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RESUMEN
La presente tesis tiene como objetivo, determinar que existe la necesidad

apremiante de un centro de acopio para provincia de Santa Elena, sobre todo a

aquellos que hoy por hoy a través del proyecto Pidaasse siembran maíz,

actividad que ha ido creciendo significativamente en los alrededores de la

parroquia Colonche, sin embargo los agricultores de la zona no reciben el precio

justo, con el consiguiente creciente de oferta de los Agricultores del maíz en la

comuna Calicanto, la cual genera un impacto económico.

La metodología utilizada para la obtención de los datos, es la investigación de

campo a través de encuestas a los comuneros de la comuna, en diferentes

puntos, se tomó una muestra correspondiente a la comuna Calicanto, en el cuál

conocimos más a fondo la producción por hectárea y la problemática de la venta

del maíz a los intermediarios, y conocer más a fondo la gran necesidad de un

centro de acopio.

Cabe mencionar que la agricultura es considerada como una de las principales

actividades económicas y con la incorporación del “Proyecto Integral de

Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del Ecuador”

conocido como “PIDAASSE” tendrán hectáreas aptas para la producción de

maíz. Las iniciativas de inversión en la provincia de Santa Elena donde existe

intervención del Estado. Ha sido un referente para la reactivación de las tierras

ancestrales siendo ésta una importante actividad que mejora la calidad de vida

de los campesinos y romper así el paradigma, que ser agricultor es sinónimo de

pobres. Para los comuneros necesarios, construir un centro de acopio en el

sector permitirá mejorar los ingresos de las familias que ya no tendrán que

negociar con los intermediarios, sino que la venta será directa.



“ANALYSIS OF THE NEED FOR COLLECTION CENTER OF
CORN AND ECONOMIC BENEFIT FOR COMMUNE CALICANTO
YEAR 2015 – 2016”.

Autora: Felícita Del Rosario Quimí Reyes

ABSTRACT

This thesis aims to determine that there is an urgent need for a collection center

for the province of Santa Elena, especially those that today through Pidaasse

plant corn project activity has grown significantly around Colonche parish, but

farmers in the area do not get the right price, with consequent increased supply

of corn farmers in the Calicanto commune, which generates an economic impact.

The methodology used to obtain the data, field research through surveys of

villagers in the commune, at different points, a sample corresponding to the

Calicanto commune was made, which met further production by hectare and the

problem of the sale of corn to intermediaries, and learn more about the great need

for a storage facility.

It is noteworthy that agriculture is considered one of the main economic activities

and the incorporation of the "Comprehensive Social Development Project

Agricultural, Environmental and Sustainable Form of Ecuador" known as

"PIDAASSE" will hectares suitable for the production of corn. Investment

initiatives in the province of Santa Elena where there is government intervention.

It has been a benchmark for the revival of ancestral lands this being an important

activity that improves the quality of life of farmers and break the paradigm that

being a farmer is synonymous poor. For the villagers needed to build a storage

facility in the sector will improve the income of families who no longer have to

negotiate with intermediaries, but the sale will direct.
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PRESENTACIÓN

El territorio que abarca la presente propuesta investigativa está en la parroquia

Colonche específicamente en la comuna Calicanto. Según los relatos la comuna

fue fundada por las familias de don Ramón Flores, Reinaldo Flores y Porfirio

Neira, se cree que por el año 1.900, originariamente como la comuna

“AGUADITA”-“CALICANTO” con una extensión aproximada de 14.850

hectáreas.

Por el año 1.983 los comuneros a quienes se los denominaba Calicantos realizan

la solicitud al Ministerio de Agricultura para que se separa el territorio de

Calicanto y el de Aguadita cuyo fin era formar una nueva organización, el

Ministerio responde el 24 de marzo de 1994 y se separan los territorios,

posteriormente el Ministerio de Agricultura le confiere personería jurídica

estableciendo los límites para cada una de las comunidades.

Entre la problemática existente en la comuna Calicanto, los habitantes carecen

de servicios básicos, el acceso al territorio es difícil y en temporada de invierno

las vías prácticamente se colapsan generando pobreza extrema y migraciones

por la falta de oportunidades.

Actualmente, los comuneros de Calicanto poseen 83 hectáreas sembradas de

maíz, su producción se ha visto limitada por el poco acceso al agua, la

producción se la vende a intermediarios que no pagan el precio oficial del quintal

de maíz provocando ingresos bajos para los comuneros. Con la incorporación

del Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma

Sostenible del Ecuador PIDAASSE tendrán hectáreas actas para la producción

de maíz. Las iniciativas de inversión en la provincia de Santa Elena donde existe

intervención del estado, al no tener un seguimiento exhaustivo ha llevado a que

sean en vano, el proyecto PIDAASSE es de gran apoyo a los comuneros en este

caso a los de Calicanto. Existen algunas comunas en la provincia de Santa Elena

que se han beneficiado de este proyecto siendo la más emblemática la comuna

Zapotal. Los agricultores organizados alrededor de este proyecto, forman parte

de una Banca Comunal cuyo propósito es ordenar los recursos económicos que
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obtienen por las actuales cosechas para que los vuelvan a invertir en próximas

siembras. “Reciben el dinero de las ventas, reparten parte de la utilidad a las

familias y el resto lo reinvierten, entonces ya se ha generado un círculo vicioso a

la prosperidad con el impulso inicial del Estado”.

Pero existe una gran problemática en la comercialización ya que los

intermediarios aprovechan a comprar el quintal de maíz a un bajo costo, ya que

los comuneros se desesperan en vender porque no existe un lugar adecuado

donde guardar el producto ya que este queda a la intemperie en cada una de

sus parcelas, estando en peligro el maíz a que le caiga humedad, polillas, o lo

que es peor que sea objeto de robo, por desesperación y angustia accede a

vender a los intermediarios.
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CAPÍTULO I: Marco Teórico.
CENTROS DE ACOPIO, ASPECTOS GENERALES DE LA
PARROQUIA COLONCHE Y DE LA COMUNA
CALICANTO

1.1 CENTROS DE ACOPIO

Se puede definir como centros de acopio a:

Según Mendoza (2005). Son estructuras físicas y organizativas, dotados

y/o equipadas de recursos materiales, humanos y financieros para

desempeñar la función de acopio de los productos. Sus actividades

incluyen la recepción, la manipulación y el despacho de los productos hacia

las zonas urbanas. Pág. 3.

Según El Manual sobre Centros de Acopio, se entiende por centro de

acopio a una construcción en el área rural, que permite reunir los productos

de varios agricultores, para alcanzar un volumen comercial de operación,

en el cual se realiza la preparación del producto para su transporte y venta

en las mejores condiciones posibles.

Según el Artículo Centros de Acopio (2006). Los centros de acopio cumplen

la función de reunir la producción de pequeños productores para que

puedan competir en cantidad y calidad en los mercados de los grandes

centros urbanos.

1.1.1. ROL DE LOS CENTROS DE ACOPIO

Según la guía de Comercialización de Productos Agrícolas (2007) de Ángel

Mujica, los roles de los centros de acopio son los siguientes:

1. Concentración de la oferta rural: Es una de las características

principales de la producción agrícola es la atomización y dispersión de las

unidades productores y por ende de la oferta de los productos.
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2. Incremento del poder de negociación: El productor agrícola,

básicamente el pequeño y mediano constituyen el mayor porcentaje

nacional, carece de poder de negociación en los mercados, el cual es

detentado por los compradores mayoristas o industriales. Quienes al final

son los que establecen los precios al producto.

3. Incremento de la producción: El intercambio del producto por dinero es

uno de los principales estímulos de los agricultores.

4. Mejoramiento de la calidad: La manipulación, clasificación y adecuación

del producto, son las actividades del centro de acopio cuyo propósito es

agregarle valor comercial, eliminar las impurezas traídas desde el centro

de producción.

1.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOPIO

Según la Guía de Comercialización de Productos Agrícolas, los centros de

acopio se clasifican de la siguiente manera.

1. EN FUNCIÓN AL PRODUCTO ACOPIADO

Especializados: Se refiere a los centros de acopio dedicados a la

concentración de un solo producto en particular, o grupos de estos

según su afinidad.

Diversificados: Cuando se acopian rubros pertenecientes a

diferentes especies y variedades en un mismo lugar y tiempo, estamos

frente a un centro de acopio diversificado.
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2. EN FUNCIÓN AL PERIODO DE ACOPIO

Permanentes: Se denominan así los centros de acopios usados

durante todo el año, en período regularmente continuos para un mismo

rubro.

Eventuales: Los centros de acopio cuya utilización se limita a ciertos

períodos continuos o alternos en el año.

3. EN FUNCIÓN A SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Rurales: Cuando se trata de centros de acopio ubicados en las

mismas zonas de producción, para luego ser trasladados en camiones

especialmente acondicionados para largas distancias.

Peri-urbanos: Es la clasificación que reciben los centros de acopio en

el perímetro de las ciudades y zonas anexas generalmente

perteneciente a las cadenas de detallistas organizados o industrias

procesados.

Urbanos: Están representados por los almacenes, depósitos de los

mayoristas y cadenas de detallista organizados, quienes realizan

compras directas en el campo.

