
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/MENCIÓN EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/MENCIÓN EN NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

PORTADA 

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE 

SEGURIDAD EN EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL EN 

EL ECUADOR CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL” 

 

AUTOR: RICHARD JOSÉ LUIS CONTRERAS SUASTY 

TUTOR: ECON. GARY RIVERA BARBERÁN, MBA 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

ABRIL 2016 



    

                                   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD EN 

EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL EN EL ECUADOR CON FINANCIAMIENTO 

INTERNACIONAL” 

AUTOR/ES: RICHARD JOSÉ LUIS 

CONTRERAS SUASTY 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

FACULTAD: DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

FECHA DE PULICACIÓN: NO. DE PÁGS:  

ÁREA TEMÁTICA: NEGOCIOS INTERNACIONALES – SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 

EN EL SECTOR PESQUERO ARTESANAL 

PALABRAS CLAVES: NEGOCIO INTERNACIONAL, SEGURIDAD MARÍTIMA, SECTOR PESQUERO 

ARTESANAL 

RESUMEN: La seguridad en los espacios acuáticos es uno de los aspectos que preocupa a muchos de los que realizan alguna actividad marítima y/o 

fluvial; especialmente al gremio del sector pesquero artesanal debido a que se encuentran desamparados ante la llamada piratería, los accidentes que se 

desarrollan en el mar y las circunstancias meteorológicas desfavorables; ante esta problemática la DIRNEA elaboró un Proyecto en donde se demuestra 

como la implementación de sistemas electrónicos de seguridad en las embarcaciones de pesca artesanal, contribuirá al mejoramiento de sus actividades 

y a disminuir la inseguridad de este importante sector productivo. El caso es que este proyecto debido a la situación económica actual del País no cuenta 

con el financiamiento para poder ser implementado; para solucionar esto, el estudio primero establece las ventajas y desventajas de la implementación 

del proyecto, luego determina el procedimiento de negociación internacional y los términos de referencia más idóneos con los que se pueda obtener el 

financiamiento internacional e identifica el escenario de financiamiento interno que permitirá cubrir el pago de los dividendos del préstamo o inversión 

internacional. Dentro del marco metodológico, se expusieron las categorías en las que se aplica el estudio de caso, siendo estas la social y la económica, 

puesto que busca mejorar la actividad pesquera artesanal sin que se vea amenazada por la delincuencia, favoreciendo en gran manera a la parte económica 

de aquellas familias y estableciendo los procedimientos y términos de referencia más convenientes para conseguir el financiamiento internacional; 

también se demostró las dimensiones de estudio siendo: exploratorio, descriptiva y de campo. Al final, se desarrolla la propuesta, que compete cada una 

de las estrategias antes mencionadas. 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la web)  

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):  

ADJUNTO PDF:    X   SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 0997823096 E-mail: 

richardjoseluis@hotmail.com 
CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 

Teléfono: 

 

REPOSITORIO NACIONAL 

X

X 



    

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del maestrante  Richard José Luis Contreras Suasty, del Programa de 

Maestría en Administración de Empresas/Mención en Negocios Internacionales, nombrado 

por el Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas CERTIFICO: que el estudio de 

caso del examen complexivo titulado IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD EN EMBARCACIONES DE PESCA ARTESANAL 

EN EL ECUADOR CON FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL,  en opción al grado 

académico de Magíster en Administración de Empresas/Mención en Negocios 

Internacionales,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece 

el Reglamento aprobado para tal efecto. 

Atentamente 

 

Econ. Gary Rivera Barberán, MBA 

TUTOR 

Guayaquil, abril de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

DEDICATORIA 

 

A mis padres Raúl y Rosita, que viven 

en mi memoria, a mi esposa Cecilia, a 

mi hija Ana Cristina, a mis nietos 

Domenica, David, Danna y a toda mi 

familia con inmenso amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios, por que bajo su bendición me permite presentar este estudio de caso; a 

todo el personal docente y administrativo de la Maestría en Administración de Empresas, 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, por su atención y 

amabilidad en todo lo referente a mi vida como maestrante; a la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos, noble Institución cuyo personal facilito información para este estudio, 

en especial al señor CPCB-GC. Francisco Ayala Taco, Coordinador de Proyectos del Centro 

de Planificación y Desarrollo-DIRNEA por todo su apoyo brindado y a mi Tutor el señor 

Econ. Gary Rivera Barberán por su valiosa colaboración durante la ejecución del presente 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  



    

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; 

y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

RICHARD JOSÉ LUIS CONTRERAS SUASTY 

C.I. 0910739291 

  



    

ABREVIATURAS 

 

ALIDE: Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 

DIRNEA: Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

FENACOPEC: Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

GL: Galones 

LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

MARPOL: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

OMI: Organización Marítima Internacional 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

SAR: Convenio de Búsqueda y Rescate 

SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública 

SIGMAP: Sistema de Gestión Marítimo y Portuario 

SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

TDR: Términos de referencia 

TRB: Toneladas de registro bruto 

 

 

  



    

CONTENIDO 

 

PORTADA ............................................................................................................................. i 

REPOSITORIO NACIONAL ............................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

DECLARACIÓN EXPRESA ............................................................................................... vi 

ABREVIATURAS .............................................................................................................. vii 

CONTENIDO .................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS...................................................................................................... xi 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

1.1. Pregunta de investigación ....................................................................................... 2 

1.2. Delimitación del problema ...................................................................................... 2 

1.3. Justificación ............................................................................................................ 5 

1.4. Objetivos ................................................................................................................. 6 

1.5. Premisa .................................................................................................................... 6 

1.6. Solución propuesta .................................................................................................. 7 

2. DESARROLLO ............................................................................................................. 8 

2.1. Marco teórico .......................................................................................................... 8 

2.1.1. Teorías Generales ............................................................................................ 8 



    

2.1.2. Teorías Sustantivas ........................................................................................ 16 

2.1.3. Referentes Empíricos ..................................................................................... 21 

2.2. Marco metodológico ............................................................................................. 22 

2.2.1. Categorías ...................................................................................................... 23 

2.2.2. Dimensiones .................................................................................................. 24 

2.2.3. Instrumentos .................................................................................................. 25 

2.2.4. Unidad de análisis .......................................................................................... 26 

2.2.5. Gestión de datos............................................................................................. 28 

2.2.6. Criterios Éticos .............................................................................................. 28 

2.2.7. Resultados ...................................................................................................... 29 

2.2.8. Discusión ....................................................................................................... 34 

3. PROPUESTA .............................................................................................................. 36 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 43 

ANEXOS ............................................................................................................................. 50 

 

 

 

 

 

 

 



    

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Modelo de Encuesta ............................................................................................... 50 

Tabla 2 CDIU ...................................................................................................................... 52 

Tabla 3 Tiempo dedicado a la pesca artesanal .................................................................... 52 

Tabla 4 Seguridad en embarcaciones pesqueras.................................................................. 52 

Tabla 5 Robo en actividad pesquera .................................................................................... 53 

Tabla 6 Frecuencia de asaltos en embarcaciones artesanales .............................................. 53 

Tabla 7 Importancia de contar con un sistema de seguridad satelital en embarcaciones .... 53 

Tabla 8 Ventajas al disponer de un sistema de seguridad satelital las embarcaciones de los 

pesqueros artesanales ........................................................................................................... 54 

Tabla 9 Presupuesto de inversión del proyecto ................................................................... 55 

Tabla 10 Interés del Banco Central de China ...................................................................... 56 

Tabla 11 Tabla de amortización para financiamiento de crédito externo............................ 56 

Tabla 12 Índice de Riesgo País – 2016................................................................................ 57 

Tabla 13 Flujos requeridos y recuadros para el financiamiento del proyecto en el Escenario 

1 ........................................................................................................................................... 58 

Tabla 14 Flujo requeridos y recaudados para el financiamiento del proyecto en el Escenario 

2 ........................................................................................................................................... 59 

Tabla 15 Flujos requeridos y recaudados para el financiamiento del proyecto en el Escenario 

3 ........................................................................................................................................... 60 

Tabla 16 Escenarios de reducción de subsidios de combustible ......................................... 61 

Tabla 17 Modelo de Entrevista ............................................................................................ 61 

 

 



    

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Árbol del problema .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 2 Tiempo dedicado a la pesca artesanal ................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 3 Seguridad en embarcaciones pesqueras .............. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 4 Robo en actividad pesquera ................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 5 Frecuencia de asaltos en embarcaciones artesanales¡Error! Marcador no 

definido. 

Gráfico 6 Importancia de contar con un sistema de seguridad satelital en embarcaciones

 ............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 7 Ventajas al disponer de un sistema de seguridad satelital las embarcaciones de los 

pesqueros artesanales ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Gráfico 8 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 1 ............................ 67 

Gráfico 9 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 2 ............................ 68 

Gráfico 10 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 3 .......................... 69 

Gráfico 11 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 4 .......................... 70 

Gráfico 12 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 5 .......................... 71 

Gráfico 13 Carta oficio de MIDENA .................................................................................. 72 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

RESUMEN 

 

La seguridad en los espacios acuáticos es uno de los aspectos que preocupa a muchos de los 

que realizan alguna actividad marítima y/o fluvial; especialmente al gremio del sector 

pesquero artesanal debido a que se encuentran desamparados ante la llamada piratería, los 

accidentes que se desarrollan en el mar y las circunstancias meteorológicas desfavorables; 

ante esta problemática la DIRNEA elaboró un Proyecto en donde se demuestra como la 

implementación de sistemas electrónicos de seguridad en las embarcaciones de pesca 

artesanal, contribuirá al mejoramiento de sus actividades y a disminuir la inseguridad de este 

importante sector productivo. El caso es que este proyecto debido a la situación económica 

actual del País no cuenta con el financiamiento para poder ser implementado; para 

solucionar esto, el estudio primero establece las ventajas y desventajas de la implementación 

del proyecto, luego determina el procedimiento de negociación internacional y los términos 

de referencia más idóneos con los que se pueda obtener el financiamiento internacional e 

identifica el escenario de financiamiento interno que permitirá cubrir el pago de los 

dividendos del préstamo o inversión internacional. Dentro del marco metodológico, se 

expusieron las categorías en las que se aplica el estudio de caso, siendo estas la social y la 

económica, puesto que busca mejorar la actividad pesquera artesanal sin que se vea 

amenazada por la delincuencia, favoreciendo en gran manera a la parte económica de 

aquellas familias y estableciendo los procedimientos y términos de referencia más 

convenientes para conseguir el financiamiento internacional; también se demostró las 



    

dimensiones de estudio siendo: exploratorio, descriptiva y de campo. Al final, se desarrolla 

la propuesta, que compete cada una de las estrategias antes mencionadas.  

