  básicos  unificados  de  capital  social  inicial; 

 
4. Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos 
señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y un 
capital social inicial, equivalente  a doscientos salarios básicos 
unificados;                                                                                                           y, 

 
5. Las cooperativas de las restantes clases, se constituirán con un mínimo de veinte 
socios y un monto mínimo equivalente a cuatro salarios básicos unificados de capital 
social inicial. 

 
Art. 8.- Trámite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación cumple 
con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite la solicitud 
de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia efectuará el 
análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación 
in situ, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda la 
personalidad  jurídica a  la organización  y, en  este  último  caso, notificará al 
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el Registro 
Público. 

 
Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término de  
treinta  días  adicionales  para  completarla;  y,  en  caso  de  no  hacerlo, dispondrá 
su devolución. 

 
La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de personalidad 
jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución no es viable, por 
las causas establecidas en el informe técnico respectivo. 

 
Art. 9.- Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la 
resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, comunicará 
del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro 
correspondiente. 

 
Art. 10.- Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será 
el responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, sujetas a 
la ley, que se llevará en forma numérica y secuencial. 
 
Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán 
presentando una declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que conste 
el tipo de actividad, los nombres y apellidos de los integrantes y copia de la cédula. 
 
Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos, cuyos titulares sean 
ciudadanos en situación de movilidad, deberán presentar además, el pasaporte y 
el documento    que    acredite    el    estatus    migratorio,    cuando    sea    
procedente. 
 
Los comerciantes minoristas y artesanos se registrarán presentando el documento 
que acredite el cumplimiento de las condiciones previstas en la ley. 
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Sustituido por el Decreto Ejecutivo número 1278 de 23 de agosto de 2012, 
publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 805 de 8 de octubre de 2012. 

 
Art. 10.  El Ministerio de Coordinación de  Desarrollo Social será el encargado de 
determinar la forma y los requisitos a través de los cuales los emprendimientos 
personales, familiares o domésticos se inscribirán en el Registro Público; de igual 
manera, determinará la periodicidad con la que se verificará el cumplimiento, por 
parte de las personas inscritas de los requisitos exigidos. 

 
Art. 11.- Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las 
organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para adquirir 
derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley les concede, 
en el ejercicio de las actividades de su objeto social. 

 
Art. 12.- Autorización de funcionamiento.- La Superintendencia, simultáneamente 
con el registro de directivos y representante legal, emitirá la autorización de 
funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la organización. En la 
misma forma se procederá con la autorización de funcionamiento de oficinas 
operativas. 

 
Art. 13.- Transformación.- Las organizaciones amparadas por la ley, podrán 
transformarse en otra de las formas previstas en la misma, mediante la aprobación 
de, al menos, las dos terceras partes del máximo órgano de gobierno, en sesión 
convocada especialmente para el efecto. 
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ANEXO 4 
 

 
DOCUMENTO PARA LA  CONSTITUCIÓN COOPERATIVA DE ECONOMÍA 

POPULAR Y SOLIDARIA 
 
 

ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
PESQUERA ARTESANAL 

Haga clic aquí para escribir texto. 
 

TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

 
Artículo 1.- CONSTITUCIÓN: Se constituye la Cooperativa de Producción Pesquera 
Haga clic aquí para escribir texto., que se regirá por la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y del Sector Financiero 
Popular y Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia 
de Economía Popular y Solidaria y del ente regulador, el presente Estatuto, los 
Reglamentos Internos y las normas jurídicas que le fueren aplicables,  en razón de su 
actividad. 
 
Artículo 2.- DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: El domicilio principal de 
la Cooperativa es el Cantón Haga clic aquí para escribir texto., Provincia Haga clic aquí 

para escribir texto. y, cuando su actividad así lo demande, previa autorización de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa podrá abrir oficinas 
operativas en cualquier parte del territorio nacional. 
 
La cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la responsabilidad 
personal de sus socios estará limitada al capital que aportaren a la entidad. 
 
La cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse 
por las causas y el procedimiento previstos en la Ley Orgánica de la Economía Popular 
y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario.  
 