1.2 PROVINCIA DE SANTA ELENA

En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una refinería

de petróleo, aeropuerto y puertos pesqueros. Según los datos del último Censo

de Población 2010, la provincia tiene un total de 308.693, una   superficie de

3.762,80 km2 y 160 km de playas, su potencial económico está basado en la

pesca, el turismo y en las actividades y cadenas que se derivan de las mismas.

Salinas, Santa Elena y La Libertad y 8 Juntas parroquiales forman lo que hoy en

día es la provincia de Santa Elena.
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TABLA 1 Población de Santa Elena

CANTONES DE LA
PROVINCIA

POBLACIÓN %

Santa Elena 144.076 46,7

La Libertad 95.942 31,1

Salinas 68.675 22,2

Total 308.693 100%
Fuente: Censo Nacional de Población INEC 2010
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El siguiente cuadro nos describe el número de población por tipo de área en la

que vive, predominando la población del área urbana.

TABLA 2 Población según el área

ÁREAS POBLACIÓN %

Área urbana 170.342 55,2

Área rural 138.351 44,8

Total 308.693 100
Fuente: Censo Nacional de Población INEC 2010
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

En lo que se refiere al tipo de vivienda, el siguiente cuadro muestra que el 77%

de las viviendas son casa/villa, seguidos del 8% ranchos y el 6% mediagua.

TABLA 3 Viviendas de la provincia de Santa Elena

Tipos de vivienda Frecuencia Porcentaje
Casa/Villa 78436 77%

Departamento en casa o
edificio

5523 5%

Cuarto(s) en casa de
inquilinato

1048 1%

Mediagua 5613 6%
Rancho 7669 8%
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Covacha 2595 3%
Otros 1011 1%
Total 101895 100%

Censo Nacional de Vivienda INEC 2010
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

1.3 CANTÓN SANTA ELENA

El Cantón Santa Elena es el más antiguo de los 3 que conforman la provincia,

Las parroquias rurales que lo conforman son: Ancón, Atahualpa, Colonche,

Chanduy, Manglaralto y Simón Bolívar. Tiene una población determinada en el

Censo Poblacional 2010 de 144.076 habitantes y una superficie de 3.668,90

km2.

Santa Elena es considerada uno de los cantones más extensos del país por su

territorio, convirtiéndolo en uno de los que más recursos tiene y por consiguiente

ser explotado para lograr su desarrollo; está integrado por parroquias y comunas,

cuyos habitantes buscan rescatar los saberes ancestrales con el propósito de

generar recursos y también el cuidado del medio ambiente.

Estas circunstancias permiten que la provincia sea un espacio propicio para la

inversión pública y privada.

Uno de los problemas más grave en la provincia, es el permanente déficit hídrico

presente en todo el territorio.

Actualmente, toda el agua que se consume, tanto potable para consumo

humano, como agua cruda para riego y ganadería, proviene y depende del

sistema del trasvase de agua del Daule-Peripa, a través de la presa Chongón.

Actualmente, el uso de la caña guadua, madera,  tagua, paja toquilla, el cade y

el aprovechamiento del recurso playas ha generado una dinámica que permite a

los habitantes de la provincia tener un ingreso considerado, además el territorio

del cantón cuenta con otros recursos, como la agricultura, la ganadería y la

pesca.
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En referencia al sector agropecuario el panorama en la provincia de Santa Elena

es el siguiente:

GRÁFICO 1 Sector agropecuario de la provincia

Fuente: PDyOT Gobierno Provincial de Santa Elena, 2011
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

1.4 PARROQUIA COLONCHE EN SU CONTEXTO

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial 2010-2015, la Parroquia

rural de Colonche es una de las grandes dentro del cantón Santa Elena.

Colonche, una de las poblaciones más antiguas de la zona.

Se considera a la Iglesia SANTA CATALINA DE COLONCHE, como uno de los

mayores atractivos de la parroquia, por su antigüedad y por el diseño en madera,

construida en 1700 a base de guayacán, bálsamo y laurel. El patrono de esta

parroquia es el Señor de las Aguas, en cuya iglesia se encuentra una figura que
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fue encontrada en un rio el 28 de mayo, fecha en la cual se celebran las fiestas

patronales.

Las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Colonche así como de

varias entidades públicas se encuentran en la cabecera parroquial.

CARACTERÍSTICAS DE LA PARROQUIA COLONCHE

Sus límites se explican en el siguiente cuadro:

TABLA 4 Límites de la parroquia

NORTE Parroquia Manglaralto y Cantón Pedro Pablo

Gómez de la Provincia de Manabí.

SUR Parroquias de Simón Bolívar y Santa Elena.

ESTE Cantones Pedro Carbo de la provincia del Guayas

y Cascol de Manabí.

OESTE Océano Pacífico y parroquias de Manglaralto y

Santa Elena.
Fuente: Límites de la parroquia Colonche
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Colonche, tiene un clima seco, con una temperatura promedio anual es de 25

grados centígrados, con una extensión de 1.137,2 km2, y una población de

31.322 habitantes siendo la parroquia más grande de la provincia.

TABLA 5 Población de la parroquia Colonche

CANTÓN SANTA ELENA

PARROQUIA COLONCHE

POBLACIÓN 31.322
Fuente Censo Poblacional Inec-2010.
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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GRÁFICO 2 Mapa referencial de comunas

Fuente: PDyOT Gobierno Provincial de Santa Elena
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 3 Parroquia Colonche

Fuente: PDyOT Gobierno Provincial de Santa Elena
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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1.5 COMUNA CALICANTO

1.5.1 COMUNA CALICANTO Y SU HISTORIA

La comuna Calicanto es parte del territorio de la parroquia Colonche comunidad

productora de maíz desde la antigüedad y cuya intervención del proyecto

PIDASSE genera en los pobladores una esperanza para mejorar su situación

productiva y económica.

GRÁFICO 4 Ubicación de la comuna Calicanto

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santa Elena, 2012
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Se considera como fundadores a las familias Porfirio Neira, Ramón Flores,

Reinaldo Flores. Aproximadamente en el año 1900 se originó la comuna como

“AGUADITA”-“CALICANTO” cuya extensión es de 14.850 hectáreas, en el año

1983 los comuneros denominados “Calicantos” piden al Ministerio de Agricultura

separar el territorio y formar la comuna Calicanto, a lo cual el máximo organismo

el 24 de marzo de 1.994 le confiere personería jurídica a favor.

Las familias: más representativas son los: Beltrán, Flores y los Neira.
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La comuna Calicanto por su ubicación geográfica y nada favorable sufrió la

migración de sus habitantes, quienes tuvieron que buscar nuevos territorios para

subsistir, las familias que se quedaron en la comuna subsisten gracias a la

agricultura sin embargo la situación económica y el abandono de las autoridades

de turno han incidido para que la misma no cuente con servicios básicos y en

temporada invernal sea dificultoso el acceso.

En la actualidad y gracias a la intervención del proyecto PIDASSE, los

comuneros han vuelto a producir sus tierras y a mejorar su calidad de vida.

GRÁFICO 5 Hectáreas sembradas en la comuna Calicanto

Fuente: Realidad de la comunidad
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

La comuna Calicanto cuenta con un aproximado de 165 comuneros, gran parte

de ellos no viven en la comuna sino que se han desplegado en otros sectores

urbanos de la provincia.
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GRÁFICO 6 Calicanto y la represa

Fuente: Realidad de la comunidad
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

1.5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNA CALICANTO

Ubicada en la Parroquia Colonche, Cantón Santa Elena Provincia de Santa

Elena, con una extensión de 7.425 Hectáreas (según acuerdo Ministerial) y 5.916

hectáreas (según avalúo catastral).

Las hectáreas disponibles para ciclo corto en la actualidad son de 140 hectáreas,

aunque no se las utilice de manera provechosa en su totalidad.
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Sus límites son:

TABLA 6 Límites de la comuna Calicanto

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

1.5.3 ENTORNO GEOGRÁFICO Y DEMOGRÁFICO.

Su ubicación geográfica es afortunada ya que se encuentra cerca de la represa

el Azúcar, considerada como una de las principales fuentes hidrográficas para el

desarrollo de los cultivos agrícolas.

GRÁFICO 7 Comuna de Calicanto

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

NORTE Comuna Aguadita

SUR Comuna Sube y Baja

ESTE Comuna El Azúcar

OESTE Comuna Sayá
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1.5.4 CLIMA

El clima es tipo tropical seco, en los meses entre enero a abril existen pocas

lluvias, cuya temperatura oscila en 28 grados centígrados, durante los meses de

Mayo - Diciembre; se considera que las temperaturas tienden a disminuir a un

promedio de 24 grados en las noches.

1.5.5 ASPECTO EDUCATIVO

En lo que concierne a la educación, existe una problemática identificada en dos

ejes:

 Infraestructura escolar ineficiente

 Poco personal capacitado en áreas: agrícola, turística, etc.  ya que no

existe capacitación en las áreas mencionadas.

 No posee de centros educativos ya que el único que tenían se destruyó y

desapareció en el período lectivo 1982 -1983.

1.5.6 INFRAESTRUCTURA

En lo que respecta a viviendas, existe un aproximado de 20 a 25 casas, de las

cuales 8 casas habitadas y de ellas 3 son de construcción mixta, la gran mayoría

de las viviendas se encuentran en pésimo estado.