 

Palabras claves: Seguridad marítima, negocio internacional, sector pesquero artesanal  



ABSTRACT 

Safety in aquatic spaces is one aspect that worries many who perform some maritime and or 

inland waterways; especially the union of the artisanal fisheries sector because they are 

helpless before the call piracy, accidents that take place at sea and unfavorable weather 

conditions; to this problem the DIRNEA developed a project where it is shown as the 

implementation of electronic security systems in artisanal fishing vessels, contribute to the 

improvement of its activities and to reduce the insecurity of this important productive sector. 

The fact is that this project due to the current economic situation of the country does not 

have the funding to be implemented; To address this, the first study establishes the 

advantages and disadvantages of implementing the project, then determines the process of 

international negotiation and terms most suitable reference with which to obtain 

international financing and identifies the scene of internal financing that will allow cover 

the payment of dividends or international investment loan. Within the methodological 

framework, the categories in which the case study applies exposed, these being the social 

and economic, as it seeks to improve the artisanal fisheries without being threatened by 

crime, favoring greatly to the economics of those families and establishing procedures and 

terms of reference most convenient for international funding; exploratory, descriptive and 

field: study size also being demonstrated. At the end, the proposal, that concerns each of the 

above strategies developed. 

 

Palabras claves: Safety, international business, artisanal fisheries sector 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pesca artesanal es uno de los métodos de subsistencia que mantienen muchas 

familias de las zonas costeras del país, puesto que es un trabajo que aporta con el 

financiamiento para sus hogares. Pero estas personas sufren un peligro inminente en el 

desarrollo de su actividad como lo es el hurto por parte de los piratas; según información 

obtenida de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (2016)  el promedio de robos 

de motores en embarcaciones de pesca artesanal en el periodo 2011 - 2015 es de 303 

incidentes; por lo que sin duda alguna se puede notar con claridad el peligro inminente al 

que se enfrenta estas humildes personas. 

Es por ello, que la Armada Nacional del Ecuador, desarrolló un proyecto de instalación 

de sistemas electrónicos de seguridad en embarcaciones de pesca artesanal menores a 20 

TRB, con el objetivo de poder minimizar los robos a estos tipos de embarcaciones,  

incrementar la capacidad de monitoreo a las mismas y reducir el tiempo de respuesta frente 

a emergencias en los espacios acuáticos, pero existe como problemática, el financiamiento 

de la misma; por lo que se busca en el presente caso de estudio obtener el apoyo de gobiernos 

amigos, entidades estatales de la comunidad internacional o inversores internacionales, por 

medio de acuerdos comerciales que logren la implementación de sistemas electrónicos.     

Objeto de Estudio: Negocios Internacionales 

Se analizarán las diversas estrategias internacionales; y dentro de estas, las fuentes de 

financiamiento existentes y términos de referencia financieros que servirán en la 

negociación. 

Campo de investigación: Seguridad en los espacios acuáticos para el sector pesquero 

artesanal, en embarcaciones menores a 20 TRB. 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los diferentes escenarios que podrían dar viabilidad para cubrir los 

dividendos que se deben de pagar por el préstamo externo requerido, para llevar a cabo la 

implementación de los sistemas electrónicos? 

¿Qué tipo de estrategia de financiamiento internacional puede implementar la Armada 

Nacional para obtener los recursos financieros que permitan implementar el proyecto y 

disminuir la inseguridad en el sector pesquero artesanal? 

 

1.2. Delimitación del problema 

Hoy en día, el tipo de actividad que se realiza en el mar ecuatoriano, las cuales pueden 

ser de procedencia pesquera, turística, deportiva, se encuentra desamparada ante agentes a 

su alrededor, como son los acometimientos que se realizan con arma de fuego, los accidentes 

que se desarrollan en el mar y las circunstancias meteorológicas desfavorables; Es 

importante mencionar que el presente proyecto se ha llevado a cabo con el objetivo de 

amparar a la población que se ve afectada al ejecutar sus actividades en el mar sin la 

respectividad seguridad. 

Por otro lado, es importante mencionar que uno de los sectores donde existe mayor 

índice de delincuencia en el mar, es el gremio pesquero artesanal, esta asociación a nivel 

nacional consta con mayor número de embarcaciones, ya que en el 2014 salvaguardaba un 

registro de 19.952 embarcaciones; por lo general este tipo de embarcaciones realizan sus 

actividades sin ningún tipo de ordenanza que les determine el área o tipo de pesca, el tipo de 

acción que realizan son de forma informal en zonas entre las 80 y 120 millas náuticas. 
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Mediante lo estipulado, se determina que entre el 2011 al 2014, la delincuencia a mano 

armada en el mar tuvo un declive, luego de haberse desarrollado patrullajes marítimos, han 

existidos cuestiones en los que se ha realizado los respectivos planes de búsqueda y el 

servicio aéreo de rescate de forma aplazada, incidiendo este tiempo directamente en agilitar 

el auxilio necesario a pequeñas embarcaciones que efectúan sus actividades en el área ya 

descrita. Al existir estos altos índices de delincuencia, la Armada Nacional desarrolló un 

proyecto de protección a estas embarcaciones menores a 20 TRB; ahora bien, estos recursos 

son altamente costosos y no existe el financiamiento por parte del Estado, por lo que aún no 

se ha podido ejecutar el presente proyecto. 

Las principales causas de primer orden que dan origen a la problemática son: 

 Escaso Talento Humano asignado para vigilancia del Sector de los 

Espacios Acuáticos, debido a que no se cubren todas las plazas orgánicas 

establecidas; además de que existe una Política de Gobierno de disminuir el personal 

de las Fuerzas Armadas. 

 Disminución de la inversión en el Sector Pesquero Artesanal, por los 

altos índices de inseguridad; provocando que muchos de ellos se encuentren 

abandonando esta actividad comercial, que en algunos es originaria en su cultura. 

 Escasa Infraestructura tecnológica para vigilancia en los Espacios 

Acuáticos, lo cual limita la capacidad de respuesta ante emergencias que se dan en 

el Sector; debido a la falta de financiamiento para adquirir equipos, reflejado en el 

escaso presupuesto asignado. 

Como causas de segundo orden derivadas de las de primer orden, el autor 

establece las siguientes: 
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 Existe como Política de Gobierno la disminución de efectivos en las 

Fuerzas Armadas, lo cual contribuye a que en la Fuerza Naval, encargada del 

control en los Espacios Acuáticos no logre cubrir todas las vacantes que se 

necesitan para cumplir con sus operaciones. 

 Incremento en los precios de los productos de la pesca. 

 Limitada capacidad de respuestas ante emergencias. 

Como causa de tercer orden derivada de las de segundo orden, el autor establece 

la siguiente: 

 Disminución y recortes presupuestarios por parte del gobierno. 

       Cada una de estas causas tienen sus consecuencias o efectos, entre los cuales 

se pueden resaltar; efectos de primer orden: 

 Incremento de asaltos y emergencias en el Sector Pesquero Artesanal, 

lo que incrementa la inseguridad, por lo que podría estar en peligro la integridad 

física e incluso la vida de los pescadores.  

 Elevados índices de pobreza, en los sectores geográficos donde se 

desarrolla la actividad pesquera, debido al incremento del desempleo y al bajo nivel 

de educación de quienes se dedican a la actividad pesquera artesanal. 

 Dificultad de monitoreo a las embarcaciones de los pescadores 

artesanales. 

Efectos de segundo orden: 

 Incremento de inseguridad en la vida de los pescadores. 

 Desempleo por la dificultad en la venta del pescado. 

 Aumento de víctimas por la delincuencia. 
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Efecto de tercer orden: 

 Falta de financiamiento en proyectos de seguridad. (Ver en Anexos 

Figura 1 Árbol de Problemas).  

1.3. Justificación 

La justificación radica en la necesidad de proteger la vida humana en el mar, las 

herramientas de trabajo de los pescadores y su pesca, debido a la alta inseguridad que existe 

en los espacios acuáticos para el sector pesquero artesanal, que se origina por el escaso 

recurso humano destinado para la vigilancia de los espacios acuáticos, la escasa 

infraestructura tecnológica para el monitoreo, la limitada capacidad de respuesta a 

emergencias y el alto nivel de pobreza en el sector mencionado anteriormente, dando como 

resultado de la sinergia negativa de estos elementos, el fácil atraco de sus pescas y de sus 

flotas. 

La Armada Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos, como Autoridad de Policía Marítima, ha desarrollado un proyecto en el año 2015 

con el fin de reducir el cometimiento de actividades ilícitas en el Sector Pesquero Artesanal, 

en un 30% en relación al promedio registrado en el periodo 2010-2014 (robos de motores, 

lanchas, pesca y pérdidas de vida), también se espera incrementar al 80% la capacidad de 

monitoreo de las embarcaciones matriculadas en el Sector Pesquero Artesanal que se 

encuentran ejecutando actividades en los espacios acuáticos, en relación a la capacidad del 

año 2014 y reducir el periodo de respuesta frente a emergencias en los espacios acuáticos en 

un 30% en relación a la capacidad promedio determinada en el 2014; todo esto en un periodo 

de 30 meses. 
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El proyecto precisa de material de última tecnología como son los sistemas 

electrónicos de seguridad, pero la inversión es alta, y el Gobierno Nacional no cuenta en la 

actualidad con estos recursos; por ende, precisa de financiamiento extranjero, para que así 

estos pescadores pueden realizar sus actividades sin necesidad de poner sus vidas en peligro 

ante los maleantes que se encuentran al acecho del duro trabajo de estos comuneros. 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar las mejores condiciones de financiamiento internacional 

para implementar el proyecto de sistemas electrónicos de seguridad en 

embarcaciones de pesca artesanal. 

Objetivo Específicos 

 Identificar los diferentes escenarios de financiamiento interno que 

permitirán cubrir el pago de los dividendos del préstamo o inversión internacional.  

 Establecer las ventajas y desventajas de la aplicación del proyecto de 

sistemas electrónicos de seguridad.  

 Determinar el procedimiento de negociación internacional más idóneo 

con el que pueda el Gobierno Nacional obtener el financiamiento para el proyecto 

de “Implementación de sistemas electrónicos de seguridad en embarcaciones de 

pesca artesanal en Ecuador”. 

1.5. Premisa 

El desarrollo e implementación del sistema electrónico de seguridad para las 

embarcaciones de pesca artesanal menores a 20 TRB, es uno de los métodos más eficaces 

para contrarrestar la inseguridad que viven los pescadores artesanales; por lo que el 
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Gobierno Nacional precisa del financiamiento para poder poner en práctica dicho proyecto.  

El salvaguardar la vida de los pescadores y disminuir la cantidad de asaltos que sufren las 

embarcaciones artesanales es la prioridad del proyecto, para poder ejecutarlo es menester y 

fundamental el apoyo internacional, con el que se logrará obtener la inversión. 

