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RESUMEN 

 

Autores:  

MORA ACUÑA RUTH LISSET 

QUIROLA ARAUZ FERNANDO ANDRÉS 

El presente trabajo de tesis fue realizado en la parroquia rural General Morales de la 

provincia del Cañar, entre los meses de Julio del 2014 y Junio del 2015. Los autores, 

egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas, en la carrera de Ingeniería en 

Gestión Empresarial son: la Srta. Ruth Lisset Mora Acuña y el Sr. Fernando Andrés 

Quirola Arauz. El desarrollo de tesis fue propuesto al conocer la necesidad del 

incentivo a la matriz productiva en la República del Ecuador por parte del Gobierno 

Central, tomando en cuenta la oportunidad de informar y contribuir con el desarrollo 

de las pequeñas y medianas industrias, en este caso la industria láctea. Al analizar 

la introducción podremos observar los marcos y razones por los cuales 

se ha decidido desarrollar esta iniciativa. Además de ésta, el estudio presenta tres 

capítulos, el marco teórico corresponde al primer capítulo, el cual comprende una 

serie de conceptos que han sido el aporte científico al proyecto. El segundo capítulo 

está representado por el marco metodológico, este presenta todos los aspectos 

inherentes a la metodología usada para llevar a cabo la investigación, haciendo un 

repaso de los métodos usados, hasta llegar analizar las técnicas usadas, en esta 

instancia, se hizo uso de la observación, la entrevista y la encuesta, como fuente de 

recopilación de datos, los mismos que luego de ser procesados sirvieron para 

desarrollar el tercer capítulo que es la Propuesta en donde se analiza la factibilidad 

del proyecto, Finalmente, presentan las conclusiones y recomendaciones, la 

adición de anexos, bibliografía, fotos y material el cual podrá ser analizado en el 

transcurso de la revisión de este proyecto. 
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SUMMARY 

 

Authors:  

MORA ACUÑA RUTH LISSET 

QUIROLA ARÁUZ FERNANDO ANDRÉS 

The present thesis paper has been developed in the “Parroquía rural General 

Morales” in the province of Cañar, between July of 2014 and June 2015.  The authors 

are graduate students form the Faculty of Business Administration of the University of 

Guayaquil, in the school of business management.  They are Ruth Lisset Mora Acuña 

and Fernando Andrés Quirola Arauz. This theme was carried out because of the need 

of supporting the change in the productive matrix in Ecuador, especially in small 

businesses, in this case the dairy products micro industry 

This document includes an introduction, and three chapter, including the theoretical 

framework, the methodological framework and the proposal for the solution of the 

problem at hand. Finally, the conclusions and recommendations of the investigation 

are present, in the addition of the bibliography, attachments, graphic documentation, 

which could be used as a reference during the analysis of the Project. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

I.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

I.1.1 MARCO HISTÓRICO. 

 

“En el marco histórico se menciona la evolución y desarrollo del objeto de 

estudio, desde diferentes puntos de vista” (Tamayo, 2011). Por esta razón se ha 

realizado un trabajo investigativo acerca de la actividad laboral, económica y social 

del objetivo de estudio. 

 

General Morales fue elevado a categoría de parroquia el 30 de Mayo de 1925, 

mediante acuerdo ministerial No. 672, cuando en ese entonces era presidente del 

Consejo Cantonal el Dr. Santiago Harris Morales; se encuentra situada en la parte 

Noreste de la cabecera cantonal de Cañar, aproximadamente a 41 Km de distancia 

del Centro Parroquial de Cañar. 

 

General Morales, lleva este nombre en honor al prócer de la independencia General 

Bogotano Antonio Morales, que actuó como Jefe del Estado Mayor del Ejército, 

Libertador en la Batalla de Pichincha, el 24 de Mayo de 1822; y, el nombre que por 

lo general se le conoce a esta parroquia es SOCARTE, nombre que proviene de una 

voz cañarí, cuyo significado se desconoce. (Ver imagen n°I.1). 
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IMAGEN I.1 

LA PARROQUIA EN LA ACTUALIDAD 

 

FUENTE: www.canar.gob.ec 

 

I.1.2 MARCO CONTEXTUAL. 