Artículo 3.- OBJETO SOCIAL: La Cooperativa tendrá como objeto social, la 
realización de actividades de producción, tecnificación de la extracción, 
procesamiento y comercialización de bienes, servicios y productos relacionados con 
la extracción y explotación de productos del mar y, en general, de todas las especies 
hidrobiológicas marinas, desarrollando proyectos productivos con el trabajo colectivo 
de sus socios o con el aporte individual de cada uno de ellos, en busca de mejorar sus 
ingresos, su  calidad de vida y la de su familia. 
 
Artículo 4.- ACTIVIDADES: Sin perjuicio de las actividades complementarias que le 
fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 
cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente al cumplimiento de su 
objeto social, especialmente, los siguientes: 
 
1. Adquirir, administrar, arrendar, enajenar, almacenar, importar y exportar, toda 

clase de bienes muebles, inmuebles, vehículos, maquinaria, equipos, materia 
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prima, insumos y herramientas, necesarios para el cumplimiento de su objeto 

social; 

2. Transformar, industrializar y comercializar la producción pesquera entregada por 

sus socios; 

3. Proporcionar, construir y adquirir para sus socios depósitos de combustibles para 

pesca artesanal, equipos, maquinaria, combustibles, redes y aperos de pesca, en 

las condiciones fijadas en el Reglamento Interno; 

4. Adquirir, arrendar o administrar, frigoríficos, fábricas o vehículos, para la 

conservación, transformación y transporte de la producción pesquera de sus 

socios; 

5. Impulsar la modernización de la flota pesquera artesanal, sus implementos y 

maquinaria para mejorar y capturar los recursos hidrobiológicos a través de una 

pesca responsable;  

6. Realizar cultivos de acuacultura y maricultura; 

7. Vigilar y preservar la zona exclusiva de la pesca artesanal, cuidando el ecosistema 

y de manera particular, la no contaminación de las aguas del río, mar y de la playa. 

8. Cumplir con los períodos de vedas de las distintas especies  y con todas las 

normas inherentes a la actividad pesquera que impartan los organismos 

gubernamentales especializados; 

9. Capacitar a sus socios en conocimientos técnicos y científicos para la extracción, 

procesamiento y comercialización de los productos del mar. 

10. Utilizar artes de pesca, permitidas por la Ley y que fomenten la preservación y 

cuidado de la biodiversidad marina y  de aguas interiores; 

11. Realizar Proyectos de Cría y Engorde de especies bioacuáticas en cautiverios en 

las áreas concesionadas por organismo del Estado a la Cooperativa; 

12. Capacitar a sus socios tanto en la actividad pesquera, como en la doctrina y 

administración de la empresa cooperativa; 

13. Formar, educar y capacitar a los núcleos familiares de sus socios dentro de los 

principios y valores cooperativos, propendiendo a la creación de una cultura de 

paz, diálogo y la solución alternativa de conflictos; 

14. Integrarse al movimiento cooperativo nacional e internacional;  

      
 
Artículo 5.- VALORES Y PRINCIPIOS: La cooperativa, en el ejercicio de sus 
actividades, además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen 
gobierno cooperativo que constarán en el Reglamento Interno, cumplirá con los 
siguientes principios: 
 
1. Membresía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 
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6. Cooperación entre cooperativas;   

7. Compromiso con la comunidad. 

      
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SOCIOS 

 
Artículo 6.- SOCIOS: Son socios de la cooperativa, las personas naturales 
legalmente capaces que tengan la calidad de pescador artesanal, domiciliado en el 
Cantón Haga clic aquí para escribir texto., Provincia Haga clic aquí para escribir texto.  y 
tengan como actividad de sustento familiar la realización de faenas pesqueras, 
además de los siguientes requisitos: 
 
1. Ser mayor de 18 años de edad; 

2. Realizar la actividad pesquera y estar debidamente inscrito en la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros o en las Direcciones Zonales de su jurisdicción; 

3. Presentar una solicitud por escrito, dirigida al Consejo de Administración; 

4. Suscribir como mínimo, el número de certificados de aportación pagados por los 

socios fundadores, cancelar el 50% de su valor al momento de la suscripción y el 

saldo en el plazo que determine el Consejo de Administración; 

5. No pertenecer a otra cooperativa de la misma clase o línea; 

6. Acreditar honradez y buena conducta mediante certificado respaldado con la firma 

de dos socios; 

7. Cubrir las cuotas de ingreso que serán fijadas anualmente por el Consejo de 

Administración. 