1.6. Solución propuesta 

Este estudio de caso intenta identificar el mejor escenario de financiamiento interno 

que logre cubrir el pago de los dividendos del préstamo o inversión internacional que se 

requiere; además de determinar el mejor procedimiento de estrategia de negocios 

internacionales que se debería seguir y las mejores condiciones de financiamiento 

internacional que se pueden llegar a establecer, para lograr el financiamiento del Proyecto 

que contribuirá a disminuir la inseguridad en el Sector Pesquero Artesanal en el Ecuador. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teorías Generales 

Negocios Internacionales 

Según Tabra (2014 ), “los negocios internaciones se pueden definir como un proceso 

afable e indetenible de la producción o distribución de bienes o servicios que se realizan a 

través de las transacciones con mercados extranjeros”. (pág. 98) 

En este mundo globalizado, los emprendedores por lo general ya no desarrollan una 

idea de negocio solo para un mercado local, si no que su visión también la desarrollan al 

incursionar y captar mercados internacionales, desarrollando así el negocio internacional; 

hay una expectativa general de que esta tendencia continuará en el futuro previsible; los 

negocios internacionales pueden definirse simplemente como las transacciones comerciales 

que se realizan a través de fronteras nacionales. Esta amplia definición incluye, las empresas 

pequeñas que exportan o importan bienes y servicios en una pequeña cantidad para un solo 

país, así como las grandes empresas globales con operaciones integradas y alianzas 

estratégicas en todo el mundo. 

El negocio internacional creció durante la última mitad del siglo XX, en parte debido 

a la liberalización del comercio y la inversión, y por otro lado porque el hacer negocios a 

nivel internacional se había vuelto más fácil. En cuanto a la liberalización, el Acuerdo 

General sobre Aranceles y Comercio (GATT) dio lugar a la liberalización del comercio, y 

esto continuó con la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995; 

al mismo tiempo, los movimientos de capital en todo el mundo se liberalizaron por la 

mayoría de los gobiernos, en particular con el advenimiento de las transferencias 
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electrónicas de fondos. Además, la introducción de una nueva unidad monetaria europea, el 

euro, en circulación en enero de 2002 ha impactado en los negocios internacionales desde el 

punto de vista económico y monetario. (Dessler, 2013) 

 

Formas de realizar Negocios Internacionales 

Según Cabeza (2014 ), “las empresas internacionales pueden optar por hacer negocios 

en una variedad de maneras. Algunos de los más comunes incluyen las exportaciones, 

licencias, contratos y operaciones como llave en mano, franquicias, negocios conjuntos, 

filiales de propiedad total, y alianzas estratégicas.” (pág. 78). 

 La exportación 

Según Díaz (2014), “la exportación es a menudo la primera opción para las empresas 

internacionales, y muchas empresas dependen considerablemente de las exportaciones a lo 

largo de su historia.” (pág. 74). 

La exportación es un proceso de negocios que se encarga de las transacciones 

comerciales en la venta de bienes o servicios de un país a otro. El proceso de la exportación 

se basa relativamente en que determinada empresa tenga capacidad de producir para poder 

realizar negocios internacionales, a través de intermediarios que ayuden en dichos procesos, 

para posteriormente realizar el negocio. Muchas empresas que producen bienes comienzan 

con la exportación de manera reactiva, lo cual consiste en la acumulación de inventarios, 

dejando la producción para un mercado doméstico, sin orientarse a la búsqueda de mercados 

externos; desde una perspectiva reactiva las empresas en sus inicios están a la espera de un 

mercado cambiante. 
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Posteriormente a ello, las empresas se dirigen a un mercado proactivo; cuando se dan 

cuenta de los beneficios potenciales de hacer frente a un mercado que es mucho mayor que 

el doméstico y se manifiestan para aprovechar economías de escala mediante los procesos 

de exportación. La exportación efectiva requiere atención al detalle para que el proceso tenga 

éxito; por ejemplo, el exportador tiene que decidir si y cuándo utilizar diferentes 

intermediarios, seleccionar un método de transporte apropiado, la preparación de la 

documentación de exportación, preparar el producto, organizar las condiciones de pago 

aceptables, y así sucesivamente. (Sierralta, 2012) 

 Licencias 

Según lo determina Lombana (2013 ), “la licencia es un contrato que le otorga una 

empresa a fin de que otra pueda acceder a la propiedad intangible en determinado lugar- 

país.” (pág. 211). Las licencias se otorgan a partir de un emisor de licencia a un licenciatario 

de los derechos de algunos bienes intangibles (por ejemplo, patentes, procesos, derechos de 

autor, marcas comerciales) para lo acordado a una compensación (un pago de regalías).  

Muchas empresas consideran que la producción en un país extranjero es deseable, pero 

no quieren llevar a cabo esta producción a sí mismos. En esta situación, la empresa puede 

conceder una licencia a una empresa extranjera para llevar a cabo la producción; por lo 

general, los propietarios de marcas concederán una licencia para explotar los derechos de 

marca en áreas en las que él o ella no tiene la experiencia, la infraestructura o recursos de 

capital adecuados para maximizar el valor de las utilidades. Mientras que el licenciante está 

explotando el derecho de marca, el licenciatario está apostando a que el nombre o símbolo 

de reconocimiento de la propiedad va a influir en los consumidores y motivarlos a comprar 

un artículo en particular.  
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 Contratos 

Según Fuente (2013 ), “los contratos son una relación que tiene una empresa y para la 

venta de bienes o servicios que se realizan entre una parte interesada para el negocio en un 

país” (pág. 142). Los contratos se utilizan con frecuencia con las empresas que proporcionan 

servicios especializados, tales como la gestión, conocimientos técnicos, ingeniería, 

tecnología de la información, la educación, y así sucesivamente, estos se pueden dar en un 

lugar en el extranjero por un período de tiempo especificado y estableciendo claramente las 

especificaciones técnicas para el caso de bienes y/o los términos de referencia para el caso 

de servicios, además de los TDR financieros. 

 Negocio Conjunto 

Según Gutiérrez (2013 ), “un negocio conjunto es una empresa comercial llevada a 

cabo por dos o más personas u organizaciones para compartir los gastos y el beneficio (con 

suerte) de un proyecto empresarial en particular. “(pág. 145). Una empresa conjunta no es 

una organización empresarial en el sentido de una propiedad, sociedad o corporación. Es un 

acuerdo entre las partes para un fin determinado y por lo general un período de tiempo 

definido. 

Entre los beneficios más significativos derivados de los negocios conjuntos es que las 

partes en la empresa ahorran dinero y reducen sus riesgos a través de capital y distribución 

de los recursos. Las empresas conjuntas también dan a las empresas más pequeñas la 

oportunidad de trabajar con los más grandes para desarrollar, fabricar y comercializar 

nuevos productos; también les dan a las empresas de todos los tamaños la oportunidad de 

aumentar las ventas, mejorar el acceso a mercados más amplios, y mejorar las capacidades 

tecnológicas a través de la investigación y el desarrollo. 
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 Alianzas estratégicas 

Según Griffin (2012 ), “las alianzas estratégicas son acuerdos entre empresas que 

cooperan con fines estratégicos. Licencias y negocios conjuntos son formas de alianzas 

estratégicas, pero a menudo se diferencian de ellos.” (pág. 178) 

Las alianzas estratégicas pueden implicar ninguna propiedad conjunta o acuerdo de 

licencia específica, sino más bien dos empresas que trabajan en conjunto para desarrollar 

una sinergia, programas de publicidad conjuntas son una forma de alianza estratégica, como 

son los programas de investigación y desarrollo conjuntos; alianzas estratégicas parecen 

hacer algunas empresas vulnerables a la pérdida de la ventaja competitiva, especialmente en 

las pequeñas empresas aliado con empresas más grandes. A pesar de esto, muchas empresas 

pequeñas encuentran alianzas estratégicas que les permiten entrar en la arena internacional 

cuando no podían hacerlo por sí solos. 

La alianza estratégica es una coalición de organizaciones con el fin de alcanzar los 

objetivos de negocio importantes. Las alianzas estratégicas difieren de otros tipos de 

cooperación, ya que se ensamblan con el fin de lograr a largo plazo metas y planes   de la 

organización, y están dirigidas a la mejora de la posición competitiva en el mercado nacional 

y / o internacional. Las organizaciones que entran en una alianza estratégica se mantienen 

formalmente independiente. La cooperación es un término que describe la cooperación entre 

los socios y la cooperación que implique la acción conjunta de al menos dos participantes 

para lograr y alcanzar objetivos comunes.  

Fuentes de financiamiento 

De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo ALIDE (2012 ), para el financiamiento e inversión de proyectos a realizar en 
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países de Latinoamérica y El Caribe algunas de las instituciones de créditos provienen de 

los países como: 

 Alemania 

 Estados Unidos 

 Bélgica 

Alemania: En lo que respecta a Alemania la institución principal de inversión y 

financiamiento es: 

 El Kreditanstal Fur Wideraufbau (KFW) 

Esta es una institución que coopera en la inversión y el financiamiento de países 

latinoamericano, entre sus modalidades de Financiamiento están las siguientes: 

a) Financiamiento directo a empresarios locales, agentes del proyecto al cual se 

pretende invertir. 

b) Establecimiento de líneas de financiamiento y cofinanciamiento con instituciones 

financieras de desarrollo nacional e internacional. 

Esta institución financia y proporciona oportunidades de inversión para proyectos de 

países latinoamericanos como es el Ecuador, en diferentes sectores de producción; donde el 

sector Agropecuario también incursiona (sector de interés para este caso). De las 

condiciones que KFW institución inversora alemana, dispone sobre los proyectos se pueden 

consideran las siguientes: 

- Monto del préstamo; se define de acuerdo al total de la inversión del proyecto y 

parámetros entre las gobernaciones de los países del convenio. 

- Moneda; el financiamiento se proporciona en moneda europea y Dólares 

Americanos. 

- Tasas de Beneficio; 0.75% – 2% 
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- Términos de amortización; De 30 a 40 años plazos. 

- Años de Gracia: Periodo de 10 años. 

- Comisión y recargos; Comisión de adeudo del 0.25%. 

- Garantías; (Ámbito del gobierno) Seguro Hermes, exportador, comprador 

internacional. 

Estados Unidos: Estados Unidos cuenta con diferentes instituciones para la inversión 

a países como Ecuador, en materia se destacará la siguiente: 

 Export Import Bank of the United States (EXIMBANK) 

 

EXIMBANK, es una institución financiera gubernamental que cuenta con diferentes 

programas en ámbito de este marco de inversión, ha desarrollado inversiones y 

financiamiento en los países de Latinoamérica, dentro de sus modalidades para este proceso 

se mencionan a continuación: 

a) Financiamiento de pre- exportación 

b) Seguros de crédito 

c) Préstamos para proyectos de inversión 

d) Préstamos en el círculo de negocio internacional en lo que respecta al comprador e 

intermediarios. 