Existe además una casa comunal, una represa que almacena agua y

proporciona el líquido vital a sus habitantes.
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GRÁFICO 8 Casa comunal de Calicanto

Fuente: Datos obtenidos en el levantamiento de información.
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

1.5.6.1 Salud y servicios básicos

Se identificaron los siguientes problemas:

 Inexistencia de un dispensario médico, por lo que los pobladores deben

trasladarse a comunidades vecinas.

 El servicio de recolección de desechos sólidos es ineficiente.

 Pocas letrinas.

 El acceso al agua potable  es escaso

 Limitado acceso a líneas telefónicas.

1.5.6.2 Salud

Se considera que una de las principales causas de muerte es la vejez.

Entre las enfermedades más comunes se encuentran:

 Dengue – Paludismo y Gripe.
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1.5.6.3 Agua potable

El suministro de agua es a través de tanqueros, abasteciendo a toda la

población, aún no cuentan con alcantarillado sanitario por lo tanto la eliminación

de excretas es a través de letrinas y pozos sépticos.

GRÁFICO 9 Transportación del agua para sembrar

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

1.5.7 ASPECTO ECONÓMICO.

En el aspecto económico se puede definir las siguientes actividades:

1.5.8 EMPLEO

Se considera los problemas más relevantes los siguientes:

 No se desarrolla proyectos para potencializar la agricultura, el turismo y la

ganadería.

 Las autoridades competentes no generar nuevos espacios laborales para

los comuneros.
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1.5.9 PRODUCTIVOS

La actividad económica principal de los pobladores es la ganadería: cría de

ganado caprino (cabras a corral abierto) en menor escala y cultivos de ciclo anual

(maíz) también se dedican a cultivos de ciclo corto.

La venta de carbón es un medio alternativo para generar ingresos, sin embargo

los pobladores se dedican muy poco a esta actividad.

Sobresalen dentro de las actividades la cría y comercialización de ganado

caprino debido a las condiciones climáticas (bosque tropical seco).

Considerando que las condiciones son óptimas para su producción y

comercialización.

GRÁFICO 10 Ganado caprino

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Una de las ventajas de la comuna es la posesión de tierras fértiles, lo que permite

que la agricultura sea una actividad generadora de ingresos para sus habitantes.

El maíz es el cultivo principal que dinamiza la economía de Calicanto.
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1.5.10 ACTIVIDAD AGRÍCOLA

La actividad agrícola representa un gran motor de la economía de los pobladores

de Calicanto, la siembra de maíz y productos de ciclo corto, son los más

significativos.

La siembra de maíz la realizan para consumo interno y en épocas lluviosas, el

empleo del maíz es para realizar tortas, natillas, humitas, machica. Entre los

productos de ciclo corto se encuentran: el tomate y el pimiento.

La implementación del proyecto PIDAASSE impulsado por MAGAP tiene como

objetivo principal dar a los habitantes estabilidad económica, la intervención es

en 140 hectáreas.

GRÁFICO 11 Producción de maíz

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información en la comuna
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, PROYECTO
PIDAASSE Y LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ

2.1 ASPECTOS DEL PROYECTO.

La provincia de Santa Elena cuyo territorio es considerado apto para la

agricultura, tiene tierras baldías comunales que no han tenido bien uso agrícola

debido al déficit hídrico y a otros agentes que han dejado a los agricultores sin

actividad productiva y sin ingresos económicos.

TABLA 7 Pobreza y desigualdad en los cantones del área de influencia del
proyecto Pidaasse1

Cantón/Parroquia Población
Total

Incidencia
Pobreza

Incidencia
Pobreza
Extrema

Coeficiente
Gini

Guayaquil 2.030.224 0.23 0.04 0.38
Juan Gómez Rendón 6.703 0.45 0.1 0.27

Morro 3.903 0.57 0.17 0.28
Santa Elena 109.718 0.73 0.33 0.32

Colonche 24.100 0.78 0.39 0.3
Simón Bolívar (J.

Moreno)
2.258 0.81 0.45 0.29

Playas 29.683 0.59 0.21 0.33
General Villamil 29.683 0.59 0.21 0.33

Fuente: www.siise.gob.ec , proyecto PIDAASSE fase 2
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Se puede deducir por la información levantada por parte del proyecto

PIDAASSE, que la Península cuenta en la zona, con una infraestructura que

permite el acceso al agua para riego a 77.966,20 hectáreas de las cuales 6.250

son utilizadas en el sector agrícola por los denominados terratenientes, solo

200 hectáreas de cultivo son de propiedad de los comuneros.

Tomando en consideración que la situación socioeconómica es precaria para las

comunidades rurales que se encuentran asentadas cerca de la infraestructura

1 En la provincia de Santa Elena se evidencia una incidencia de la pobreza sobre todo en las comunas de
Colonche debido a la escasez de agua de comunidades olvidadas donde las personas han tenido que
migrar en muchos casos abandonar sus tierras en busca de mejoras, según el gráfico la incidencia de la
pobreza es de un 73% lo que corrobora lo explicado. El coeficiente de Gini muestra que en promedio las
parroquias no son tan desiguales, es estimador tienen a cero.



21

hidráulica, se propone un proyecto agrícola considerado de alto impacto social

que busca promover el desarrollo agrícola de la península, por consiguiente

mejorar el nivel de ingresos de los pobladores de las comunidades intervenidas

y evitar la migración de los mismos.

GRÁFICO 12 Cuencas hidrográficas de la provincia

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Santa Elena
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

La producción de maíz en la Península es baja, solo para consumo local. En las

comunidades ubicadas en el bosque tropical seco se distingue mucho mejor la

producción ya que sus tierras son aptas para este cultivo.

La agricultura es fomentada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuacultura y Pesca (MAGAP) a través de PIDAASSE.
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GRÁFICO 13 Representantes del Magap

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Este proyecto es ejecutado por técnicos tanto ecuatorianos como cubanos,

quienes dan asesoramiento y el proyecto contempla además insumos agrícolas.

El proyecto PIDAASSE, interviene 1000 hectáreas de cultivo y para 2015 espera

desarrollar la agricultura en 5 mil más.

2.2 PROYECTO PIDAASSE EN LA COMUNA CALICANTO

El Proyecto PIDAASSE, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de

los comuneros de la comuna Calicanto y el uso adecuado de las tierras.
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GRÁFICO 14 Morador de la Comuna Calicanto Teodoro Neira González

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Los habitantes de la comuna Calicanto fortalecerán sus habilidades y destrezas

con la implementación y ejecución del Proyecto PIDAASSE, generando un

espacio social en donde las familias beneficiarias pasaran a formar parte de una

mejor calidad de vida estabilizándose económicamente.
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GRÁFICO 15 Extensiones de tierra para sembríos de maíz en la comuna.

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El aporte del proyecto para la comuna Calicanto es significativo, ya que

proporcionará una fuente de empleo para los agricultores y permitirá que los

mismos regresen a sus tierras y las trabajen con el fin de vender su producción

y garantizar un buen ingreso.

GRÁFICO 16 Cosecha de maíz

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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2.2.1 VIALIDAD

El acceso a la comuna es por vías lastradas, se puede ingresar tanto por la

autopista Guayaquil – Salinas desviándose en la entrada del Azúcar, como por

la vía de la comuna San Marcos.

El Gráfico siguiente nos da una clara muestra del acceso a la comuna y el

deterioro de la vía.

GRÁFICO 17 Vías de entrada a la comuna calicanto

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO PIDAASSE

2.3.1 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO

Implementar sistemas integrales de producción agropecuaria con tecnologías

modernas y sostenibles en tierras comunales de la provincia de Santa Elena.
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2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES

 Fomentar la producción agropecuaria con un enfoque sostenible

promoviendo la gestión empresarial.

 Implementar sistemas de riego parcelario en base a las necesidades en

cada módulo agrícola.

 Desarrollar un sistema de comercialización sostenible que permita

disminuir el índice de pobreza en el sector.

 Desarrollar además la capacitación y contribuir al desarrollo humano de

la población involucrada con nuevas tecnologías

 Conducir el proyecto con una administración que posibilite el uso racional

de los recursos financieros y materiales.

2.4 INVERSIÓN DEL PROYECTO.

El monto total de la inversión del proyecto PIDAASSE en su FASE II es de USD

27.000.000,00 el cual tiene una distribución por años hasta el 2014, tal como se

muestra en la siguiente tabla:

TABLA 8 Inversiones por año del proyecto

Años Montos Porcentaje

2012 $.4.000.000,00 14,81%

2013 $.10.000.000,00 37,04%

2014 $13.000.000,00 48,15%

Total $27.000.000,00 100,00%
Fuente: Proyecto PIDAASSE
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

2.5 ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ.

Debido a la implementación del proyecto PIDAASSE la producción de maíz en

la provincia de Santa Elena ha mejorado de manera significa en los últimos años,

lo que genera que se piense en la implementación de una infraestructura que

permita darle valor agregado a la producción de maíz
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE ESTUDIO

De acuerdo con el nivel de profundidad de la búsqueda planteada del

conocimiento se obtendrá información de los siguientes estudios.

Exploratorio: Sirve para incurrir en los hechos y tener una visión general

del objeto de estudio, cuando el tema ha sido poco explorado.

Descriptiva: Permite evaluar ciertas características de la entidad, lo que

permite el reconocimiento de las potencialidades de la localidad y de la

situación actual de la comuna Calicanto, en temas referentes al acopio y

venta de maíz.