      
 
El ingreso como socio de la cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las 
normas del presente estatuto y su adhesión a las disposiciones contenidas en el 
mismo. 
 
El ingreso de personas jurídicas como socias de la cooperativa, estará condicionado 
a los requisitos y procedimiento que constarán en el Reglamento Interno. 
 
Artículo 7.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: Son obligaciones y 
derechos de los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de  la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su 
Reglamento General y el Reglamento Interno, los siguientes: 
 
1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los 

Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, dirección y 
administración; 

2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designaciones 
para cargos directivos y los compromisos económicos contraídos con la 
Cooperativa; 

3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en los 
planes de capacitación de la organización; 
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4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e 
imagen de la cooperativa o de sus dirigentes; 

5. Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos públicos 
que fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa;  

6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa brinde a sus socios 
dentro del cumplimiento de su objeto social; 

7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de socios, 
con derecho a un solo voto, independientemente del número y valor de 
certificados de aportación suscritos y pagados que posea; 

8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones 
especiales;  

9. Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y  
beneficios que otorgue la Cooperativa, de conformidad con la reglamentación que 
se dicte para el efecto; 

10. Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por intermedio de 
la presidencia y en asuntos que no comprometan la confidencialidad de las 
operaciones institucionales o personales de sus socios; 

11. No incurrir en competencia desleal, en los términos dispuestos en la Ley Orgánica 
de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y 
su Reglamento; 

12. Abstenerse de utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones 
tributarias propias o de terceros; 

13. Comercializar, a través de la cooperativa, los productos de mar obtenidos por los 

socios. 

      
 
Los socios se obligan a acudir a la mediación, como  mecanismo previo de solución 
de los conflictos en que fueren parte al interior de la cooperativa, sea con otros socios 
o con sus órganos directivos. 
 
Artículo 8.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de una 
cooperativa se pierde por las siguientes causas: 
 
1. Retiro voluntario; 

2. Exclusión; 

3. Fallecimiento; o, 

4. Pérdida de la personalidad jurídica. 

 
Artículo 9.- RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá solicitar al 
Consejo de Administración, en cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta 
de aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de Administración, la 
solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde su 
presentación. 
 
Artículo 10.- EXCLUSIÓN: Previa instrucción del procedimiento sancionador, iniciado 
por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, probatoria y de 
alegatos, que constarán en el Reglamento Interno, y sin perjuicio de las acciones 
legales que correspondan, la exclusión será resuelta por la Asamblea General, 
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mediante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de los asistentes, en los 
siguientes casos:  
 
1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan la organización y 

funcionamiento de la cooperativa, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o 
integridad social; 

2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la 
cooperativa; 

3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y no justificada dentro del 
plazo concedido para ello; 

4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra de los 
dirigentes, socios o administradores de la Cooperativa, por asuntos relacionados 
con su gestión; 

5. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la 
Cooperativa, o servirse de la organización para explotar o engañar a los socios o 
al público;  

6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los términos 
caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria y su Reglamento General; 

      
  
De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días 
contados a partir de la suscripción del Acta de Imposibilidad de Mediación.  
 
Artículo 11.- LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la calidad de 
socio, por cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, la Cooperativa 
liquidará y entregará los haberes que le correspondan, previa las deducciones 
contempladas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario y su Reglamento General, dentro de los noventa días 
siguientes a la pérdida de dicha calidad y dentro del límite del 5% del capital social de 
la cooperativa. 
 
La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en los 
bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de los socios. 
 
Los valores que, por concepto de liquidación de haberes de ex – socios, excedieren 
el 5% del capital social, serán presupuestados como cuenta por pagar para el ejercicio 
económico del año siguiente.  
 