Esta institución financiera gubernamental proporciona los créditos y préstamos en 

cuestión a la correspondencia de los siguientes parámetros: 

- Posibilidad de inversión; de acuerdo a los requerimientos económicos y viabilidad 

del proyecto, así como la economía del país interesado. 

- Garantías; 90% de la cobertura en cuanto a riesgos políticos y comerciales. 
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- Monto; proyectos a mediano plazo considerado hasta USD $ 10 millones de 

dólares, a largo plazo se extiende el monto. 

- Plazos de recargo; mediano plazo (2- 5 años), largo plazo (términos de 10 años). 

- Comisiones y recargos; adeudo del 0.1% al -1% anualmente sobre los valores no 

pagados. 

Bélgica; en este país cuenta con dos instituciones de inversión, de la cual se destacará 

la siguiente: 

 

 Societe Belge D'investissement International / Belgian Corporation or 

International Investment (SBI) 

Entre las fuentes de financiamiento en Bélgica se destaca SBI, la cual se dedica a 

proporcionar el financiamiento a diferentes proyectos fuera y dentro del país aun en los casos 

de estrategias de negocios conjuntos. A continuación, se mencionan los principales países 

donde ha tenido experiencia en otorgar financiamiento en proyectos de sector de 

manufactura y agroindustrial son: 

 Ecuador 

 Brasil 

 México 

 Venezuela 

En cuanto a las modalidades para participar en procesos de inversión se encuentran: 

a) Operaciones para la inversión 

b) Operaciones con instituciones financieras de Latinoamérica multilaterales o 

internacionales 
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c) Línea de financiamiento 

Tasas de Interés; Disponible en el mercado 

Moneda; europea y Dólares Norteamericanos. 

Años de gracia; 2 años 

Comisión y recargos; estarán determinados de acuerdo a la modalidad del proyecto y 

los escenarios del mercado. 

 

2.1.2. Teorías Sustantivas 

Seguridad Marítima 

Según Larrucea (2013), “la seguridad marítima es una forma de proteger a las personas 

y embarcaciones en la mar, así como el medio ambiente, a través de una serie de directivas 

y reglamentos, a fin de que estos puedan llegar en perfecto estado hasta su destino.” (pág. 

189). La seguridad en la mar es un elemento clave de la política marítima para la protección 

de los pasajeros, la tripulación, el medio marino en las zonas costeras y fluviales. Para ello, 

Internacionalmente se han creado normativas legislativas concernientes a la seguridad en los 

aspectos mencionados.  

La Organización Marítima Internacional, en el año 2007 declaró normas 

internacionales de seguridad uniformes. De acuerdo a OMI (2013), entre los convenios 

internacionales más importantes incluyen: 

 Convenio para la prevención de la contaminación de los buques 

 Convenio para la seguridad de la vida en el mar 

 Convenio sobre formación, titulación de formación, titulación y guardia para 

la gente de mar. 
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Entre los objetivos de la OMI, se pueden mencionar las siguientes: 

 La regulación internacional de todos los asuntos, no básicamente 

económicos de la marina mercante 

 Reducción de la contaminación 

 Mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo en la industria 

marítima 

En la Constitución del Estado Ecuatoriano se establece que las normas contenidas en 

los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, 

formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras 

normas de menor jerarquía. El Estado Ecuatoriano al ratificar diversos convenios 

internacionales ha asumido varios compromisos, dentro del campo de ejecución de la 

Autoridad Marítima principalmente están el Convenio SOLAS1, MARPOL2 y SAR3; los 

mismos que entre otras actividades enfocan sus objetivos hacia la Protección de la Vida 

Humana en el Mar (SOLAS), el Control de la Contaminación Marino-Costera (MARPOL) 

y el Convenio de Búsqueda y Rescate (SAR), enfocado al compromiso de acudir ante 

emergencias marítimas para salvar vidas. 

Convenio SOLAS 

Según la Organización Marítima Internacional (2014 ), “el convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en su forma actual es la convención 

internacional más ampliamente relativa a la seguridad en los buques.” Básicamente, es un 

instrumento legal como tratado multilateral que define las reglas para la seguridad en las 

                                                 
1 Registro Oficial No. 242; 13/MAY/82. 
2 Registro Oficial No. 229; 08/DIC/76. 
3 Registro Oficial No. 862; 28/ENE/88. 
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embarcaciones. El convenio SOLAS, pretende garantizar la seguridad en los barcos y 

describe los requisitos que deben cumplir los barcos, buques de navegación marítima en 

términos de construcción, material y equipo técnico, en función del comercio; este convenio 

fue firmado en 1929 por varios países y entro en vigor en 1933, desde entonces, se modificó 

el tratado en diferentes años. En la última modificación en 1974 al convenio SOLAS se 

añadieron asuntos referentes a la aplicación de la rápida revisión con el fin de responder a 

la innovación tecnológica; en el Ecuador las normas de este convenio entraron a regir a partir 

de su publicación en el Registro Oficial No. 242; 13/MAY/82. 

Convenio MARPOL 

Según indica Organización Marítima Internacional (2014 ), “convenio MARPOL es 

una convención internacional para proteger el medio ambiente marino, mediante un número 

de regulaciones comisionado por la ONU.” El convenio contiene 20 artículos, de los cuales 

los gobiernos generales de Estados están en obligación de cumplir, además de las 

instrucciones de proceso y normas básicas; las estipulaciones prácticamente se refieren a la 

prevención de la contaminación del medio marino en relación con los diferentes residuos 

operativos de buques. Este convenio se debe a la sensibilidad de la contaminación marina; 

los barcos que naveguen con acción comercial, están sujetos a las disposiciones específicas 

del contrato. Dentro del protocolo de este convenio internacional para la prevención de la 

contaminación se componen un conjunto de reglas acerca de cómo almacenar y eliminar los 

residuos provenientes de estos transportes marinos. 

Convenio SAR  

De acuerdo a lo establecido por la OMI (2014), “el convenio se refiere a la búsqueda 

y rescate marítimo-aéreo, está en disposición internacionalmente para el salvamento y 

rescate en caso de emergencia que pueden verse presente en las operaciones marítimas o 



19 

 

 

 

aéreas.” Este convenio trata de una implementación para el socorro en casos de que ocurran 

accidentes en los ámbitos de aviación y marítimo.  

Se trata de un sistema eficaz global para que dondequiera que se encuentre un 

transporte marítimo aéreo la SAR esté disponible cuando sea necesario para dar el servicio 

de rescate. En cuanto al servicio marino de este convenio se puede mencionar que, los 

patrones de buques deben proporcionar asistencia en la medida que sea posible, cuando una 

o más personas sufran algún inconveniente, peligro y dificultad en la mar. Cabe indicar que 

los estados deben ser partícipes de esto, a fin de que existan organizaciones para la búsqueda 

y el salvamento. 

Sistema de seguridad electrónica 

Según Moya (2012), “el sistema electrónico de seguridad es una forma de ayudar en 

la protección de los bienes y las personas mediante la aplicación de un programa electrónico 

técnico. Hoy en día la seguridad es esencial para la paz de la sociedad. “(pág.281). El uso 

de la electrónica en condiciones de seguridad, se convirtió en el mayor aliado del ciudadano. 

Un sistema de seguridad electrónica es un conjunto de equipos y dispositivos técnicos 

instalados en un lugar determinado, residencial o comercial, de control en equipos de trabajo, 

ejecutado para brindar mayor seguridad y disminuir los riesgos en las personas que viven, 

trabajan ahí o utilizan aquellos tipos de trabajo, dependiendo donde se coloque los 

dispositivos. 

De acuerdo con Senn (2013), “el objetivo de estos sistemas es detectar y advertir a 

través de signos, los responsables (propietarios, vigilancia interna y externa centrales u 

organismos públicos) cualquier irregularidad, por lo que se adopten las medidas pertinentes, 

es un sistema preventivo.” (pág.323). Los sistemas de seguridad electrónica implican: 

central de alarma, control de acceso, circuito cerrado de televisión, vigilancia y monitoreo, 
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entre otros. Y, cada una de ellas tiene su propio equipo, tales como sensores infrarrojos, 

magnéticos, pulsativas y red de sensores, cámaras fijas o móviles, monitores, vídeo, 

ordenador central, microcontroladores, lectores de tarjetas, código de barras, software de 

gestión, GPS, etc. 

Cada vez más sofisticados, los sistemas de seguridad electrónica favorecen el 

desarrollo de un control más eficiente de donde el equipo está instalado, así como en la 

transmisión de señales con una estación de control local o remoto. Actualmente se 

encuentran disponibles los sistemas de alarma cableada o inalámbrica, y las obras centrales 

inalámbricas de señales de radiofrecuencias o satélites; en el país actualmente existe 

obligatoriedad de contar con dispositivos de monitoreo satelital en las embarcaciones 

mayores a 20 TRB, estos dispositivos se encuentran vinculados al Sistema de Gestión 

Marítimo y Portuario (SIGMAP), que es un sistema que administra la base de datos de las 

embarcaciones registradas y matriculadas en el país, así como la base de datos de la gente 

de mar que ejecuta actividades marítimas. 

La pesca artesanal 

La pesca artesanal se define como la actividad realizada por los productores 

independientes o de las relaciones laborales en las asociaciones que utilizan pequeñas 

cantidades de capital y simple medio de producción, con la tecnología y la metodología de 

captura no mecanizada y basado en el conocimiento empírico. Para García (2013), “la pesca 

artesanal se configura en la exploración de los recursos pesqueros con el uso de la tecnología 

simple de la captura, con la producción a pequeña escala.” (pág.100). La pesca artesanal es 

un tipo de pesca que se caracteriza principalmente por la mano de obra, la cual es practicada 

en embarcaciones poco tecnificadas, tales como canoas, balsas o botes, para la captura de 
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las especies en la mar. Su área de cobertura se encuentra cerca de la costa y en los ríos y 

lagos. 

La pesca artesanal es la pesca en pequeña escala para la subsistencia o, para pequeños 

mercados locales, generalmente usando técnicas tradicionales de pesca y embarcaciones 

pequeñas. Se producen en todo el mundo (especialmente en las naciones en desarrollo) y 

son vitales para la subsistencia y la seguridad alimentaria. Comparativamente, la pesca 

artesanal y comercial capturan la misma cantidad de pescado para consumo humano (30 

millones de toneladas), sin embargo, la pesca artesanal emplea a 25 veces el número de 

pescadores (más de 12 millones de personas) y el uso de un octavo de la cantidad de 

combustible utilizado por la pesca industrial anualmente. 