Explicativa o analítico: Se aplicará para la identificación de cada una de

las partes que caracterizan la realidad en que se encuentra el cantón y la

asociación, de esa manera se establecerá la causa - efecto entre los

elementos que compone el objeto de investigación.

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

3.2.1. MÉTODOS TEÓRICOS

 Histórico Lógico: Nos sirve para tener conocimiento de las distintas

etapas cronológicas, conocer la evolución y desarrollo del objeto de

estudio de investigación de la comuna Calicanto y de la Parroquia

Colonche.

 Método Analítico: Radica en la extracción de las partes de un todo con

el fin de estudiarlas y examinarlas por separado.

 Método Deductivo: Se caracteriza por partir de hechos generales para

explicar situaciones particulares.
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Parte de la información general aceptada como válida, para explicar sucesos

particulares. Se utilizará para estudiar el comportamiento de los comuneros de

Calicanto y como han llevado sus actividades.

3.2.2. MÉTODOS EMPÍRICOS

 Observación: Permite obtener impresiones del mundo circundante para

llegar al conocimiento. No se debe hablar de observación participante y

no participante, porque la persona al interpretar lo que observa lo hace

ser participante.

3.3. MÉTODOS ESTADÍSTICOS

 Análisis porcentual: Suministrará el proceso obtenido desde la realidad

actual en relación al porcentaje de participación de los habitantes de la

comuna Calicanto, permitiendo verificar la realidad durante la

investigación.

 Población y muestra: Es la forma como se puede determinar los objetos

de estudio de una manera intencional para lo cual se aplica una fórmula y

de esta manera poder determinar la muestra a investigar.

3.4. MUESTRA
Para determinar el cálculo de la muestra en la investigación se consideró el

muestreo por criterios, donde el total de la muestra era 50 socios, pero se

escogió a 30 por ser los de más antigüedad.

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS A
SOCIOS DE LA COMUNA CALICANTO

El levantamiento de información pretende obtener información de línea base de

los socios beneficiarios del proyecto PIDASSE en la comuna calicanto, variables
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tales como género, edad, escolaridad, producción entre otras variables que

ayudan a tener panorama de la situación de los socios, así mismo validar la idea

de la necesidad de un centro de acopio que permitirá mejorar los canales de

distribución eficientes del producto.

El cuestionario consta de 23 preguntas, dirigido a los comuneros actores con

derecho (beneficiarios del programa)

TABLA 9 Género

ÍTEM VARIACIÓN F %
MASCULINO 25 83%
FEMENINO 5 17%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 18 Género

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Al observar el gráfico podemos notar claramente que la mayoría de los socios de

la Comuna Calicanto son personas de género masculino, tal como lo demuestra

el 83% de los datos, seguido de un 17% que pertenece al género femenino.
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TABLA 10 Edad

ÍTEM VARIACIÓN F %
21-30 6 20%
31-40 10 33%
41-50 12 40%

Mayor de 50 2 7%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 19 Edad

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Al consultar a los encuestados sobre su edad, podemos notar que un 40% de los

mismos está en una edad de 41-50 años, seguido de un 33% que tiene de 31-

40 años, el 20& que posee una edad de 21-30 años y finalmente un 7% que es

mayor de 50 años.
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TABLA 11 Número de personas en el núcleo familiar

ÍTEM VARIACIÓN F %
1 2 7%

1 A 5 15 50%
5 A 10 8 27%

MAS DE 10 5 17%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 20 Número de personas en el núcleo familiar

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

En referencia al número de personas que existen en el núcleo familiar, un 50%

expresó que hay de 1 a 5, seguido de un 27% que mencionó que son de 5 a 10

personas, el 17% que son más de 10 y finalmente un 7% que cercioró que solo

es una en el núcleo familiar.
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TABLA 12 Residencia

ÍTEM VARIACIÓN F %
CALICANTO 28 93%

OTRA COMUNIDAD 2 7%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 21 Residencia

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 93% de los encuestados expresó que su lugar de residencia es en la propia

Comuna Calicanto, ya que desde pequeños se han criado ahí y han desarrollado

la mayor parte de sus actividades en este sector, a diferencia del 7% restante

que menciona que su lugar de residencia es en otras comunas aledañas al

sector.
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TABLA 13 Información socio – económica

ÍTEM VARIACIÓN F %
NO TIENE INGRESOS 2 7%

INFERIOR A 354 20 67%
ENTRE 354 A 500 6 20%
SUPERIOR  A 500 2 7%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 22 Información socio – económica

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

En lo que respecta al nivel socio – económico, es decir a los ingresos de los

socios de la Comuna Calicanto, los encuestados en un 67% manifestaron que

perciben un ingreso inferior a $ 354, seguido de un 20% que percibe entre $354-

500, un 7% restante que no tiene ingresos, sea por diversas causas y también

otro 7% que si tiene ingresos superiores a $ 500.
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1. ¿Cuál es su situación actual en términos de empleo?

TABLA 14 Situación actual

ÍTEM VARIACIÓN F %
1 AUTOEMPLEADO 7 23%

EMPLEADO PARA TERCEROS 17 57%
DESEEMPLEADO 6 20%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 23 Situación actual

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Con relación a la situación actual de los socios comuneros de Calicanto, se

puede notar que un 57% de los encuestados realizan actividades para otras

personas, es decir son empleados para terceros, seguido de un 23% que si es

auto empleado y finalmente un 20% que está en situación de desempleo en la

comuna, debido a las diversas circunstancias por las atraviesan.

23%

57%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

AUTOEMPLEADO EMPLEADO PARA
TERCEROS

DESEEMPLEADO



35

2. ¿Cuántas personas del núcleo familiar trabajan o generan ingresos?

TABLA 15 Disponibilidad de trabajo

ÍTEM VARIACIÓN F %

2
1 20 67%

1 A 5 8 27%
5 A 10 2 7%

MAS DE 10 0 0%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 24 Disponibilidad de trabajo

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Las familias de la Comuna Calicanto, en un 67% expresaron que solo una

persona de su hogar posee un trabajo o fuente de subsistencia, seguido de un

27% que expresa que de 1 a 5 miembros de su familia poseen trabajo, a

diferencia de un 7% que menciona que de 5 a 10 personas tienen trabajo en su

hogar.
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3. ¿En qué destina su presupuesto familiar?

TABLA 16 Presupuesto familiar

ÍTEM VARIACIÓN F %

3
EDUCACIÓN 8 27%

VIVIENDA 0 0%
ALIMENTACIÓN 18 60%

SALUD 4 13%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 25 Presupuesto familiar

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El presupuesto de las familias de la Comuna Calicanto, en un 60% va destinado

a la alimentación, ya que es una necesidad diaria que tiene todo ser humano, así

mismo un 27% lo destina para educación de sus hijos o familiares y por último

un 13% está destinado para salud, ya sea por visitas regulares o por

emergencias.
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4. ¿Se puede cubrir gastos, con los ingresos actuales familiares?

TABLA 17 Ingresos vs gastos

ÍTEM VARIACIÓN F %
4 SI 2 7%

NO 28 93%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 26 Ingresos vs gastos

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 93 % de los encuestados manifestó que con los ingresos que obtienen no

pueden solventar los gastos que se le presentan, ya que con lo poco que ganan

no hay forma de solventar en su totalidad las necesidades, a diferencia de un 7%

que menciono que si puede cubrir todos los gastos con los ingresos familiares,

ya que son varios los que trabajan y entre todos se ayudan.
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5. ¿Tienen capacidad de ahorro?

TABLA 18 Capacidad de ahorro

ÍTEM VARIACIÓN F %
5 SI 0 0%

NO 30 100%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 27 Capacidad de ahorro

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 100% de los comuneros encuestados manifestó que no tiene capacidad de

ahorro, ya que sus ingresos y gastos no se lo permiten, debido a que a diario

deben de cubrir necesidades y es poco el dinero con el que cuentan como para

poder ahorrar, además mencionan que no hay quienes les guíen y orienten a

desarrollar una cultura de ahorro, para de esta manera luego poder invertir sus

capitales en diferentes actividades o negocios que deseen emprender o mejorar.
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6. ¿Tienen deudas?
TABLA 19 Deudas

ÍTEM VARIACIÓN F %
6 SI 28 93%

NO 2 7%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 28 Deudas

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 93% de los encuestados de la Comuna Calicanto expresaron que tienen

deudas que cubrir, las mismas que de a poco se van cubriendo, porque los

ingresos que perciben no permiten salir rápido de estas deudas, en cambio un

7% de los encuestados expresó que no tiene deudas con nadie por ahora, pero

que si la necesidad lo amerita si piensan en endeudarse adquiriendo préstamos

varios.
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7. ¿Con qué entidades tiene deudas?

TABLA 20 Entidades a las que se adeuda

ÍTEM VARIACIÓN F %
7 BANCOS 9 30%

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 6 20%
CAJAS DE AHORRO 0 0%
OTROS 15 50%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 29 Entidades a las que se adeuda

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Los encuestados expresaron en un 50% que a través de otros medio han

obtenido créditos, ya sea de personas u organizaciones informales que le

brindan las ayudas necesarias sin tantos trámites, en cambio un 30% le debe a

los bancos y el 20% restante a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.
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8. ¿Cuántos hijos en edad escolar viven en el hogar familiar?