Artículo 12.- FALLECIMIENTO: En  caso  de fallecimiento de un socio, los haberes 
que le correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la asignación efectuada 
por autoridad competente, salvo que el Reglamento Interno prevea algún mecanismo 
de sustitución del fallecido por uno de sus herederos.  
 

TÍTULO  TERCERO 
ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO. 
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Artículo 13.- ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, administración y 
control  interno de la Cooperativa se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 
 
1. Asamblea General de Socios o de Representantes;  

2. Consejo de Administración; 

3. Consejo de Vigilancia;  

4. Gerencia; y, 

5. Comisiones Especiales. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo 14.- ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el máximo órgano de 
gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y demás 
órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que 
rigen la organización, funcionamiento y actividades de la cooperativa.  
 
Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas 
frente a la cooperativa o, dentro de los límites de mora permitidos por el Reglamento 
Interno. 
 
Cuando la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se efectuará con 
representantes elegidos en un número no menor de 30, ni mayor de 100, por votación 
personal, directa y secreta de cada uno de los socios, de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones aprobado por la Asamblea General de Socios, que 
contendrá los requisitos y prohibiciones para ser elegido representante y el 
procedimiento de su elección, acorde con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su 
Reglamento General. 
 
Artículo 15.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Los representantes durarán Haga 

clic aquí para escribir texto. años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma 
inmediata, por una sola vez. Se elegirán 2 representantes suplentes por cada 
principal. 
 
Si un representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de 
Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizará 
al respectivo suplente.  
 
Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros natos 
de la Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este 
último, en aquellos asuntos relacionados con su gestión. 
 
Artículo 16.- SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. 
Si por razones debida y oportunamente justificadas, al menos con 48 horas de 
anticipación y por escrito, un representante no pudiere asistir a una Asamblea 
General, se principalizará a su respectivo suplente, hasta la conclusión de la misma.     
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Artículo 17.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: Además 
de  las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su 
Reglamento General y las que constaren en el Reglamento Interno, la Asamblea 
General, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de Elecciones; 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia; 

3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, 

con causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad 

de sus integrantes; 

4. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de 

Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la 

remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad 

de los integrantes de la asamblea; 

5. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 

presentados por el Consejo de Administración; 

6. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la 

cooperativa, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda 

según el Reglamento Interno; 

7. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 

8. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos 

políticos internos de la institución; 

9. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar 

los socios; 

10. Aprobar el Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de 

representación del Presidente y directivos, que en conjunto, no podrán exceder, 

del 10% del presupuesto para gastos de administración de la cooperativa; 

11. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 

12. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna 

o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por 

el Consejo de Vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia. En caso 

de ausencia definitiva del auditor interno, la Asamblea General procederá a 

designar su reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores 

externos serán contratados por periodos anuales; 

13. Conocer las tablas de  remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto, 

perciban el Gerente y los ejecutivos de la organización; 

14. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de 

valores, aprobando las condiciones para su redención; 

      
 
Artículo 18.- CONVOCATORIA: Las convocatorias para asambleas generales, serán 
efectuadas por el Presidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; petición del 
Consejo de Vigilancia, Gerente o petición de la tercera parte de los socios o 
representantes. En caso de falta de convocatoria oportuna, según lo dispuesto en el 
Reglamento Interno, podrá convocarla el vicepresidente o, en su defecto, el presidente 
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del Consejo de Vigilancia. De persistir la falta de convocatoria, los peticionarios podrán 
solicitar al Superintendente que ordene la convocatoria bajo advertencia de las 
sanciones a que hubiere lugar.  
 
En la convocatoria constarán por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del día de la 
asamblea; y se pondrá a disposición de los socios, los documentos a ser conocidos. 
 
Artículo 19.- CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas 
Generales serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, quórum, 
delegación de asistencia y normas de procedimiento parlamentario, se regirán por lo 
dispuesto por el órgano regulador. 
 