La pesca artesanal tiene un impacto significativo sobre los ecosistemas marinos, 

sobrepesca, el daño al hábitat y la captura incidental - pero, debido a que son mucho más 

eficientes que la pesca comercial, también son una gran esperanza para lograr una 

producción sostenible. 

2.1.3. Referentes Empíricos 

De acuerdo a referentes empíricos se puede decir que se han desarrollado estudios con 

respecto a la presente investigación de los cuales se pueden mencionar: 

Organización de las Naciones Unidas (2012) realizó un estudio acerca de: “ESTUDIO 

SOBRE LA SEGURIDAD EN EL MAR PARA LA PESCA ARTESANAL Y EN 

PEQUEÑA ESCALA”. El cual entiende un estudio sobre la inseguridad en la mar para las 

actividades pesqueras tanto artesanales como para la pesca en menor escala, el mismo que 

está enfocado en países Latinoamericanos, entre ellos Ecuador. Según este estudio se 

determinó la importancia de implementar sistemas y programas de seguridad para las 
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actividades pesqueras dentro del país, debido a los diferentes infortunios presentados, como 

el tráfico de drogas, accidentes e incidentes marítimos y otros asuntos. 

2.2. Marco metodológico 

Según indica Stake (2013 ), “los estudios de casos se presentan como una forma para 

llevar al individuo a la comprensión de un tema complejo u objeto y se puede extender la 

experiencia o añadir fuerza a lo que ya se conoce a través de una previa investigación. (pág. 

141). Los estudios de caso destacan observaciones de forma contextual acerca de temas de 

interés para el investigador tales como eventos, sucesos y condiciones. Los investigadores 

utilizan métodos para realizar el respectivo estudio de caso, los cuales pueden ser 

clasificados como investigación cuantitativa o cualitativa, la investigación cualitativa 

examina las situaciones de la vida real y proporciona bases para la aplicación de las ideas y 

extensión de los métodos, la investigación cuantitativa se refiere al método que permite 

realizar una evaluación científica en forma numérica.  

De acuerdo a lo indicado por Rovira (2013 ), “la investigación de caso es similar a un 

tipo de evento con una posterior evaluación sobre fenómeno u acontecimiento completo, 

permite esclarecer el asunto a través de una investigación y selección de métodos. (pág. 103). 

Los estudios de caso presentan situaciones reales, complejas y contextuales, a menudo 

implica un dilema, conflicto o problema para uno o más del carácter de negociación, entre 

otras cosas. Dentro de los estudios de casos se debe tener en cuenta que para los tipos de 

eventos se requiere: 

Información: La información relevante para el caso de datos de la solución puede ser 

completa, incompleta o no se da. 
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Problema: El problema del estudio, o los problemas de fondo pueden ser nombrados 

explícitamente. Por el contrario, también puede ser el investigador quien pueda identificar 

de forma independiente los problemas y la relevancia del mismo. 

Solución: soluciones alternativas han de ser solicitada por el investigador, se le puede 

pedir que elija uno, pero puede igualmente anticipar la solución y ser objeto de debate.  

La investigación del caso de estudio y técnicas para organizar y llevar a cabo la 

investigación con éxito sugerido. Esta introducción a la investigación de estudio de caso se 

basa en el trabajo del autor y propone seis pasos que se deben utilizar: 

 Determinar y definir las preguntas de investigación 

 Seleccionar los casos y determinar la recolección y análisis de datos      

técnicos 

 Prepararse para recoger los datos 

 Recopilar datos sobre el terreno 

 Evaluar y analizar los datos 

 Preparar el informe 

  

2.2.1. Categorías 

Social 

Concerniente a la categoría social, se la tomó en consideración puesto que esta precisa 

los individuos que se encuentran inmersos en el proyecto de “Implementación de sistemas 

electrónicos de seguridad en embarcaciones de pesca artesanal en el Ecuador con 

financiamiento internacional”. 

Económica 
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  A su vez se estimó la categoría económica, ya que es la parte importante que 

sobresale en el presente estudio de caso, dado que el mismo en su enfoque precisa determinar 

los procedimientos y medir las estrategias que se deben de aplicar para que se dé la 

oportunidad de conseguir el financiamiento internacional para la implementación y 

desarrollo del proyecto motivo de este estudio de caso. 

 

2.2.2. Dimensiones 

Concerniente a las dimensiones que se llevarán a cabo en el presente estudio, es 

importante mencionar que la investigación tendrá un enfoque mixto, es decir, se tomará 

información de tipo cualitativa y cuantitativa.  

Exploratoria 

Según lo indicado por Zepeda (2013), “La investigación exploratoria se la efectúa con 

el fin de establecer fundamentos sobre un problema, en donde el investigador llega a 

abastecerse de la información que requiere para elevar su nivel de discernimiento sobre lo 

que se encuentra en estudio.” (Pág. 5). Se empleará la investigación exploratoria, debido a 

que es necesario por parte del autor, establecer una fundamentación teórica que permita 

mejorar el discernimiento del mismo en cuanto al enfoque del presente trabajo, para así 

posterior a ello, dar cabida a investigaciones más profundas que validen su desarrollo, siendo 

este, la implementación de sistemas electrónicos de seguridad en embarcaciones de pesca 

artesanal en el Ecuador. 

Descriptiva 

Para Moreno (2012), “Los estudios descriptivos tienen como principal objetivo el 

detallar, registrar, analizar e interpretar la naturaleza o situación actual en el que se 
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desenvuelve el problema o acontecimiento, permitiendo al investigador poder responder a 

preguntas, cómo, cuándo y porqué del hecho.” (Pág. 128) 

Concerniente a la investigación descriptiva, se pretende recopilar datos que permita 

conocer la situación actual de los pesqueros artesanales en el Ecuador, y lo más importante, 

poder medir la necesidad de aquellos individuos en poder contar lo más pronto con los 

sistemas electrónicos de seguridad en sus embarcaciones, a su vez, identificar los diferentes 

escenarios de financiamiento interno que permitirán cubrir el pago de los dividendos del 

préstamo o inversión internacional y determinar el procedimiento de negociación 

internacional más idóneo con el que pueda el Gobierno Nacional obtener el financiamiento 

para el proyecto. 

De campo 

Según lo estipulado por Barragán (2013), “La investigación descriptiva es aquel 

modelo de estudio que permite obtener información directamente del lugar donde acontecen 

los hechos, puesto que el investigador lleva a cabo el levantamiento de la información 

recurriendo a fuentes primarias, para alcanzar datos no manipulados.” (Pág. 105) 

Es necesario recolectar la información de forma directa acudiendo a las personas que 

se encuentran relacionadas con el proyecto, para así poder alcanzar datos específicos y 

verídicos que sustenten el presente estudio.   

 

2.2.3. Instrumentos 

Según lo alegado por Pérez & García (2011), “La encuesta es una técnica de estudio 

que permite llegar a un gran número de personas para profundizar aspectos de los cuales se 

puede recolectar datos de forma cuantitativa, permitiendo al investigador efectuar una 
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investigación más ordenada y precisa.” (Pág. 195). Se necesita en el presente estudio el 

desarrollo de la encuesta, puesto que el autor pretende cumplir con la recolección de los 

datos con información que refleje de forma precisa y específica los resultados alcanzados. 

De acuerdo a Acevedo & López (2012), “La entrevista es un instrumento de 

investigación orientado a recolectar información de manera amplia tomando las opiniones y 

experiencias del individuo que se encuentra bajo estudio, en donde el investigador establece 

un diálogo y expone las preguntas relacionadas con la información propuesta.” (Pág. 98). Se 

aplicará la técnica de la entrevista, para así poder alcanzar información más detallada en 

base los conocimientos y experiencias adquiridas en los individuos que formarán parte del 

estudio sobre la necesidad de implementar los sistemas electrónicos de Seguridad en 

embarcaciones de pesca artesanal en el Ecuador, y lo más importante, su financiamiento, 

que en este caso es internacional.  

 

2.2.4. Unidad de análisis 

Población 

Para Icart & Fuentelsaz (2012), “La población es el conjunto de individuos que 

cumplen una o varias particularidades o propiedades, siendo aquellas las que se desean 

analizar en un marco de estudio estadístico; dependiendo del número de individuos se la 

puede determinar finita o infinita.” (Pág. 55). Se considera como población a los pescadores 

artesanales del Ecuador, siendo alrededor de 57.569 individuos, manifestándolo así el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2015), por ello se la 

define como finita, puesto que su tamaño no excede de las 100.000 personas. Para el estudio 

cualitativo se establece como población a representantes del gremio de pesqueros 
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artesanales, así como también a países inversionistas interesados en el desarrollo del 

proyecto.  

Muestra 

Según lo concretado por Hurtado & Toro (2014), “La muestra es un subconjunto de 

elementos que van a representar una población, en otras palabras, son los individuos que 

verdaderamente participarán en el estudio estadístico reflejando las características o 

propiedades de la misma.” (Pág. 92) 

Se empleará la fórmula para la población finita para establecer el tamaño de la 

muestra:  

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 57.569 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(57.569 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 57.569 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(57.568)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 57.569 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 57.568) + 0,9604
 

𝒏 =
55289,2676

143,92 + 0,9604
 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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𝒏 =
55289,2676

144,8804
 

𝒏 = 382 

Por lo tanto, la muestra reflejó un total de 382 objetos de estudio.  

Para el caso de las entrevistas se tomará en consideración a la Lcda. Gabriela Cruz Salazar, 

Presidenta de la Fenacopec, así como también al Presidente de VISTAPAC S.A. Arq. 

Fernando Pages, cuya representada está interesada en conseguir financiamiento 

internacional para implementar el proyecto.  

 

2.2.5. Gestión de datos 

Para el levantamiento de la información el autor acompañado de un asistente efectuará 

las encuestas acudiendo a los pescadores artesanales de los diferentes cantones costeros del 

Ecuador, concerniente a las entrevistas a su vez, efectuará la investigación de campo para 

cumplir con la obtención de la información.  Los datos que se hayan alcanzado, a través del 

software Microsoft Excel serán procesados y tabulados para mostrar los resultados 

estadísticos en gráficos y tablas de frecuencias. Por último, la información adquirida será 

analizada e interpretada para complementar el estudio y poder alcanzar un mayor 

discernimiento del mismo. 

 

2.2.6. Criterios Éticos 

Lo que se pretende obtener a través del presente estudio es información que permita 

al Proyecto de implementación de sistema de seguridad electrónica para embarcaciones de 

pesca artesanal, propuesto por la Armada Nacional-Dirección Nacional de los Espacios 

Acuáticos, establecer el escenario de financiamiento interno más conveniente que permitirá 
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cubrir el pago de los dividendos del préstamo o inversión internacional, indicar  el 

procedimiento de negociación internacional más idóneo con el que pueda el Gobierno 

Nacional obtener el financiamiento para el proyecto y determinar los términos de referencia 

financieros más convenientes para obtener el financiamiento internacional; en donde las 

normas establecidas para la selección de los datos principalmente será la recopilación de 

información cuantitativa y cualitativa.  