TABLA 21 Hijos en escolaridad

ÍTEM VARIACIÓN F %

8
1 23 77%

1 A 5 5 17%
5 A 10 2 7%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 30 Hijos en escolaridad

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

En relación a los hijos en escolaridad que viven en el hogar familiar, un 77% de

los encuestados menciono que 1 niño en escolaridad vive en dicho sitio, seguido

de un 17% que expresó que de 1 a 5 niños en escolaridad viven en sus hogares

y finalmente un 7% supo decir que de 5 a 10 niños viven en los hogares de la

comuna.
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9. ¿Cuántos de ellos van a la escuela de manera estable?

TABLA 22 Asistencia a escuelas

ÍTEM VARIACIÓN F %
9 UNO 8 27%

LA MAYORÍA 18 60%
TODOS 4 13%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 31 Asistencia a escuelas

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Los niños en edad escolar de la comuna que asisten de manera estable a sus

instituciones educativas son en un 60% la mayoría, seguido de un 27% que

expresa que uno asiste con regularidad y finalmente un 13% que menciona que

todos los niños acuden con regularidad a sus planteles educativos.
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10. ¿Cuál es su nivel de formación?

TABLA 23 Nivel de formación

ÍTEM VARIACIÓN F %

10
PRIMARIA 16 53%

SECUNDARIA 4 13%
SUPERIOR/UNIVERSITARIA 2 7%

NO TIENE FORMACIÓN 2 7%
OTRA FORMACIÓN 6 20%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 32 Nivel de formación

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El nivel de formación de los socios comuneros beneficiarios en su mayor parte

es solo de primaria, tal como lo afirman los datos con un 53%, seguido de un

20% de encuestados que menciono tener otra formación, ya sea técnica u otra,

así mismo un 13% dijo que terminó sus estudios secundario, un 7% que posee

estudios universitarios sean terminados o cursando una carrera y finalmente un

7% que no tiene formación educativa.
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11. ¿Considera que la actividad que realiza tienen expectativas de
crecimiento en el mediano plazo?

TABLA 24 Expectativas de crecimiento

ÍTEM VARIACIÓN F %
11 SI 15 50%

NO 15 50%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 33 Expectativas de crecimiento

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

En lo referente a como los socios consideran esta actividad o emprendimiento,

un 50% de los mismos manifestó que esta actividad si tiene expectativas de

crecimiento a diferencia del 50% restante que expresa que para ellos la actividad

no tiene expectativas de crecimiento debido a la competencia, ya que existen

muchas dificultades que no les permiten progresar y mejorar la producción.
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12. ¿Su producción que destino tiene?

TABLA 25 Destino de la producción

ÍTEM VARIACIÓN F %
12 SE VENDE EN LA COMUNA A

INTERMEDIARIOS
16 53%

SE VENDE EN OTRAS COMUNAS 10 33%
OTRA 4 13%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 34 Destino de la producción

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 53% de los encuestados manifestó que la producción que ellos cosechan en

la comunidad está destinada para venta en la misma comuna intermediarios que

a su vez la llevan a otros punto de venta, a diferencia de un 33% que la vende

en otras comunidades y un 13% que la vende a otros, ya sea empresarios,

comerciantes mayoristas o intermediarios, quienes se llevan la producción a otro

lado y proceden a realizar el proceso respectivo.

53%

33%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SE VENDE EN LA
COMUNA

SE VENDE EN
OTRAS

COMUNAS

OTRA

Series1



46

13. ¿Trabaja con intermediarios?

TABLA 26 Trabajo con intermediarios

ÍTEM VARIACIÓN F %

13 SI 19 63%
NO 11 37%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 35 Trabajo con intermediarios

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

De acuerdo al gráfico se puede apreciar que un 63% de los encuestados si

trabajan con intermediarios, ya sea porque así lo han decidido o porque

realmente la necesidad lo amerite, a diferencia de un 37% que trabaja solo,

directamente y sin intermediarios.
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14. ¿Existen servicios de apoyos para fomentar su actividad?

TABLA 27 Servicios de apoyo

ÍTEM VARIACIÓN F %
14 SI 12 40%

NO 18 60%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 36 Servicios de apoyo

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 60% de los encuestados socios beneficiarios de la Comuna Calicanto

expresaron que no existen servicios de apoyo para fomentar la actividad, no los

conocen o realmente no existen en la zona, situación que les impide

desarrollarse y mejorar, a diferencia de un 40% que menciona que si existen este

tipo de servicios y son muy importantes para su actividad.
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15. ¿Qué servicios considera usted son los más importantes?

TABLA 28 Tipos de servicios

ÍTEM VARIACIÓN F %
15 FINANCIEROS 16 53%

CAPACITACIONES 12 40%
LEGALES 2 7%

TOTAL 30 100%
Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 37 Tipos de servicios

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Los encuestados socios beneficiarios expresaron que los servicios más

importantes para ellos, son los financieros, tal como se observa en el gráfico que

cuenta con un 53% de opiniones, esto debido a que según ellos la parte

financiera es la que ayuda a crecer sus negocios y mejorar, e cambio un 40%

dijo que las capacitaciones son importantes para alcanzar el desarrollo y un 7%

se inclinó por el ámbito legal.

53%
40%

7%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

Series1



49

16. ¿Cuántas organizaciones de productores/cooperativas existen en su
sector?

TABLA 29 Organizaciones existentes

ÍTEM VARIACIÓN F %
16 1 10 33%

1 A 5 2 7%
5 A 10 0 0%

NO EXISTEN 18 60%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 38 Organizaciones existentes

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 60 % de los encuestados socios beneficiarios manifestaron no conocer si

existen organizaciones de productores o cooperativas en su sector, ya sea por

desconocimiento o porque no les interesa, en cambio el 33% dijo que si hay una

organización que es la comuna de la localidad, a diferencia de un 7% que

menciono que si hay entre 1 a 5 de estas organizaciones.
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17. ¿Pertenece a alguna de ellas?

TABLA 30 Pertenencia

ÍTEM VARIACIÓN F %
17 SI 2 7%

NO 28 93%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 39 Pertenencia

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 93% de los encuestados supo expresar que no pertenece a ningún tipo de

organización en la comunidad, ya sea porque no hay las mencionadas o porque

no existen las motivaciones para pertenecer a ellas, a diferencia de un 7% que

dice si estar inmerso en este tipo de organizaciones.
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18. ¿Por qué si o por qué no ha pertenecido?

TABLA 31 Causas de pertenencia o no

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 40 Causas de pertenencia o no

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Los comuneros socios beneficiarios manifestaron que no se han involucrado en

organizaciones o asociaciones porque: primero con un 53% no hay motivación

suficiente para ingresar, seguido de un 33% que explica que no hay quien lidere

u organice a las personas y por último con un 13% hay quienes dicen que en

estas organizaciones no hay seriedad, ni compromiso.

ÍTEM VARIACIÓN F %

18
NO HAY MOTIVACIÓN 16 53%

NO HAY SERIEDAD NI COMPROMISO 4 13%
NO HAY QUIEN ORGANICE 10 33%

OTRAS 0 0%
TOTAL 30 100%
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19. ¿Estaría de acuerdo con la creación de un centro de acopio de maíz?

TABLA 32 Acuerdo para creación de centro de acopio

ÍTEM VARIACIÓN F %
19 SI 30 100%

NO 0 0%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 41 Acuerdo para creación de centro de acopio

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 100% de los encuestados manifestó que si estaría de acuerdo en la creación

de un centro de acopio en la comunidad, ya que este le permitirá almacenar su

producción y por ende darle un mejor destino a la producción, todo en beneficio

de los comuneros y sus familias en general.
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20. ¿Estaría dispuesto a invertir para la creación del centro de acopio de
maíz?

TABLA 33 Disposición a invertir

ÍTEM VARIACIÓN F %
19 SI 30 100%

NO 0 0%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 42 Disposición a invertir

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 100% de los encuestados manifestó que si estaría de acuerdo en invertir en

la creación de un centro de acopio en la comunidad, ya que este le permitirá

almacenar su producción y por ende darle un mejor destino a la producción.
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21. ¿Cuál sería su aporte para la creación del centro de acopio?

TABLA 34 Aporte para inversión

ÍTEM VARIACIÓN F %
19 Dinero 30 100%

Mano de obra para construcción 0 0%
TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

GRÁFICO 43 Aporte para inversión

Fuente: Encuesta a Socios de la Comuna Calicanto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El 100% de los encuestados manifestó que si estaría de acuerdo invertir con un

aporte económico en la creación de un centro de acopio en la comunidad.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE UN CENTRO DE
ACOPIO DE MAÍZ Y SU BENEFICIO ECONÓMICO PARA
COMUNA CALICANTO, AÑO 2015 – 2016

La evidencia respecto a la creación de un centro de acopio se vuelve

fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de la producción y

comercialización de maíz en la comuna Calicanto, las estrategias para

sostenibilidad deben de definirse así también como la administración eficiente de

los recursos escasos de la zona, promoviendo así que los demás comuneros

puedan regresar y producir sus tierras y que no se alejen de las comunidades

garantizando sus ingresos y que se pueda contribuir con la consecución de los

objetivos del plan nacional del buen vivir.

Se demuestra financieramente que el maíz natural es menos rentable que la

venta del maíz industrializado.