Artículo 20.- MECANISMOS PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS: Las dificultades 
y controversias surgidas entre el Consejo de Vigilancia, Consejo de Administración, 
gerencia y presidencia con cualquiera de los socios, o entre los socios, serán resueltas 
ante la Asamblea General.  De persistir los conflictos los socios se obligan a acudir a 
la mediación ante un Centro debidamente calificado por la Superintendencia.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 21.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano de dirección 
de la cooperativa y estará integrado por Haga clic aquí para escribir texto. Vocales y sus 
respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, previo 
cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la 
Cooperativa. 
 
Los Vocales durarán en sus funciones Haga clic aquí para escribir texto. año(s) y podrán 
ser reelegidos para el mismo cargo, por una sola vez consecutiva; cuando concluya 
su segundo período no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo hasta después 
de transcurrido un período. 
 
Artículo 22.-NOMBRAMIENTO: El Consejo de Administración se instalará dentro de 
los ocho días posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros un 
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, quienes lo serán también de la 
Asamblea General. 
 
Artículo 23.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la 
cooperativa, son atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y los 

valores y principios del cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo. 

4. Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 

competencia; 

5. Dictar los reglamentos de administración y organización internos, no asignados a 

la Asamblea General; 
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6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos 

en el Reglamento Interno. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el 

derecho al trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea 

General, suspende la aplicación de la sanción; 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los obligados a rendirlas; 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en una cuantía que fije el 

Reglamento Interno; 

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo 

a conocimiento de la Asamblea General; 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o 

económica; 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a 

la Asamblea General; 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia; 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos;  

19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que deban tener 

los socios y autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios o a 

favor de la Cooperativa; 

20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de 

administración u otras actividades, así como el monto de las multas por 

inasistencia injustificada a la Asamblea General; 

21. Fijar las políticas de comercialización de los productos del mar y del combustible 

para pesca artesanal. 

22. Fomentar y motivar la realización de actos deportivos y sociales, para celebrar el 

Día del Pescador ecuatoriano, el 29 de junio de cada año. 

      
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
Artículo 24.- INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los 
actos y contratos que autorizan el Consejo de Administración y la gerencia. Estará 
integrado por Haga clic aquí para escribir texto. Vocales con sus respectivos suplentes, 
elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan 
los requisitos previstos en el artículo 26 del presente estatuto y acrediten formación 
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académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad, según el 
nivel en que se encuentre ubicada la cooperativa. 
 
Los Vocales durarán en sus funciones Haga clic aquí para escribir texto. años y podrán 
ser reelegidos para el mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya 
su segundo período, no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta 
después de un período. 
 
Artículo 25.- NOMBRAMIENTO: El Consejo de Vigilancia se instalará 
inmediatamente a su elección y nombrará, de entre sus miembros, un Presidente y un 
Secretario.  
 
Artículo 26.- ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno, son 
atribuciones y deberes del Consejo de Vigilancia, los siguientes:  
 
1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y 

legales vigentes; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, hasta cuando la cooperativas exceda 

de 200 socios o 500.000 dólares de activos; 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente 

aceptadas; 

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros, balance social y la gestión de la 

cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de auditor interno 

y externo; 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y 

del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la Asamblea 

General, contando previamente con los criterios de la gerencia; 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos 

que puedan afectar a la cooperativa; 

11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea 

general, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados 

directamente con el cumplimiento de sus funciones; 

12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, y revisar la contabilidad de 

la cooperativa, a fin de verificar su veracidad y la existencia de sustentos 

adecuados para los asientos contables; 

13. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda 

solicitar la remoción de los directivos o Gerente y notificar con el mismo a los 

implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea General; 
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14. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción con 

exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, aplicando lo 

dispuesto en el Reglamento Interno; 

15. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre 

violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la 

Cooperativa; y, luego del trámite correspondiente, formular las observaciones 

pertinentes en cada caso; 

      
 
Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, el 
Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, 
no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en 
conocimiento de la siguiente Asamblea General. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS 

DE ADMINISTRACIÓN Y  VIGILANCIA 
 
Artículo 27.- REQUISITOS: Para que un socio o representante, sea designado vocal 
de los consejos debe por lo menos cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Tener al menos dos años como socio en la cooperativa; 

2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, antes 

de su posesión; 

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la Cooperativa; 

4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el  nivel en que la cooperativa 

sea ubicada así lo demande;  

5. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 

6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los vocales 

ni con el Gerente; 

      
 
El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro del 
nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto continuarán en funciones los 
vocales cuyo período haya fenecido. 
 