 

2.2.7. Resultados 

Encuestas 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la pesca artesanal? 

En la presente investigación fue importante conocer el tiempo en que los pesqueros 

artesanales llevan realizando aquella actividad comercial, siendo así que se puede observar 

que el 48% señaló un tiempo de 13 años en adelante, otro grupo con un 44% manifestó llevar 

trabajando en la pesca de 8 – 12 años, y el 8% de 3 – 7 años. En base a los resultados se 

puede determinar que la mayoría de los objetos de estudio tienen un periodo considerable 

en la actividad pesquera artesanal, siendo resultado importante para la investigación debido 

a que existe una alta posibilidad de obtener los resultados que se requieren conocer de los 

encuestados. (Ver Tabla 3 – Figura 2) 

2. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Qué tan seguro se siente usted a la hora 

de realizar sus actividades de pesca? 

Con los datos recopilados, se puede percibir que el 88% de los encuestados se siente 

poco seguro al momento de realizar sus actividades de pesca, por otra parte, el 7% señaló 

sentir una regularidad en su seguridad, y el 5% mencionó no tener seguridad en sus 
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embarcaciones. Los resultados reflejan el problema central del estudio de caso, que es el alto 

índice de inseguridad que la mayoría de los pescadores artesanales tienen en los espacios 

acuáticos; debido a la delincuencia marítima que pone en riesgo su seguridad, tanto en su 

pesca como integridad personal. (Ver Tabla 4 – Figura 3) 

3. ¿Ha sufrido algún robo al momento de realizar su actividad pesquera? 

(De responder NO, pase a la pregunta 5) 

Los encuestados ante la pregunta establecida manifestaron en un 62% que sí han 

sufrido algún robo al momento de realizar su actividad pesquera, por otra parte, el 38% de 

los pescadores respondió de forma negativa. Concerniente a los resultados, en su mayoría 

los pescadores artesanales han sido víctimas de actos ilícitos en sus embarcaciones, 

reflejándose un alto índice de delincuencia en los sectores marítimos. (Ver Tabla 5 – Figura 

4). 

4. ¿Con qué frecuencia se ha dado este acto ilícito? 

De los individuos que mencionaron haber sido víctimas de asaltos en sus 

embarcaciones, el 74% mencionó que aquel hecho se ha dado de 1 – 2 veces, mientras que 

el 26% alegó haberse dado de 3 – 4 veces. La frecuencia de actos delincuenciales se puede 

evidenciar notoriamente que es alta, lo que justifica el problema central, el alto índice de 

inseguridad marítima, que tienen los pescadores artesanales; siendo necesario implementar 

dispositivos de seguridad en este tipo de embarcaciones. (Ver Tabla 6 – Figura 5) 

5. ¿Qué tan importante es para usted contar con un sistema de seguridad 

satelital en su embarcación? 

Para el 98% de encuestados es muy importante que sus embarcaciones cuenten con un 

sistema de seguridad satelital, debido a que así las posibilidades de sufrir asaltos, serían 
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menores, teniendo confianza y tranquilidad a la hora de realizar sus actividades económicas 

en el mar. (Ver Tabla 7 – Figura 6) 

6. ¿Qué ventajas considera usted poder obtener como pescador al contar 

con un sistema de seguridad satelital en sus embarcaciones? 

El 46% de los objetos de estudio indicó tener como ventaja el disponer de un sistema 

de seguridad satelital en las embarcaciones, las asistencias en emergencias, otro grupo 

siendo el 34% indicó que tendrían mayor seguridad marítima, el 19% alcanzaría un mayor 

índice de pesca y el 1%, manifestó otros beneficios. Por medio de los resultados se puede 

aludir que la mayor ventaja que los pesqueros artesanales tendría al contar con el sistema de 

seguridad satelital serían las asistencias en emergencias ya sea por asaltos, accidentes o 

cualquier contratiempo dado en el mar. (Ver Tabla 8 – Figura 7) 

Entrevistas 

Lcda. Gabriela Cruz Salazar Presidenta FENACOPEC 

1.- ¿Considera importante que se implementen nuevos controles de seguridad 

para las embarcaciones de pesca artesanal en las costas del Ecuador? 

Actualmente se tiene amplio conocimiento con respecto a las falencias y perjuicios 

que afectan a las embarcaciones de pesca artesanal, el factor común que encierra este 

problema son los asaltos en altamar durante las actividades de producción, así mismo los 

diversos accidentes que se producen sobre las embarcaciones. El alto índice de inseguridad 

que existe en nuestras costas debe ser un tema tratado con suma urgencia. 

2.- ¿Qué beneficios considera que se obtienen al salvaguardar la seguridad de las 

embarcaciones de pesca artesanal? 
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Los beneficios que se obtienen son tantos de producción como protección, por un lado, 

podemos hablar directamente de que se efectuaría sin problemas la entrega de la pesca para 

mantener competencia dentro del mercado y mejorar el servicio que se ofrece. Por otro lado, 

se puede proteger a los pescadores, combatiendo y desalentando los robos y la pesca ilegal, 

cuya repercusión es negativa en la seguridad del mar, lo cual es un punto muy importante 

considerar; además de tener un mejor control y reacción en cuanto a accidentes que se 

producen con embarcaciones. 

3.- ¿Qué tan factible considera la implementación inmediata de los sistemas 

electrónicos de seguridad para las embarcaciones de pesca artesanal en el Ecuador? 

Como ya mencioné, la seguridad para las embarcaciones de pesca artesanal debe ser 

un tema tratado con suma urgencia. Considero factible un proyecto como tal, ya que el 

gremio está abierto a implementar estos sistemas electrónicos de seguridad que podrán 

contribuir al análisis de accidentes y atracos que se producen en altamar.  

4.- ¿Usted considera que el Sector Pesquero Artesanal, estaría dispuesto a 

contribuir en el financiamiento que permitiría cubrir el pago de los dividendos del 

préstamo o inversión internacional, que se realizaría para ejecutar el proyecto de 

implementación de sistemas electrónicos de seguridad, al disminuir en 0,02 centavos el 

subsidio que actualmente tiene en el galón de gasolina para el Sector y que en cifras 

ese subsidio es de 0,66 centavos por Galón? 

Para responder esta pregunta tendríamos que primero hacer un análisis del impacto 

que tendría esa medida en nuestra economía, en nuestros costos de producción y determinar 

mediante un análisis costo-beneficio beneficio sí la medida a corto y mediano plazo nos 

favorece; para luego exponerla a nuestros agremiados y tomar una decisión.  
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Interesado en invertir en el proyecto representante de VISTAPAC S.A. Arq. 

Fernando Pages 

1.- ¿Cree usted que sea necesario la implementación de un sistema electrónico de 

seguridad en las embarcaciones? 

El contar con un sistema electrónico de seguridad en las embarcaciones es una 

iniciativa completamente necesaria debido a que en la actualidad han existido inconveniente 

debido a la delincuencia que no dejan que las embarcaciones cumplan con el proceso de 

entrega de pesca en el tiempo estimado y en la cantidad de producto solicitado, por lo que 

me parece una opción sumamente acertada para contrarrestar los inconvenientes que esto 

genera.   

2.- ¿De qué forma se ha visto perjudicado por los factores negativos en altamar? 

Bueno no me he visto perjudicado directamente, pero conozco casos de asaltos que se 

han dado a las embarcaciones en los que inclusive han resultado lamentablemente asesinados 

los pescadores o han sido dejados a la deriva en alta mar poniendo en riesgo su vida, además 

de que he escuchado de casos en los que inclusive los mismos pescadores que han sido 

asaltados, luego de eso quizás por la necesidad, también han realizado actividades ilícitas, 

convirtiéndose esto en un círculo vicioso; y yo como parte de esta sociedad sí me siento 

indirectamente afectado por la inseguridad reinante; por lo que considero que deberían de 

implementarse este y otro tipos de medidas de seguridad.       

3.- ¿Estaría usted dispuesto a invertir en el proyecto de sistemas electrónicos de 

seguridad en las embarcaciones pesqueras? 

Considero que la actividad pesquera es una actividad que beneficia y genera un nivel 

de  encadenamiento productivo y económico bastante representativo y considerable en el 

Producto Interno Bruto del País; por lo que considerándome un Ecuatoriano más, al 
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enterarme de este Proyecto, me he preocupado en contactar a inversionistas de Estados 

Unidos e Israelitas que estarían dispuestos a invertir en el Proyecto, siempre y cuando 

existan condiciones para que se dé una negociación en la que pueda el País ganar en lo 

económico y social implementado este proyecto; y mis representados también obtener como 

es lógico un beneficio por su inversión. 

4.- ¿Con qué fin o qué desea alcanzar al invertir en este proyecto de sistema 

electrónico de seguridad? 

Como ya lo expliqué en la pregunta anterior mi objetivo es lograr una negociación en 

la que ganemos todos.     

 

2.2.8. Discusión 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en base a los estudios cuantitativos y 

cualitativos efectuados a las unidades de análisis inmersas en el presente estudio de casos, 

se puede discernir que es muy importante que las embarcaciones de los pesqueros 

artesanales del Ecuador cuenten de forma inmediata con el tipo de seguridad propuesta por 

la Armada Nacional, puesto que el índice de inseguridad en las áreas marítimas es muy alto, 

en donde en algunos de los casos, al existir necesidad por parte de los pesqueros artesanales 

que son víctimas de piratas, se han visto obligados por la misma necesidad económica a 

realizar actos ilícitos ellos también con sus embarcaciones, circunstancia que perjudica las 

actividades económicas relacionadas con la pesca, incluso en las fronteras marítimas con 

otros países, traspasando este problema incluso a un nivel internacional.  

Por ello tal como lo reflejó el referente empírico desarrollado, tomando en cuenta 

como referencia el proyecto realizado por la ONU (2012) esto influye y permite tomar como 
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principal estrategia costo – beneficio el financiamiento por parte de los países que se han 

visto perjudicados por aquellas malas acciones, en donde a través de aquel financiamiento 

internacional buscan obtener una mayor seguridad y monitoreo en área marítima a través de 

las embarcaciones de los pesqueros artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

3. PROPUESTA 

La presente propuesta trata de establecer las ventajas y desventajas de la 

implementación de sistemas electrónicos de seguridad en embarcaciones de pesca artesanal 

en el Ecuador con financiamiento internacional, así como identificar las mejores condiciones 

de financiamiento interno que permitirán cubrir el pago de los dividendos del préstamo o 

inversión internacional que se requiere para implementar el proyecto; además de establecer 

el procedimiento de negociación internacional más idóneo y los términos de referencia 

financieros más convenientes con los que el autor considera que se beneficiarían ambas 

partes (Estado e Inversores); ya que la estrategia de negociación que se aplicará es ganar-

ganar. 