 

Según Pérez (2011), “EL Marco contextual es describir dónde (lugar o 

ambiente) se ubica el fenómeno o problema de investigación”. Con relación a 

esto podemos indicar que el cantón Cañar es una entidad territorial subnacional 

ecuatoriana, de la provincia de Cañar. Su cabecera es la ciudad de Cañar, lugar 

donde se agrupan gran parte de su población total. Cañar es considerada Capital 

Arqueológica del Ecuador, por el consejo de Inga Pirca. 
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El cantón se divide en parroquias urbanas y rurales, nosotros nos enfocamos en la 

parroquia rural “General Morales”. La parroquia, está ubicada al Noroeste de la 

cabecera cantonal; limita con la provincia de Chimborazo. La cabecera parroquial de 

General Morales también conocido como Socarte se encuentra a una distancia de 

41Km de la cabecera cantonal de Cañar. Todas las calles del centro de General 

Morales son de tierra. La comunidad espera que la Municipalidad de Cañar y el 

Gobierno Provincial hagan constar recursos en el presupuesto para cubrir esas 

necesidades. Otro punto importante que podemos recalcar es en cuanto al turismo, 

la zona tiene una diversidad de riquezas naturales y cercano al centro parroquial 

está el sector de Zhungomarca, donde hay vestigios arqueológicos de los antiguos 

cañaris  y el cerro Pucara, que era utilizado para actos ceremoniales. La parroquia 

busca el apoyo económico para su conservación y su promoción turística. Su 

principal actividad económica es la agricultura y la ganadería. (Ver gráfico nºI.1). 

 

GRÁFICO I.1 

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS CAÑARENSES 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

ELABORADO POR: CENSO ECONOMICO (2010) 
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Según el censo realizado en el 2010, la provincia de Cañar cuenta con una 

población de aproximadamente 226.021 habitantes, las cuales están divididas en 

sus distintos cantones y por edades.  Enfocándonos ahora en la parroquia General 

Morales, podemos observar que cuenta con una población aproximada de 4729 

habitantes, de los cuales el 95% es población indígena. (Ver tabla nº  I.1). 

 

TABLA I.1 

EDAD DE LOS HABITANTES DE LA PROVINCIA DE CAÑAR 

FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

ELABORADO POR: GRUPO SISTEMA COMUN DE INFORMACION (2010). 
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En la estructura de la población económicamente activa, podemos observar que un 

aproximado de 119.172 habitantes, ya se encuentran en la edad adulta como para 

ejercer alguna actividad laboral. Según los registros del censo, 96.746 mujeres están 

inmersos en la población en edad de trabajar (PET), a diferencia de los hombres que 

es 81.533 habitantes. (Ver gráfico nº I.2). 

 

GRÁFICO I.2 

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

ELABORADO POR: CENSO ECONOMICO (2010) 

 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

“Plantear el problema de investigación significa enunciar y formular el 

problema" (Bernal, 2010). El 3 de diciembre del 2013 entró en vigencia la 

Resolución No. 116 del Comité de Comercio Exterior (COMEX), a través de la cual 

se establecen 293 Subpartidas arancelarias que se encuentran sujetas a la 

presentación del Certificado de Reconocimiento INEN-1 como documento de control 

previo a la importación, entre las que se incluyen productos lácteos como el queso 

(Ver tabla n° I.2). 
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TABLA I.2 

PRODUCTOS SUJETOS A PRESENTAR EL CERTIFICADO DE 

RECONOCIMIENTO INEN – 1 

FUENTE: COMEX 

ELABORADO POR: GRUPO ESTADÍSTICO (2013) 

 

Estas medidas tienen el  objetivo de reducir las importaciones en USD 800 millones 

para el presente año. Los controles a la importación de estos bienes, a más del 

objetivo fiscal antes señalado, tienen como propósito estimular al aparato productivo 

nacional, ya que el segmento demográfico que demanda los bienes importados, al 

no entrarlos disponibles, seguramente optará por consumir productos similares de 

origen doméstico. Dentro del esquema productivo del Ecuador, si se establece una 

división tomando como criterio el tamaño de las unidades productivas, 

encontraremos que el sector de mayor gravitación es el de las microempresas, que 

constituye el 89,6% de la población de organizaciones con fines económicos, 

seguidas de las pequeñas empresas, con un 8,2%, las medianas y grandes 

empresas, con porcentajes mucho menores, según se puede apreciar en el gráfico 

N° I.3: 



INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                XXIII 
 

GRÁFICO I.3 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

ELABORADO POR: CENSO ECONOMICO (2010) 

 

La estructura del aparato productivo nacional, también debe ser analizada por el tipo 

de actividad económica que desarrolla, correspondiendo el primer lugar a la rama 

comercial (ver gráfico N° I.4);  esto merece una especial atención, ya que de 

acuerdo a la transformación de la matriz productiva propuesta por el Gobierno 

Nacional, se deben estimular las actividades que desarrollen el valor agregado en 

los bienes y servicios que oferten, siendo el comercio una actividad poco compatible 

con este propósito. De acuerdo a los resultados obtenidos en el Censo Económico 

del Ecuador 2010, se determinó que el sector productivo que más contribuye a la 

generación de empleo, es el de la microempresa, con el 44% (ver gráfico N° I.5), 

seguido de la grande empresa, con el 25%, la pequeña empresa con el 17% y 

finalmente la mediana empresa con el 14%. 
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GRÁFICO I.4 

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

ELABORADO POR: CENSO ECONOMICO (2010) 

 

Esta estructura es perfectamente compatible con los parámetros que propone el plan 

nacional del buen vivir, que señala que se debe consolidar el sistema económico 

social y solidario de forma sostenible, lo cual debe ser alcanzado con el impulso de 

micro emprendimientos que permitan el desarrollo económico de los estratos 

populares. 
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GRÁFICO I.5 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. 

ELABORADO POR: CENSO ECONOMICO (2010). 

 

Desafortunadamente, para alcanzar el desarrollo económico solidario y sostenible, 

se debe lograr una descentralización de la ubicación de las empresas, que en la 

actualidad se encuentran centralizadas en 3 provincias (ver gráfico N° I.6): 

 Guayas (23%) 

 Pichincha (22%) 

 Azuay (7%) 

Estas 3 provincias juntas abarcan el 52% de las empresas del país, más de la mitad, 

lo cual es inaceptable si se desea alcanzar un crecimiento equitativo y solidario a 

nivel nacional; más aún, el desarrollo dentro de estas provincias tampoco es 

equilibrado, puesto que los sectores urbanos registran índices socioeconómicos muy 

superiores a los de sus sectores rurales, y se repite el fenómeno de centralización 

empresarial, ya que  Guayaquil, Quito y Cuenca, sus capitales provinciales 

respectivamente, acaparan aproximadamente el 75% de los negocios (ver tabla 

N°I.3), fenómeno que debe ser corregido. 
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GRÁFICO I.6 

CONCENTRACIÓN DE PYMES POR PROVINCIAS 

 

TABLA I.3 

VENTAS EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS 
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Debido a estos antecedentes, se propone el desarrollo de un modelo de progreso 

económico sostenible  para los microempresarios de las provincias de menor 

productividad con el objetivo de fomentar el crecimiento económico equilibrado de 

todas las regiones del Ecuador, empleando los mecanismos establecidos en el 

programa “Progresar” de la CFN: 

“La Corporación Financiera Nacional (CFN), impulsando el cambio de la matriz 

productiva, crea el programa “Progresar” que se lanzó  oficialmente el 15 de Abril  a 

las 19h00, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. 

La CFN desarrolló el Fondo de Garantía para la Micro y Pequeña Empresa 

(FOGAMYPE), diseñado para posibilitar el crédito a emprendedores que no 

dispongan de todas las garantías exigidas por las instituciones financieras. 