En la medida de lo posible, los consejos respetarán la equidad de género. 
 
Artículo 28.- SESIONES: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo menos, 
una vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente. Las 
convocatorias se realizarán con tres días de anticipación, por iniciativa del Presidente 
o de al menos, dos de sus miembros. 
 
En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la sesión, los asuntos a tratarse; 
y, el detalle de los adjuntos que se remitan con la convocatoria, de ser el caso. 
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Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus 
miembros, excepto en los casos en que tenga tres vocales, en que se requerirá 
unanimidad. En caso de empate, el asunto se someterá nuevamente a votación y de 
persistir el mismo, se tendrá por rechazado; los votos de los vocales serán a favor o 
en contra y no habrán abstenciones. 
 
De las sesiones de los consejos se levantarán actas suscritas por el Presidente y el 
Secretario o quienes actúen como tales. 
 
Artículo 29.- RESPONSABILIDADES: Los vocales de los Consejos son 
responsables por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes 
transitoriamente en funciones y responderán por violación de la Ley, su Reglamento 
General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo pueden eximirse por no haber 
participado en las reuniones en que se hayan adoptado las resoluciones o existiendo 
constancia de su voto en contra, en el acta correspondiente. 
 
Artículo 30.- CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en 
cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del 
Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes 
causas: 
 
1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que consten 

en informes de los organismos de control o auditoría; 

2. Por irregularidades debidamente comprobadas; 

3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada 

por las dos terceras partes de los socios o representantes asistentes a la Asamblea 

General, acorde lo dispuesto en el artículo 32 del presente estatuto; 

4. Por realizar actos de difamación, escisión o agresión de palabra u obra, en contra 

de otros socios. 

      
 
Artículo 31.- REMOCIÓN POR NEGLIGENCIA: Se presumirá negligencia de los 
miembros que injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o seis en 
total durante un año, perdiendo automáticamente su calidad y se deberá proceder, 
obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total de suplentes se convocará de 
inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos vocales que llenen las vacantes 
de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento Interno. 
 
Artículo 32.-  PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y GERENTE: Para resolver la remoción de los 
miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia o del Gerente, por rechazo 
de sus informes, se seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de la 
Cooperativa. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES 
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Artículo 33.- INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán permanentes u 
ocasionales. Las designará el Consejo de Administración, con tres vocales que 
durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y 
removidos en cualquier tiempo. 
 
Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el 
Reglamento Interno. Las comisiones ocasionales, cumplirán las funciones que el 
Consejo de Administración les encargue. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PRESIDENTE 

 
Artículo 34.- ATRIBUCIONES: El Presidente del Consejo de Administración, lo será 
también de la Cooperativa y de la Asamblea General, durará […] en sus funciones, 
pudiendo ser reelegido por una sola vez, mientras mantenga la calidad de vocal en 
dicho Consejo y, además de las atribuciones constantes en las normas jurídicas que 
rigen la organización y funcionamiento de la Cooperativa,  tendrá las siguientes: 
 
1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas generales y en las 

reuniones del Consejo de Administración; 

2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el 

Reglamento Interno así lo determine; 

      
 
El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el Presidente y 
las delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renuncia, 
ausencia, inhabilidad del Presidente o encargo de la Presidencia, asumirá todos los 
deberes y atribuciones del Presidente. 
 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS SECRETARIOS 
 
Artículo 35.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Los Secretarios de los 
Consejos y Comisiones serán elegidos obligatoriamente de entre los vocales de 
dichos organismos, con excepción del secretario del Consejo de Administración, quien 
será o no socio, pudiendo actuar también como Secretario de la cooperativa, formando 
parte de la nómina de sus empleados. 
 
Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, 
los Secretarios tendrán las siguientes: 
 
1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 

institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o Comisión que 

corresponda; 



107 
 

3. Tener la correspondencia al día; 

4. Llevar un registro de resoluciones de la Asamblea General y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Notificar las resoluciones; 

      
 
Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de 
Administración y de la Asamblea General, tendrá las siguientes: 
 
1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el 

Consejo de Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su 

Reglamento, el presente Estatuto o su Reglamento Interno; 

      
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DEL GERENTE 

 
Artículo 36.- REQUISITOS: Para ser designado Gerente de la Cooperativa,  el 
postulante deberá acreditar experiencia en gestión administrativa, preferentemente 
acorde con el objeto social de la cooperativa y capacitación en economía social y 
solidaria y cooperativismo, además de las condiciones previstas en el Reglamento 
Interno. 
 
El Gerente deberá rendir caución previo al registro de su nombramiento. 
 
El Gerente, sea o no socio de la cooperativa, es el representante legal de la misma, 
su mandatario y administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin 
sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, sin que ello implique relación 
laboral. 
 
Artículo 37.- ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: Además de las previstas 
en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y las 
que constaren en el Reglamento Interno, son atribuciones y responsabilidades del 
Gerente: 
 
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el presente Estatuto Social; 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del 

año en curso para el ejercicio económico siguiente; 
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4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración; 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de 

acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración; 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración; 

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 

Presidente, conforme lo determine el Reglamento Interno. Cuando el Reglamento 

Interno disponga la suscripción individual, podrá delegar esta atribución a 

administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa 

interna; 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el 

Reglamento o la Asamblea General le autorice; 

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de 

la cooperativa o por la Superintendencia; 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a 

las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 

16. Ejecutar las políticas sobre precios de bienes y servicios que brinde la cooperativa, 

de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de Administración; 

      
 
Artículo 38.- PROHIBICIÓN: No podrá designarse como Gerente a quien tenga la 
calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos. 
 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
Artículo 39.- PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la cooperativa 
estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las 
reservas facultativas que, a propuesta del Consejo de Administración, fueren 
aprobadas por la Asamblea General. 

El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las 
aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente 
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avaluados por el Consejo de Administración. Las aportaciones de los socios estarán 
representadas por certificados de aportación, nominativos y transferibles entre socios 
o a favor de la cooperativa. Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el 
equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. 
Los certificados de aportación entregados a los socios serán de un valor de Haga clic 

aquí para escribir texto. cada uno; su diseño incluirá el nombre de la cooperativa; el 
número y fecha de registro; la  autorización de funcionamiento otorgada por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; el valor de las aportaciones 
representadas en los certificados; el nombre del socio titular de dichas aportaciones y 
la firma de Presidente y Gerente. 
 
Artículo 40.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal, estará constituido y se incrementará anualmente  con al menos el 50% 
de las utilidades, al menos el 50% de excedentes y, las  donaciones y legados, una 
vez cumplidas las obligaciones legales; y no podrá distribuirse entre los socios, ni 
incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica. En caso de 
liquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización 
pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como 
objeto social, una actividad relacionada con el sector de la economía popular y 
solidaria.  

 
Artículo 41.- CONTABILIDAD Y BALANCES: La Cooperativa aplicará las normas 
contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Los estados financieros y el balance social anuales, serán aprobados por la Asamblea 
General, y remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. 
 
En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los 
resultados financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los 
que sean producto de actividades complementarias, así como las utilidades y los 
excedentes. 
 
Artículo 42.- CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La cooperativa mantendrá, 
obligatoriamente, por un período mínimo de siete años contados a partir de la fecha 
de cierre del ejercicio, los archivos de la documentación contable que sustente los 
eventos económicos reflejados en sus estados financieros.  
 
La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la 
cooperativa, se mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la relación 
laboral y hasta tres años después de terminada, de no haberse iniciado acción judicial 
contra la organización. 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 
Artículo 43.- FUSIÓN Y ESCISIÓN: La cooperativa podrá fusionarse con otra u otras 
de la misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de la misma o distinta clase, 
en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o 
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representantes de la Asamblea General convocada especialmente para ese efecto, 
debiendo en los dos  casos, ser aprobada mediante resolución emitida por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados financieros, 
se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, además de la 
distribución de los certificados de aportación y las compensaciones que se acordaren, 
sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos.   
 