Las ventajas que el autor considera tiene este proyecto son: 

 Disminuirá los índices y percepción de inseguridad en el Sector 

Pesquero Artesanal, por lo que mejorará la calidad de vida de los pescadores. 

 Proyecto social alineado con los planes gubernamentales 

 Captación de inversión extranjera que va acorde con la política estatal 

del repotenciamiento de la inversión foránea en el Ecuador. 

 Incremento en la productividad del Sector Pesquero Artesanal. 

Las desventajas que el autor considera tiene este proyecto son: 

 Proyecto nuevo con alto requerimiento de financiamiento (100%). 

 Factores políticos y económicos han hecho que la inversión en el país no sea 

muy atractiva en los últimos años. 

El presupuesto referencial en base a un estudio de mercado realizado por la Dirección 

Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA), que es la Autoridad de Policía Marítima y 
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la proponente de la implementación del Proyecto, a Marzo del 2015, el valor del proyecto 

es de $ 10.385.000,00 (ver tabla 9); en base a este monto y tomando como referencia el 

promedio de las tasas de interés del Banco Central de China, entre abril del 2011 y octubre 

del 2015 es de 5,503%  (ver tabla 10) y el riesgo país que al 08 de marzo del 2016 es de 

1299 (ver tabla 11) este autor considera que la tasa de interés que puede resultar atractiva 

para los inversionistas y también beneficiosa para nosotros; además que debe de ser 

considerada como la máxima a pagar por el País en una negociación para este proyecto debe 

de ser el 7,50 %. 

El número de años para amortizar el capital, el autor piensa que deben de ser cinco 

años; ya que es el tiempo de vida útil de los dispositivos electrónicos que se desean 

implementar en el proyecto mencionado en líneas anteriores; además se considera que se 

proponga en la negociación, que nos otorguen por lo menos 01 año de gracia; estos términos 

de referencia financieros establecidos, cree el autor deberían de ser nuestros referentes para 

realizar negociaciones con los inversionistas o países de la Comunidad Internacional 

interesados en invertir en este proyecto; con estos términos de referencia se realiza la tabla 

de amortización para el financiamiento con crédito externo. (Ver tabla 11). 

En la actualidad de conformidad con la información proporcionada por el 

Departamento de costos de EP Petroecuador, la gasolina de pesca artesanal tiene un subsidio 

de $ 0,6611 centavos por galón y el Diésel para el Sector Pesquero Industrial de $ 0,68896 

centavos por galón; en base a esta información la propuesta del autor para el financiamiento 

interno que permita cubrir el pago de los dividendos del préstamo o inversión internacional, 

parte del supuesto de que el señor Presidente Constitucional de la República reestructure 

estos subsidios. La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) calculo ya en 

su proyecto el valor de servicio de transmisión satelital que es de $ 594.297,00 y en este 
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estudio de caso se considera una inflación del 3,38% anual; también se calculó por parte de 

DIRNEA el costo de operación y mantenimiento, además de la reposición de dispositivos 

(ver tablas 13, 14y 15). 

 

Según el SIGMAP, administrado por la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos 

los volúmenes de combustibles (Diésel) por galones comercializados en el segmento 

pesquero industrial en el año 2015, es de 68.213.068 Gl y  los despachos de gasolina por 

galones para el Sector Pesquero Artesanal, de acuerdo a la información proporcionada por 

la Gerencia de Comercialización de EP-Petroecuador es de 35.678.101 Gl; para este estudio 

de caso se considera una tasa de incremento del 4,20 % anual en el consumo de los 

combustibles (ver tablas 13, 14y 15).; otro supuesto establecido es que para la reposición de 

los dispositivos al cabo de los 5 años de funcionamiento (sostenibilidad del proyecto en el 

largo plazo); el 50 % del costo de los mismos será financiado por el Estado.  

A continuación se presentan los tres escenarios que el autor considera que pueden dar 

viabilidad al proyecto, para ello hay que tomar en cuenta que la inversión se canalizaría a 

través de un financiamiento externo; mientras que, los costos de operación y mantenimiento, 

serían asumidos por los beneficiarios de este sistema; para la determinación de los escenarios 

es necesario estipular el flujo requerido, lo cual se lo hace con la información recopilada y 

mencionada en los párrafos anteriores, (ver tablas 13, 14y 15).; los tres escenarios que se 

podrían dar si se reestructura los subsidios mencionados están mostrados en la tabla 16. 

Escenario 1. 

La presente estructura incluye la disminución del subsidio de combustibles en el 

segmento pesquero industrial por 6 centavos de dólar. Esta reducción permitirá cubrir el 

flujo requerido, conforme se demuestra en la tabla 13. Sin embargo, se puede evidenciar que 
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en el segundo y tercer año existe un saldo negativo entre lo requerido y lo recaudado. Así, 

este escenario resulta sensible ya que no presenta un margen en la recaudación frente al flujo 

requerido para el proyecto.   

Escenario 2. 

La presente estructura incluye la disminución del subsidio de combustibles al 

segmento pesquero industrial en 6 centavos de dólar y en el segmento pesquero artesanal en 

2 centavos de dólar. Con iguales condiciones para el financiamiento expuesto en el 

Escenario 1 y detalladas en la tabla 13, esta reducción en el subsidio a los combustibles 

permitirá cubrir el flujo requerido por el proyecto conforme se expone en la tabla 14. Se 

evidencia así que en los 6 años de ejecución del proyecto se recaudaría adicionalmente USD 

4,7 millones. Esto dará una flexibilidad en la ejecución y sostenibilidad del proyecto. 

Escenario 3.  

La presente estructura incluye la disminución del subsidio de combustibles al 

segmento pesquero industrial en 6 centavos de dólar y en el segmento pesquero artesanal en 

1 centavo de dólar. Con iguales condiciones para el financiamiento expuesto en el Escenario 

1 y detalladas en la tabla 13, esta reducción permitirá cubrir el flujo requerido por el proyecto 

según consta en tabla 15. Así, en los 6 años de ejecución, se recaudaría adicionalmente USD 

2,4 millones y habría un margen de flexibilidad en la ejecución y sostenibilidad del proyecto. 

Las empresas, gobiernos o inversores internacionales hacen negocios de varias 

maneras y entre los más comunes están las alianzas estratégicas y los contratos; en nuestro 

País hasta la fecha de entrega de este estudio de caso, no existe aprobada ninguna normativa 

para las alianzas estratégicas; por lo que este autor se enfocará en los procedimientos 

establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), 

que permiten realizar contrataciones u acuerdos con empresas, gobiernos o inversores; en el 
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Artículo 2, Régimen Especial, Numeral 8, segundo inciso de la LOSNCP, se establece lo 

siguiente: “…con empresas en las que los Estados de la Comunidad Internacional participen 

en por lo menos el (50 %)  por ciento, o sus subsidiarias.”; es decir se puede realizar una 

negociación internacional en forma directa, sin llamar a concurso, siempre y cuando se lo 

realice con una empresa Estatal o Mixta que cumpla con las condiciones establecidas en este 

artículo. 

Otra forma de contratación directa, para realizar un negocio internacional, es cuando 

se puede aplicar lo establecido en el Artículo 3, Contratos financiados con préstamos y 

cooperación internacional, de la LOSNCP, que dice: “En las contrataciones que se financien, 

previo convenio, con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito de los 

cuales el Ecuador sea miembro, o, en las contrataciones que se financien con fondos 

reembolsables o no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno; 

u organismos internacionales de cooperación, se observará lo acordado en los respectivos 

convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley”. 

Además también se puede siguiendo el respectivo procedimiento realizar una 

Licitación Internacional, para esto la Institución contratante debe primero subir al Portal de 

Compras Públicas un proceso de certificación de producción nacional, una vez que este 

proceso haya culminado sin que exista ninguna manifestación de interés de productores 

nacionales que puedan ofertar el producto requerido, se solicita al Servicio Nacional de 

Contratación Pública (SERCOP), que certifique la inexistencia de producción nacional del 

equipo que se está requiriendo y autorice a realizar un proceso de licitación internacional; 

para lo cual se elabora los pliegos del concurso, en el que se detallan claramente las 

especificaciones técnicas requeridas, los plazos, condiciones y en este caso términos de 

referencia financieros mínimos a ofertar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

La implementación de 16.000 dispositivos duales (VHF/satelital) en las 

embarcaciones de pesca artesanal permitirá incrementar la capacidad de monitoreo del 5% 

al 100%, de las embarcaciones matriculadas, y con base en una estructura integral, que 

contempla la recuperación de la capacidad operativa de los helicópteros de búsqueda y 

rescate, se reducirían los tiempos de reacción frente a emergencias, contribuyendo a 

incrementar la seguridad de una población vulnerable, como son los pescadores artesanales.    

El subsidio al combustible que el Estado entrega al sector pesquero industrial es 

superior al destinado para las embarcaciones de pesca artesanal. Al equiparar el subsidio en 

los dos segmentos y adicionalmente reducir en 3,2 centavos de dólar el subsidio al 

combustible de la pesca industrial, habría una incidencia menor al 1% en los costos 

operativos de los buques de pesca industrial. Esto permitirá financiar y dar sostenibilidad al 

proyecto. 

RECOMENDACIONES  

En la creación de esta propuesta se realizó una estrategia que beneficia a las dos partes 

negociadoras, por lo tanto, se espera que el Gobierno Nacional del Ecuador decrete una 

disminución del subsidio al combustible que se utiliza en la actividad pesquera, para poder 

financiar el pago de los dividendos de la deuda contraída. 

El Escenario (2) dos, es decir reducir el subsidio a los combustibles en 0,06 ctvs de 

dólar para el sector pesquero industrial y 0,02 ctvs de dólar para el sector pesquero artesanal; 

permite financiar el proyecto con todos sus componentes. Además, brindaría un margen de 
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recaudación de USD 4,7 millones que contribuirá a viabilizar otro tipo de proyectos de 

carácter social para este importante sector de la economía nacional, como lo es el sector de 

pesca artesanal. 

El autor de este estudio de caso, considera que el procedimiento que se debería seguir 

para negociar y contratar la implementación de los dispositivos electrónicos para las 

embarcaciones pesqueras artesanales menores a 20 TRB, es el de Licitación Internacional; 

debido a que el Gobierno Nacional a través de sus embajadas puede socializar el proyecto y 

de esta forma podrían existir mayor cantidad de interesados en participar en el concurso, lo 

que provocaría que nos puedan ofertar mejores términos de referencia financiero o mejores 

precios de los dispositivos. 