4.1 ESTUDIO DE MERCADO

4.1.1 OFERTA ACTUAL

De acuerdo al censo económico existen 1560 tiendas en la zona norte, no se

sabe a ciencia cierta cuales expenden quintales de maíz, solo se asume los que

un 50% lo hace. El maíz por quintal, es comercializado en supermercados y

mercados de la provincia y de otras provincias donde su consumo es alto muy

ofertado y demandado. Existen empresas avícolas que requieren este producto.

En la provincia la mayor oferta para el consumidor final se da en el cantón La

Libertad, seguido de la zona norte donde se produce.
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4.1.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Se estima que el segmento de tiendas donde será entregado el producto es de

10675 ubicadas en la provincia de Santa Elena, detallado a continuación

TABLA 35 Mercado objetivo

PROVINCIA DE SANTA ELENA TIENDAS
Población Objetivo (tiendas en la PSE) 10.675,00 Tiendas

Población 10.675,00
Posibles interesados 80%
Total interesados 8.540,00
Potenciales clientes (dispuestos a adquirir el producto) 95%

Total potenciales clientes 8.113,00
Porcentaje de captura 5%
Demanda efectiva 405,65 MENSUAL (quintales)

Fuente: Estudio de mercado del proyecto, levantamiento de información secundaria
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

TABLA 36 Segmentación de mercado

Target

406

Tiendas en la Provincia de Santa

Elena

Fuente: Censo de población INEC 2010
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El mercado objetivo serían 406 tiendas en la PSE, dirigido a los propietarios con

las características anteriormente mencionadas.
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4.2 ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA

4.2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO TÉCNICO

El estudio de viabilidad técnica permite tener una apreciación tanto de la

localización de la iniciativa productiva, capacidad de almacenamiento y

comercialización. La puesta en marcha o no del centro de acopio se identificará

con primero la localización del proyecto, luego con el monto total de los equipos,

maquinarias y tecnología pertinente para su ejecución, además se identificará

los años donde se remplacen maquinarias con sus respectivos montos además

del balance de obras físicas con los estimados de inversión en terreno, obras

civiles que permitan el correcto acopio.

4.2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

4.2.2.1 Macro localización

Respecto a la macro localización, el proyecto tendrá la siguiente ubicación:

Macro localización

Provincia Santa Elena

Cantón Santa Elena

Comuna Calicanto

El acceso es por vías de segundo orden tanto por el norte como por el sur, sin

embargo en el Plan de desarrollo 2015-2020 se está incluyendo una mejor vía

para el acceso.
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4.2.2.2 Micro localización

Para efectos de la micro localización se utilizó el método cualitativo por puntos,

mediante el cual se definieron factores determinantes para la correcta como se

detalla a continuación

TABLA 37 Micro localización
Calicanto Aguadita

FACTOR PESO CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Materia Prima Disponible 32% 9 2,88 8 2,56
Cercanía del Mercado 8% 8 0,64 7 0,56
Disponibilidad de Mano
de Obra

15% 8 1,2 6 0,9

Disponibilidad de
Terrenos

22% 9 1,98 6 1,32

Costos de Insumos 23% 7 1,61 8 1,84
100% 8,31 7,18

De acuerdo a los resultados, la comuna Calicanto es la ideal para el desarrollo

del proyecto, el resultado es de 8,31>7,18 lo que valida el proyecto.

GRÁFICO 44 Ubicación de la planta

Fuente: GAD Municipal, Santa Elena
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Comuna Calicanto
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4.2.2.3 Capacidad de producción y de almacenamiento del
centro de acopio.

La capacidad de producción y de almacenamiento del centro de acopio es de

60000 quintales/año, se determinó en base a la capacidad productiva de las

hectáreas disponibles además de posible almacenamiento en el caso que

comuneros de localidades aledañas puedan pretender acopiar en la comuna, las

comunas que pudiesen acopiar serían Las Balsas, El azúcar, Zapotal, San

Rafael, Pechiche entre otras.

TABLA 38 Capacidad de producción

DETALLE UNIDADES (UNIDADES
ANUALES)

Quintales año 60.000
Total demanda anual 60.000

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.2.2.4 Equipos y tecnología disponible

En el siguiente cuadro se cuantifican las máquinas requeridas y la tecnología

necesarios que optimizan de manera directa en la ejecución del proyecto con sus

respectivos montos para su adquisición y la vida útil durante su utilización en el

proyecto que servirá de base para la estimación de compras futuras

TABLA 39 Costos estimados de equipos, maquinarias y tecnología

EQUIPOS / MAQUINARIAS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

VIDA
ÚTIL

MAQUINARIAS

2 Frigorífico $ 9.550,00 $ 19.100,00 10

2 Mesas de selección 3.500,00 7.000,00 10
2 Caldero y línea de vapor 14.000,00 28.000,00 10
1 Peladora automática 856,00 856,00 10
1 Selladoras 3.000,00 3.000,00 10
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1 Enfundadora automática 800,00 800,00 10
1 Llenadora de maíz 8.250,00 8.250,00 10
1 Ozonoficador 3.450,00 3.450,00 10

Equipos
2 Laptop 550,00 1.100,00 3
2 PC 450,00 900,00 3
2 Impresoras multifuncional 150,00 300,00 3
1 Copiadora Xerox 345,00 345,00 3

Muebles
3 Escritorios 120,00 360,00 5
6 Sillas ejecutivas 87,00 522,00 5
2 Archivadores 85,00 170,00 5
8 Sillas 15,00 120,00 5

TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL $ 74.273,00
Fuente: Cotizaciones
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.2.2.5 Calendario de reinversiones en maquinarias

Debido a que las estimaciones del proyecto son a 10 años, se estima que se

realizaran reinversiones en el año 3, 6 y 9 (equipos tecnológicos, año 5 en

equipos.

TABLA 40 Calendario de reinversión de máquinas, equipos y muebles

Años 3 5 6 9
Maquinaria

Equipos 4.394,00 4.394,00 4.394,00
Muebles 1.068,00

Vehículo -

TOTAL REINVERSIÓN 4.394,00 1.068,00 4.394,00 4.394,00
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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4.2.2.6 Inversiones en obras físicas

4.2.2.6.1 Balance de inversión en obras físicas

A continuación se detallan las estimaciones para en obras de estructura física

como lo son el terreno. Oficinas acondicionadas para el control y manejo además

de los galpones con la cuantificación de dicha inversión.

TABLA 41 Obras físicas

OBRAS FÍSICAS
Rubro Unidad de

Medida
Cantidad Costo

Unitario
Costo
Total

Terreno M2 1.200 0,452 $550,00

Oficina M2 250 75 $18.750,00

Galpón para almacenamiento
materia prima y producto

terminado

Unidad 1 17.000 $17.000,00

Instalaciones eléctricas, tumbado
y de agua

Unidad 1 4.500 $4.500,00

Imprevistos (7%) $2.817,50
TOTAL $43.617,50

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

2 Por ser terrenos comunales se utiliza costo por metro cuadrado referencial. El valor será contraparte
de la comuna
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4.3 ESQUEMA ORGANIZACIONAL

El organigrama organizacional planteado es el siguiente:

GRÁFICO 45 Organigrama del centro de acopio

Fuente: Organigrama Funcional
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

Serían 14 personas entre administradores, operarios, que cumplen funciones

específicas para el correcto funcionamiento

4.3.1 Estimaciones de gastos en personal

A continuación se detalla el personal que laborará en el centro de acopio tanto

en la parte operativa como de gestión.

Administrador

supervisor de
ventas

vendedores

contador operarios

Secretaria
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TABLA 42 Pagos del personal

Cargo
No Remuneración mensual Remuneración anual Décimo

tercero
Décimo
cuarto

Total

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL

Administrador 1 650,00 650,00 7.800,00 7.800,00 650,00 356,00 8.806,00

Secretaria 1 360,00 360,00 4.320,00 4.320,00 360,00 356,00 5.036,00

supervisor de ventas 1 400,00 400,00 4.800,00 4.800,00 400,00 356,00 5.556,00

vendedores 3 400,00 1.200,00 4.800,00 14.400,00 400,00 356,00 16.668,00

contador 1 356,00 356,00 4.272,00 4.272,00 356,00 356,00 4.984,00

operarios 7 356,00 2.492,00 4.272,00 29.904,00 356,00 356,00 34.888,00
TOTAL 14 5458 65496 75.938,00

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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4.4 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO

Con los datos tanto del estudio de mercado como del estudio de

viabilidad técnico, se pretende realizar las proyecciones en un

horizonte de evaluación de 10 años para medir rentabilidad.

En lo que respecta al crecimiento de la demanda se consideró un

escenario conservador en el cual se estima que la producción va a

crecer a una tasa del 5% anual, así mismo se estima que los precios

van a crecer aproximadamente un 5% anual tomando como referencia

el crecimiento pero por inflación.