El FOGAMYPE superó sus expectativas y su éxito inspiró a la CFN para crear el 

programa Progresar, integrado por tres productos financieros: Fondo de Garantía, 

Activos Fijos y Capital de Riesgo” 

FUENTE: CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (2014) 

 

Mediante esta importante herramienta financiera, sectores que históricamente se 

han visto imposibilitados de acceder al crédito de desarrollo productivo debido a no 

contar con garantías hipotecarias, y por ende no calificar como sujetos de crédito, 

ahora podrían aplicar con optimismo a las instituciones del sector financiero nacional 

para ampliar sus negocios aunque se considera que por falta de información o 

asesoramiento, muchos micro productores no podrán aplicar para sus proyectos. 

Como respuesta a esta problemática, se desea plantear un análisis científico que 

verifique la situación de  los micro productores de lácteos y quesos de la parroquia 

rural “General Morales” de la provincia de Cañar, que en la actualidad ocupa  el 

octavo puesto de producción a nivel Nacional - Región Sierra (ver gráfico N° I.7). 
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GRÁFICO I.7 

PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL TOTAL NACIONAL 

REGIÓN SIERRA 

FUENTE: PROYECTO SICA (2010) 

 

Este proyecto adopta como meta, los esquemas planteados en la transformación de 

la matriz productiva del país establecidos por SEMPLADES, que implanta sectores 

priorizados dentro de la producción de bienes, colocando en primer lugar a los 

alimentos frescos y procesados (ver gráfico N°I.8), categoría a la que corresponde el 

proyecto. 

GRÁFICO I.8 

SECTORES PRIORIZADOS EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

 

FUENTE: SEMPLADES (2010). 
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Se propone entonces, formular un modelo de expansión y crecimiento productivo 

basado en las características específicas del sector rural de esta provincia, que sirva 

de guía  para expandir la oferta y así poder suplir  el crecimiento de la demanda de 

este tipo de productos de origen nacional, al imposibilitarse la importación de sus 

similares extranjeros; coyunturalmente, un incremento de la demanda que no es 

correspondido con un incremento equivalente en la oferta, producirá de acuerdo a 

las leyes del mercado que los precios de dicho bien tiendan a subir. 

 

Es aconsejable entonces iniciar procesos que fomenten el incremento de la oferta 

para conseguir el equilibrio de estos importantísimos productos de la canasta básica 

familiar. 
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I.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMA. 

DESABASTECIMIENTO EN EL MERCADO DE LÁCTEOS EN LA PROVINCIA DE CAÑAR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 
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I.2.2 DELIMITACIÓN DE PROBLEMA. 

“La delimitación del tema o problema es el instrumento más adecuado para 

describir los objetivos, el contenido, el procedimiento y en general, las 

características del estudio." (Garza, 2010). S iguiendo este concepto nos 

enfocaremos en el análisis científico que mejore la situación de la oferta de los micro 

productores de lácteos y quesos, en la población de la parroquia General Morales de la 

provincia de Cañar. Se delimitará el presente estudio de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

I.2.2.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

Tanto el análisis teórico que se refiere a datos bibliográficos que serían las fuentes 

secundarias, como el análisis de campo que recopile información de las fuentes 

primarias, serán llevados a cabo en la provincia de Cañar, en la Parroquia rural General 

Morales. (Ver imagen n°I.2) 

IMAGEN I.2 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.canar.gob.ec 
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I.2.2.2 DELIMITACIÓN TEÓRICA. 

"La delimitación teórica consiste en definir los conceptos que se van a emplear, 

o determinar el contenido específico que se tratará con profundidad" (López, 

2012). En este sentido se indica que el presente proyecto se enfocará en los siguientes 

temas: 

 Ciencias Económicas.- Se toma en cuenta los aspectos económicos realizados 

en las mediciones para la elaboración y ejecución de nuestro proyecto, se considera 

elemental incluir a la administración, ya que está encargada de la correcta planificación, 

dirección y control de los recursos económicos y humanos. 

 

 Ciencias Contables.- Es muy importantes enfocarse en el área contable ya que 

esto ayudará a conocer que tan rentable es el proyecto investigativo.  Ya que la 

contabilidad tiene como fin interpretar las situaciones económicas que se derivan de 

transacciones monetarias, facilitando la toma de decisiones encaminadas hacia el 

mejoramiento de la productividad y gestión de una organización. 