El autor recomienda que los términos de referencia financieros sean los siguientes; 

tasa de interés 7,5 %, plazo 06 años con 01 año de gracia incluido.  
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ANEXOS 

Tabla 1. Modelo de Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

  

   

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a la pesca artesanal? 

 Menos de 3 años 

 3 – 7 años 

 8 – 12 años 

 13 años en Adelante 

2. Siendo 1 el menor y 5 el mayor ¿Qué tan seguro se siente usted a la hora de efectuar la 

pesca? 

 5  

 4 

 3  

 2 

 1  

3. ¿Ha sufrido algún robo al momento de realizar su actividad pesquera? (De responder 

NO, pase a la pregunta 5) 

  Sí  

 No  
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4. ¿Con qué frecuencia se ha dado este acto ilícito? 

 

 1 – 2 veces  

 3 – 4 veces 

 5 veces o más 

 

 

5. ¿Qué tan importante es para usted contar con un sistema de seguridad satelital en su 

embarcación? 

 Muy importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

6. ¿Qué ventajas considera usted poder obtener como pescador al contar con un sistema 

de seguridad satelital en sus embarcaciones? 

 

 Disminución de asaltos 

 Mayor índice de pesca 

 Asistencia en emergencias  

 Otros 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Tabla 2. CDIU  

 

Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

          Tabla 3. Tiempo dedicado a la pesca artesanal 

 

               Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                 Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

          Tabla 4. Seguridad en embarcaciones pesqueras 

 

               Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

               Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS
UNIDADES DE 

ANÁLISIS

SOCIALES

Inseguridad de los 

pescadores artesanales 

del ecuador

Encuestas              

Entrevista

*Pescadores artesanales 

del Ecuador             

*Presidenta del gremio de 

pescadores artesanales

ECONÓMICAS 

Financiamiento del 

proyecto de sistemas 

electrónico de seguridad 

en embarcaciones de 

pesca artesanal en el 

ecuador

Entrevista
*Inversionistas interesados 

en el proyecto

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Menos de 3 años 0 0%

3 - 7 años 31 8%

8 - 12 años 168 44%

13 años en adelante 183 48%

Total 382 100%

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

5 0 0%

4 0 0%

3 28 7%

2 336 88%

1 18 5%

Total 382 100%
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         Tabla 5. Robo en actividad pesquera 

 

                Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                  Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

          Tabla 6. Frecuencia de asaltos en embarcaciones artesanales 

 

                Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

Tabla 7. Importancia de contar con un sistema de seguridad satelital en embarcaciones 

 

                Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales  

                Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 237 62%

No 145 38%

Total 382 100%

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

1 - 2 veces 175 74%

3 - 4 veces 62 26%

5 veces o más 0 0%

Total 237 100%

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 373 98%

Poco importante 9 2%

Nada importante 0 0%

Total 382 100%
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Tabla 8. Ventajas al disponer de un sistema de seguridad satelital las embarcaciones de los 

pesqueros    artesanales 

 

               Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

               Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mayor seguridad marítima 129 34%

Mayor índice de pesca 74 19%

Asistencia en emergencias 176 46%

Otros 3 1%

Total 382 100%
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Tabla 9. Presupuesto de inversión del proyecto  

 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

Sistema para monitoreo de embarcaciones menores a 20TRB implementado.

Adquisición e instalación de 16.000 dispositivos de monitoreo satelital 7.200.000,00$        

Adquisición e instalación torres para estaciones repetidoras. 300.000,00$            

Adquisición 02 shelters móviles de monitoreo. 300.000,00$            

Instalación de sistema de generación eléctrica en estaciones repetidoras. 400.000,00$            

Instalación de sistema de seguridad en estaciones repetidoras. 350.000,00$            

Infraestructura para estaciones remotas repetidoras 250.000,00$            

Adquisición de equipos para 06 estaciones receptoras VHF para monitoreo (AIS). 120.000,00$            

Adquisición e instalación de red de enlace para equipos de monitoreo VHF en 06 

puntos y 04 centros de monitoreo. 160.000,00$            

Adquisición e instalación de equipos receptores AIS para 18 unidades a flote, y 

enlace con centros de monitoreo. 120.000,00$            

Servicio de integración y desarrollo de aplicativos en el SIGMAP, para mando y 

control. 700.000,00$            

Adquisición y equipamiento para redes WAN, de comunicaciones y hardware para 

centros de monitoreo en el sector espacios acuáticos 350.000,00$            

Equipamiento de centros de monitoreo y análisis de información en DIRNEA, COG, y 

Subcomandos de Guardacostas. 60.000,00$              

Estudios técnicos (suelo, EIA, diseño) 50.000,00$              

Capacitación y entrenamiento de personal de los centros de monitoreo. 25.000,00$              

SUBTOTAL 10.385.000,00$      

Asistencia aérea de búsqueda y rescate frente a emergencias en los espacios 

acuáticos, implementada.

Recuperación hel icóptero 586.615,00$            

Conjunto de ruedas  de remolque hel icóptero 15.000,00$              

Herramienta  especia l  para  inspección de grúas  600 l ibras . 35.000,00$              

Flotadores  hel icóptero 65.000,00$              

Equipamiento de estaciones  de mantenimiento de hel icópteros  nivel  1 y 

2 en los  Subcomandos  de Guardacostas . 287.385,00$            

Capacitación y entrenamiento de pi lotos  y personal  técnico de 

mantenimiento. 131.000                  

SUBTOTAL 1.120.000              

 TOTAL 11.505.000       

Proyecto "Instalación de un Sistema de Monitoreo de Embarcaciones de 

Pesca Artesanal"

 

       Nota: Presupuesto referencial en base a estudio de mercado, DIRNEA (marzo 2015) 

        Fuente: Proyecto DIRNEA 
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                                     Tabla 10. Interés del Banco Central de China 

 

                                         Fuente: (GlobalRates , 2015) 

 

Tabla 11. Tabla de amortización para financiamiento de crédito externo 

 

Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

 

 

 

BENEFICIARIO MIDENA

INSTIT. FINANCIERA EXTERNA

MONTO EN USD 10,385,000,00

TASA DE INTERÉS 7,50% T. EFECTIVA 7,5000%

PLAZO 6 AÑOS

GRACIA 1 AÑP

FECHA DE INICIO 17/01/2016

MONEDA DÓLARES

AMORTIZACIÓN CADA 360 DÍAS

NUMERO DE PERÍODOS 5 PARA AMORTIZAR CAPITAL

NO VENCIMIENTO SALDO INTERÉS PRINCIPAL DIVIDENDO

0 10,385,000,00

1 11-ene-17 10,385,000,00 778,875,00 778,875,00

2 06-ene-18 8,597,069,41 778,875,00 1,787,930,59 2,566,805,59

3 01-ene-19 6,675,044,02 644,780,21 1,922,025,39 2,566,805,59

4 27-dic-19 4,608,866,72 500,628,30 2,066,177,29 2,566,805,59

5 21-dic-20 2,387,728,13 345,665,00 2,221,140,59 2,566,805,59

6 16-dic-21 (0,00) 179,079,46 2,387,726,13 2,566,805,59

3,227,902,97 10,385,000,00 13,612,902,97



57 

 

 

 

                                                     Tabla 12. Índice de Riesgo País – 2016 

 

                                                     Fuente: (Banco Central , 2016 ) 
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 Tabla 13. Flujos requeridos y recuadros para el financiamiento del proyecto en el Escenario 1

 

 Elaborado por: Richard Contreras Suasty 
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                Tabla 14. Flujo requeridos y recaudados para el financiamiento del proyecto en el Escenario 2 

 

                Elaborado por: Richard Contreras Suasty 
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  Tabla 15. Flujos requeridos y recaudados para el financiamiento del proyecto en el Escenario 3 

 

  Elaborado por: Richard Contreras Suasty
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      Tabla 16. Escenarios de reducción de subsidios de combustible 

 

      Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

Tabla 17. Modelo de Entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PRESIDENTA DE LA FENACOPEC Y GERENTE DE VISTAPAC 

S.A.   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

  

   

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS A GERENTE VISTAPAC S.A. 

 

1.- ¿Cree usted que sea necesario la implementación de un sistema electrónico de seguridad en las 

embarcaciones? 

 

 

2.- ¿De qué forma se ha visto perjudicado por los factores negativos en altamar? 

 

 

3.- ¿Estaría usted dispuesto a invertir en el proyecto de sistemas electrónicos de seguridad en las embarcaciones 

pesqueras? 

  

 

4.- ¿Con qué fin o qué desea alcanzar al invertir en este proyecto de sistema electrónico de seguridad?  
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PREGUNTAS A PRESIDENTA DE LA FENACOPEC 

 

1.- ¿Considera importante que se implementen nuevos controles de seguridad para las embarcaciones de pesca artesanal en las costas del Ecuador? 

 

 

          2.- ¿Qué beneficios considera que se obtienen al salvaguardar la seguridad de las embarcaciones de pesca artesanal? 

 

 

          3.- ¿Qué tan factible considera la implementación inmediata de los sistemas electrónicos de seguridad para las embarcaciones de pesca artesanal en el 

Ecuador? 

 

 

           4.- ¿Usted considera que el Sector Pesquero Artesanal, estaría dispuesto a contribuir en el financiamiento que permitiría cubrir el pago de los 

dividendos del préstamo o inversión internacional, que se realizaría para ejecutar el proyecto de implementación de sistemas electrónicos de seguridad, al 

disminuir en 0,02 centavos el subsidio que actualmente tiene en el galón de gasolina para el Sector y que en cifras ese subsidio es de 0,66 centavos por Galón? 
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Figura 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 1. Tiempo dedicado a la pesca artesanal 

                         Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                       Elaborado por: Richard Contreras Suasty 
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                 Figura 2. Seguridad en embarcaciones pesqueras 

                 Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                 Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3. Robo en actividad pesquera 

                 Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                 Elaborado por: Richard Contreras Suasty 
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                 Figura 4. Frecuencia de asaltos en embarcaciones artesanales 

                 Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                 Elaborado por: Richard Contreras Suasty 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 5. Importancia de contar con un sistema de seguridad satelital en   embarcaciones 

                       Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                       Elaborado por: Richard Contreras Suasty 
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Figura 6. Ventajas al disponer de un sistema de seguridad satelital las   embarcaciones de los  

pesqueros artesanales 

                 Fuente: Encuesta realizada pescadores artesanales 

                 Elaborado por: Richard Contreras Suasty 
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Gráfico 7 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 1 
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Gráfico 8 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 2 
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Gráfico 9 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 3 
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Gráfico 10 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 4 
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Gráfico 11 Carta oficio de la embajada de la República Popular China 5 
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Gráfico 12 Carta oficio de MIDENA 

 