TABLA 43 Datos para el proyecto

Tasa de crecimiento demanda Datos
Tasa de crecimiento de la producción 5%

Tasa de crecimiento de los precios 5%
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.4.1 INGRESOS DEL PROYECTO

En el estudio de mercado se define el número mensual de sacos de

maíz a comercializar. Para la estimación de los ingresos se toma en

consideración lo siguiente:

TABLA 44 Ingresos anuales dólares U.S.A

Productos Demanda Precio Total
Sacos de maíz 53.546,00 15,00 803.187,00

Total Ingresos año 1 $ 803.187,00
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio

Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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4.4.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN

4.4.2.1 Materia prima

TABLA 45 Materia prima

Materia Prima
Total 677.354,37

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

La materia prima se ha calculado como el valor monetario (costo del

maíz de parte del productor al centro de acopio)

4.4.2.2 Estimación de monto por mano de obra directa

Se consideran a siete personas encargadas de la operación con

salario básico unificado (SBU)  con vigencia del presente año, quienes

en base a la producción generada van a trabajar las horas

establecidas en el código de trabajo, el monto de mano de obra directa

se detalla a continuación:

TABLA 46 Mano de obra directa

MANO DE OBRA
Total 34.888,00

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.4.2.3 Gastos indirectos de fabricación

A continuación se detallan los GIF, para efectos del proyecto solo se

considera los sacos, etoquetas y sellos de garantía del producto.



66

TABLA 47 Presupuesto costos indirectos de fabricación

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Valor

Saco $      0,10

Sellos y otros $      0,15

TOTAL $       0,25
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.4.2.4 Gastos administrativos

Para efectos de la estimación de los gastos administrativos, se

consideraron los sueldos del personal netamente administrativo,

además de gastos que giran alrededor de la administración como se

detalla a continuación:

TABLA 48 Gastos administrativos

Rubros Mensual Anual

Gastos administrativos $ 3.421,00 $ 44.131,35
Total $

44.131,35
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.4.2.5 Gastos de publicidad y venta.

En este rubro se considera a la publicidad que se empleará para dar

a conocer el producto en el mercado local, se debe de trabajar mucho

en esto debido a que no existe una iniciativa similar en la localidad ni

en su entorno.
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TABLA 49 Estimación de gastos de publicidad y venta

Descripción Cantidad Mensual Total
mensual

Gigantografías 2 45 90
Banners 2 34 68

Anuncios en
radio

2 28 56

TOTAL GASTO
DE VENTA

$ 214

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El proyecto contempla una campaña agresiva de marketing con la idea de

vender la propuesta a los clientes, se utilizará el siguiente logo, además

de alinearlo con la marca Santa Elena Productiva que maneja el gobierno

autónomo descentralizado provincial.

ACOPIO CALICANTO

Porque el maíz es un encanto para el desarrollo

4.4.2.6 Gastos de servicio

Los rubros considerados son los servicios de apoyo básicos, tales

como el agua potable, energía eléctrica, servicio de telefonía móvil y

fija teléfono incluido el servicio de internet como se detalla a

continuación:
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TABLA 50 Estimación de gastos

Rubros Mensual Anual
Servicio telefónico CNT 35,00 420,00

Luz 60,00 720,00
Internet CNF Service fast boy 30,00 360,00

Agua potable 45,00 540,00
TOTAL 170,00 2.040,00

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.4.2.7 Valor de desecho

En la presente propuesta, se consideró el valor de desecho por el

método contable como se detalla a continuación:

TABLA 51 Valor de desecho por el método contable

ACTIVO
VALOR DE
COMPRA

VIDA
CONTABLE

DEPREC.
ANUAL

AÑOS
DEPREC.

AÑOS POR
DEPRECIARSE

DEPREC.
ACUMUL.

VALOR
EN

LIBRO
MAQUINARIAS

mesas de selección 6.500,00 10,00 650,00 10 0 6500,00 0,00
Peladora para maíz 1.900,00 10,00 190,00 10 0 1900,00 0,00

selladora automática 7.020,00 10,00 702,00 10 0 7020,00 0,00
enfundadora automática 1.600,00 10,00 160,00 10 0 1600,00 0,00

Balanzas 6.900,00 10,00 690,00 10 0 6900,00 0,00
Otros 1.230,00 10,00 123,00 10 0 1230,00 0,00

EQUIPOS

Portátil computadora 1.578,00 3,00 526,00 1 2 526,00 1.052,00
Computadora de escritorio 1.356,00 3,00 452,00 1 2 452,00 904,00
Impresoras multifuncional 900,00 3,00 300,00 1 2 300,00 600,00

Copiadora 560,00 3,00 186,67 1 2 186,67 373,33

MUEBLES
ESCRITORIOS 268,00 5,00 53,60 5 0 268,00 0,00

SILLAS EJECUTIVAS 630,00 5,00 126,00 5 0 630,00 0,00
ARCHIVADORES 90,00 5,00 18,00 5 0 90,00 0,00

SILLAS 80,00 5,00 16,00 5 0 80,00 0,00
VEHICULO 80.000,00 5,00 16000,00 5 0 80000,00 0,00

Obras físicas 43.067,50 20,00 2153,38 10 10 21533,75 21.533,75
Depreciación Anual 22.346,64 Valor de Salvamento 24.463,08

21593,333
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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4.4.2.8 Financiamiento del proyecto

Los montos mostrados anteriormente sirven de base para determinar

cuánto es valor que se requiere para el proyecto, para este caso el

monto asciende a 215029,25 dólares entre propiedad planta y equipo,

obras físicas, activos fijos, capital de trabajo de los cuales los socios

activos comuneros deben de aportar con mínimo el 10% del total de

la inversión y el resto de la inversión equivalente al 90% mediante un

préstamo bancario como se detalla en el siguiente cuadro.

TABLA 52 Inversión inicial

INVERSIÓN INICIAL
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.000,00
CAPITAL DE TRABAJO 59.799,75
INVERSIÓN EN PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO

110.612,00

OBRAS FÍSICAS 43.617,50
INVERSIÓN TOTAL 215.029,25

Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

El aporte económico de cada uno de los comuneros sería de 21.503

dólares que corresponde al 10% del total de la inversión y la diferencia

correspondiente al 90% vía deuda, cuyo valor es de 193.526 dólares,

un préstamo a 10 años con una tasa de interés del 10,15%.

Respecto a la inversión se detalla a continuación la tabla de

amortización.
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TABLA 53 Amortización

period
o

pago interés amortizació
n

capital vivo

0 193.526,32
1

31.699 19.643 12.056 181.470
2

31.699 18.419 13.279 168.191
3

31.699 17.071 14.627 153.564
4

31.699 15.587 16.112 137.452
5

31.699 13.951 17.747 119.704
6

31.699 12.150 19.549 100.155
7

31.699 10.166 21.533 78.622
8

31.699 7.980 23.719 54.904
9

31.699 5.573 26.126 28.778
10

31.699 2.921 28.778
-

Fuente: Amortización de la deuda
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.4.2.9 Flujo de caja

El flujo de caja del proyecto para la iniciativa de inversión donde se

pueden evidenciar los movimientos de dinero, se detalla a

continuación, además esto lo va a corroborar los indicadores tanto el

VAN como el TIR.
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FLUJO DE CAJA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Precio de venta 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Demanda estimada 53.545,80 56.223,09 59.034,24 61.985,96 65.085,25 68.339,52 71.756,49 75.344,32 79.111,53 83.067,11
Total ingresos venta de maíz (quintales) 803.187,00 843.346,35 885.513,67 929.789,35 976.278,82 1.025.092,76 1.076.347,40 1.130.164,77 1.186.673,01 1.246.006,66
INGRESOS 803.187,00 843.346,35 885.513,67 929.789,35 976.278,82 1.025.092,76 1.076.347,40 1.130.164,77 1.186.673,01 1.246.006,66
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Materia prima (677.354,37) (711.222,09) (746.783,19) (784.122,35) (823.328,47) (864.494,89) (907.719,64) (953.105,62) (1.000.760,90) (1.050.798,95)
Mano de obra directa (34.888,00) (36.632,40) (38.464,02) (40.387,22) (42.406,58) (44.526,91) (46.753,26) (49.090,92) (51.545,47) (54.122,74)
Costos indirectos de fabricacion (5.354,58) (5.622,31) (5.903,42) (6.198,60) (6.508,53) (6.833,95) (7.175,65) (7.534,43) (7.911,15) (8.306,71)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (717.596,95) (753.476,80) (791.150,64) (830.708,17) (872.243,58) (915.855,76) (961.648,54) (1.009.730,97) (1.060.217,52) (1.113.228,40)
(=) UTILIDAD BRUTA 85.590,05 89.869,55 94.363,03 99.081,18 104.035,24 109.237,00 114.698,85 120.433,80 126.455,49 132.778,26

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Servicios                     (2.040,00) (2.142,00) (2.249,10) (2.361,56) (2.479,63) (2.603,61) (2.733,80) (2.870,48) (3.014,01) (3.164,71)
Gastos Administrativos                   (44.131,35) (46.337,92) (48.654,81) (51.087,55) (53.641,93) (56.324,03) (59.140,23) (62.097,24) (65.202,10) (68.462,21)
Depreciación (de activos f ijos)                   (22.346,64)             (22.346,64)              (22.346,64)              (22.346,64)              (22.346,64)              (22.346,64)              (22.346,64)             (22.346,64)              (22.346,64)                   (22.346,64)
Gastos de Venta                        (944,00) (991,20) (1.040,76) (1.092,80) (1.147,44) (1.204,81) (1.265,05) (1.328,30) (1.394,72) (1.464,45)
total gastos operacionales (69.461,99) (71.817,76) (74.291,32) (76.888,55) (79.615,64) (82.479,09) (85.485,72) (88.642,67) (91.957,47) (95.438,01)
(=) Utilidad Operacional 16.128,06 18.051,79 20.071,72 22.192,63 24.419,60 26.757,91 29.213,14 31.791,12 34.498,01 37.340,25

GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos Financieros (intereses sobre prestamos)                   (19.642,92)             (18.419,25)              (17.071,39)              (15.586,71)              (13.951,34)              (12.149,97)              (10.165,77)               (7.980,17)                (5.572,74)                     (2.920,95)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                   (19.642,92)             (18.419,25)              (17.071,39)              (15.586,71)              (13.951,34)              (12.149,97)              (10.165,77)               (7.980,17)                (5.572,74)                     (2.920,95)
(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IMPUESTOS (3.514,86) (367,46) 3.000,33 6.605,93 10.468,26 14.607,94 19.047,36 23.810,95 28.925,28 34.419,30
(-) 15% Participación de Trabajadores 527,23 55,12 (450,05) (990,89) (1.570,24) (2.191,19) (2.857,10) (3.571,64) (4.338,79) (5.162,89)
(=) Utilidad antes de Impuestos (2.987,63) (312,34) 2.550,28 5.615,04 8.898,02 12.416,75 16.190,26 20.239,31 24.586,48 29.256,40
(-) 22% Impuesto a la Renta 657,28 68,72 (561,06) (1.235,31) (1.957,56) (2.731,68) (3.561,86) (4.452,65) (5.409,03) (6.436,41)
(=) UTILIDAD NETA (2.330,35) (243,63) 1.989,22 4.379,73 6.940,46 9.685,06 12.628,40 15.786,66 19.177,46 22.820,00

(+) Depreciacion (de activos f ijos) 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64 22.346,64
(-) Inversión (155.229,50) - - - - - - - - - -
(+) Préstamo 193.526,32
(-) Capital de trabajo (59.799,75)
(-) Amortización deuda (12.055,83) (13.279,50) (14.627,37) (16.112,04) (17.747,42) (19.548,78) (21.532,98) (23.718,58) (26.126,02) (28.777,81)
(+) Recuperación Capital de Trabj. 59.799,75
(+) Valor de Desecho 24.463,08
(=) Flujo Neto Efectivo (21.502,92) 7.960,46 8.823,52 9.708,49 10.614,32 11.539,68 12.482,92 13.442,06 14.414,72 15.398,08 100.651,66

TABLA 54 Flujo de caja del proyecto
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4.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

En esta iniciativa productiva es importante medir que tan rentable es el proyecto

para definir si se puede invertir y si dicha inversión genera rentabilidad en el

transcurso de los años. Para la evaluación se determinara mediante los indicadores

del VAN además de la tasa interna de retorno como detalla a continuación:

4.5.1 Valor Actual Neto (VAN)

La tasa para calcular el VAN en el flujo de caja del proyecto fue del 12% (tasa social

de descuento) que es utilizada para descontar los flujos del proyecto.

El VAN es mayor que cero lo que valida la iniciativa productiva determinando así la

rentabilidad del mismo

VAN = $69.029 dólares

4.5.2 Tasa interna de retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) para la iniciativa de producción es 48%, al ser esta

mayor al 12% valida la propuesta de inversión, dando como resultado que el

proyecto es rentable.

4.5.3 Payback

Según la información presentada, se recupera la inversión en 4 años

aproximadamente, esto se evidencia en el tramo donde la recuperación de la

inversión, su monto es mayor al saldo respecto a la inversión.
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TABLA 55 Recuperación de la inversión

Dólares de Estados Unidos

SALDO DE LA
INVERSION

FLUJO DE
CAJA

RENTABILIDAD
EXIGIDA

RECUPERACIÓN DE LA
INVERSIÓN

$21.502,92 $7.960,46 $2.580,35 $5.380,11
16.122,82 8.823,52 1.934,74 6.888,78

9.234,04 9.708,49 1.108,08 8.600,41
633,63 10.614,32 76,04 10.538,29

(9.904,66) 11.539,68 (1.188,56) 12.728,24
(22.632,90) 12.482,92 (2.715,95) 15.198,87
(37.831,77) 13.442,06 (4.539,81) 17.981,87
(55.813,64) 14.414,72 (6.697,64) 21.112,36
(76.926,00) 15.398,08 (9.231,12) 24.629,20

$(101.555,21) $100.651,66 $(12.186,62) $112.838,28
Fuente: Datos obtenidos de las estimaciones del estudio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.5.4 Punto de equilibrio

Se deben de comercializar 37.174 unidades para llegar al equilibro, luego de esta

cantidad se empieza a tener réditos por la inversión.

TABLA 56 Punto de equilibrio

Precio Venta $15,00
Costo V. Unit. $13,00
Costos Fijos 87.358
Pto. Equilibrio 37.174

Fuente: Punto de equilibrio del proyecto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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GRÁFICO 46 Punto de Equilibrio

Fuente: Punto de equilibrio del proyecto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

4.6 ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO

En la actualidad se vende el valor del quintal a los intermediarios por 13 dólares,

la propuesta está en vender a 15 al centro de acopio, y posterior comercializar a

18 dólares donde se puede determinar en dólares que el beneficio para los socios

es como se detalla en la tabla adjunta, además se presentan escenarios con

proyección a los 5 primeros años.
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GRÁFICO 47 Comparación de precios, venta a intermediario, centro de acopio,
mercado final

Fuente: Comparación de precios del proyecto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

A continuación se presenta los ingresos estimados por cada uno de los

escenarios planteados, se puede determinar que el centro de acopio mejora los

ingresos de manera significativa.
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GRÁFICO 48 Comparación de ingresos, venta a intermediario, centro de acopio,
mercado final

Fuente: Comparación de ingresos, venta a intermediario, centro de acopio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

En lo que respecta al beneficio económico cuantificado, se puede estimar que

de ingresos brutos adicional con la producción en quintales de maíz de 53.546,

los ingresos se tornan significativos como se detalla a continuación:
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GRÁFICO 49 Ingresos adicionales por la comercialización de maíz del centro de
acopio

Fuente: Ingresos adicionales por la comercialización de maíz del centro de acopio
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes

TABLA 57 Cuadro comparativo del beneficio económico por comercialización del
centro de acopio

Valor de venta a
los intermediarios

Valor de
venta al

centro de
acopio

Producción de
maíz en
quintales

Ingresos (venta a
intermediarios

Ingresos
(venta al
centro de
acopio)

$13 $15 53.546 $696.095 $803.187

14 16 56.223 730.900 843.346

14 17 59.034 767.445 885.514

15 17 61.986 805.817 929.789

$16 $18 65.085 $846.108 $976.279

Fuente: Beneficio por comercialización del proyecto
Elaborado por: Felícita Quimí Reyes
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4.7 ANÁLISIS DE LA HIPÓTESIS

Hipótesis

La necesidad de almacenamiento de maíz proveniente de la producción generada

por el proyecto PIDASSE promoverá el crecimiento económico de la comuna.

Variable Dependiente Variable Independiente

Impacto en la economía Almacenamiento de maíz.

Para efectos de la comprobación de la hipótesis se tomó como base la pregunta en

la cual casi el 100% de los socios está de acuerdo con la creación del centro de

acopio, validando así la propuesta.

Además se puede determinar en el cuadro adjunto que existe un impacto en la

economía de los socios como se detalla a continuación:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

 La propuesta de creación del centro de acopio es efectiva, primero porque

todos los comuneros encuestados manifestaron su interés, además se

evidencia su rentabilidad.

 La presencia de intermediarios es evidente no solo en este caso sino que es

un malestar que pasan las comunidades, en muchos casos se evidencian

monopsonios donde intermediarios compran toda la producción y ellos

manejan el precio, el centro de acopio busca una salida para aliviar este

malestar con una alternativa válida y que va a tener impactos sociales y

económicos en la comunidad.

 La rentabilidad de tener un centro de acopio se valida con los indicadores

tanto VAN como TIR, en efecto se puede el VAN es mayor que cero y la TIR

es mayor a la tasa de descuento del VAN.

 La viabilidad del proyecto de manera objetiva también se puede medir de

manera subjetiva debido a que según estudios la rentabilidad del proyecto

Pidaasse en otras comunidades no solo es cuantificable sino también porque

se ha conseguido que los comuneros puedan regresar a sus comunidades

que se desarrolle de manera efectiva la agricultura, actividad tradicional en

la provincia pero que ha tenido espacios de recesión.
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Recomendaciones:

 Luego de la ejecución del proyecto se debería de actualizar la línea base

debido a que se debería de medir los impactos generados por la iniciativa y

poder efectivamente determinar si ha generado lo esperado.

 Se recomienda realizar un estudio de mercado que pueda un poco descifrar

las necesidades y la demanda de maíz en la provincia de Santa Elena.

 Se debe de trabajar en una marca de tipo provincial y que se pueda generar

oportunidades para los pequeños productores logrando así el desarrollo

local.
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ANEXOS
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FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO PIDASSE EN LA COMUNA CALICANTO

DESBROZAMIENTO DE LAS HECTAREAS
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CASETA DEL FILTRADO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO
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TRABAJO DE LOS COMUNEROS EN EL CAMPO

PREPARACIÓN Y CURADO DE LA SEMILLA
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FUMIGACIÓN DE LAS PLANTAS

FERTILIZACIÓN DE LA SIEMBRA
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PRODUCCIÓN

COSECHA
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DESGRANADO Y PESADO
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PLANO DEL CENTRO DE ACOPIO