Artículo 44.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La cooperativa se disolverá y liquidará, 
por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras 
partes de los socios o representantes, en Asamblea General convocada 
especialmente para el efecto o por resolución de la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria de acuerdo con las causales establecidas en la Ley y su 
Reglamento. 
 

TÍTULO SEXTO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Las infracciones y el procedimiento para aplicación de sanciones 
constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa, en el que se garantizará el 
debido proceso que incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; a la 
defensa; a presentar pruebas de descargo y apelar ante el órgano correspondiente. 
Todo conflicto podrá someterse a mediación ante un Centro debidamente calificado 
por la Superintendencia. 
 
La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, adjuntando la 
copia certificada del Acta de Imposibilidad de Mediación, otorgada luego del proceso 
correspondiente.   
 
SEGUNDA.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando parte del 
mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente 
regulador y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
TERCERA.- Los directivos, socios, administradores y empleados de la cooperativa, 
brindarán, obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de 
inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la 
información que fuere requerida por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, los organismos encargados de la prevención de lavado de activos y 
financiamiento de delitos y otros organismos de control, caso contrario, las sanciones 
que pudieran imponerse a la cooperativa serán de su responsabilidad. 
 
CUARTA.- El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, en 
los términos previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria, por las certificaciones y declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO 
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Haga clic aquí para escribir texto. 
 
 
 
 
..................................  

Haga clic aquí para escribir texto. 
SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

ENCUESTA 
 

1. Datos del encuestado 

No Edad: No Sexo No Cargo que 

ejerce: 

No Nivel de estudios 

1 17-20 años 1 Femenino 1 Armador 1 Básico o Primario 

2 21-30 años 2 Masculino 2 Dueño de arte 2 Bachillerato 

3 31-40 años   3 Pescador 3 Superior 

4 41-50 años     4 Post-Grado 

6 51 o más años       
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2. Embarcaciones pesqueras  

2.1 Nº total de embarcaciones artesanales ______________  

2.2 Tipo de embarcaciones artesanales  

1Fibra  

2.Bote  
 

3. ¿Entre las especies que pesca se encuentra la Merluza? 

1.Sí  

2.No  
 

*si su respuesta es negativa se acaba el cuestionario 

4. ¿Cómo ha tendencia de la pesca de Merluza en los últimos años? 

  Sí No 

1 Ha aumentado   

2 Ha disminuido   

3 En los últimos años se pesca en la mismas zonas 
tradicionales 

  

4 Se complementa con pescan nuevas especies   
} 

4. ¿Qué cantidad de merluza generalmente pesca al mes? 

1 Entre 1 y 500 Kg  

2 Entre  500 Kg y 1 tonelada   

3 1 – 5 toneladas  

4 Más de 5 toneladas   
5. ¿Dónde comercializa su pesca? 

 Lugar Sí No 

1 En alta mar   

2 Vende a  Industria   

3 Muelles   

4 Exporta   

 

6. ¿Pertenece a alguna cooperativa u asociación de pescadores? 

1.Sí  

2.No  
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7. ¿Por qué motivo no ha considerado pertenecer cooperativa u asociación de pescadores? 

 

 

 

 

 

8. ¿En su comunidad se han desarrollado proyectos de apoyo a la pesca artesanal  en los últimos 

años? 

1.Sí  

2.No  
 

9.  ¿Le gustaría pertenecer a una asociación que fomente la exportación de producto pesquero? 

1.Sí  

2.No  
 

10. ¿Le gustaría que su pesca sea vendida procesada incrementando sus ganancias? 

1.Sí  

2.No  
 

10. ¿Conoce los procedimientos para procesar y exportar su pesca? 

1.Sí  

2.No  
 

 Motivo Sí No 

1 No conoce ninguna   

2 Muchos requisitos de ingreso   

3 No le interesa   

4 No le gusta   

5 Otros   