 

 

I.2.2.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

"En muchos fenómenos investigables es de vital importancia establecer los 

límites del tiempo, con el fin de determinar la validez de las conclusiones" (López, 

2012). Por dicho motivo, el presente proyecto ha sido desarrollado desde el mes de 

Julio hasta el mes de febrero del 2015. Delimitado en tiempo los procesos que se van a 

seguir, así como se puede apreciar en el Diagrama de Gantt adjunto (Tabla n° I.4). 
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I.2.2.4 DIAGRAMA DE GANTT. 

TABLA I.4 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

JUN/ 

14 

JUL/ 

14 

AGO/ 

14 

SEP/ 

14 

OCT/ 

14 

NOV/ 

 14 

DIC/ 

14 

ENE/ 

15 

FEB/ 

15 

MAR/ 

15 

ABR/ 

15 

MAY/ 

15 

JUN/ 

15 

Revisión y 

aprobación de ante-

proyecto. 

 

 

            

Primer capítulo y 

segundo capítulo. 

             

Tercer capítulo.              

Conclusiones y 

recomendaciones 

             

Recopilación, 

procesamiento y 

análisis de datos 

             

Entrega de tesis              

Sustentación de 

Tesis 

             

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 
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I.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

“La justificación de la investigación está orientada a demostrar la importancia de 

resolver el problema de investigación” (Lerma, 2010). Bajo esta perspectiva, se 

considera de suma importancia llevar a cabo el presente estudio, debido a las causales 

que se presentan a continuación. 

 

I.3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

Con este proyecto el beneficio social se verá reflejado en un aumento de la matriz de 

productividad de la Parroquia Rural General Morales de la provincia del Cañar, los 

principales beneficiados de esta investigación serán los mismos habitantes de la 

parroquia, al ser capacitados e informados de cuáles son las mejores circunstancias 

para obtener mayor producción y disminuir el impacto ambiental en las zonas pobladas. 

Por lo tanto, si se traslada los desechos de una manera segura a zonas destinadas, se 

podrá evitar contaminación en otros lugares donde la población se podría ver afectada 

a causa de éstas. Adicionalmente se puede observar el beneficio para los 

consumidores debido al incremento de la producción de lácteos y derivados,  se podrá 

notar un cambio significativo en su precio. 

 

Por consiguiente, el alcance social que tendría la capacitación y distribución de 

recursos para esta parroquia aumentarían significativamente el nivel de vida y 

desarrollo no solo para sus habitantes sino también para los consumidores, que son la 

principal responsabilidad del estudio y análisis de todas las posibilidades de impacto 

ambiental y social en esta parroquia de la provincia del Cañar de la República del 

Ecuador.  
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I.3.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

El proceso de investigación que se realizará, permitirá llenar varios de los vacíos y 

dudas acerca de las leyes y reglamentos que se están aplicando para las 

importaciones de productos; en este caso se aplicará los conocimientos que hemos 

obtenido para lograr obtener información acerca de los residentes de la parroquia rural 

General Morales de la provincia del Cañar en la región Sierra de la República del 

Ecuador, cual es el impacto para ellos con las recientes normas aplicadas por el 

COMEX, y dar a notar cual sería el beneficio que ellos tendrán con la aplicación de este 

proyecto. 

 

Los resultados que se tendrá a futuro podrán generan datos de vital importancia para 

proyectos de mayor capacidad de desarrollo, se fomentará una base para incrementar 

la inversión en recursos y así poder elevar los niveles de calidad de producción en esta 

región. 

 

En base a los resultados que se obtengan en un período de investigación, se podrá dar 

a notar que nuestro proceso investigativo proveerá de importantes insumos para 

futuras implementaciones de normas, reglamentos, leyes arancelarias y para-

arancelarias en el territorio soberano de la República del Ecuador. 

 

I.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

El análisis metodológico que se aplicará a la investigación está sustentado en base a 

los cambios económicos y sociales que se están presentando en la parroquia rural 

General Morales de la provincia del Cañar, con la recolección de información necesaria 

para su estudio, no solo se basará en datos de años anteriores sino también en datos 

actuales que son de vital importancia si se desea que éste proyecto tenga el éxito que 

tanto se anhela, buscar y recompilar datos bibliográficos, comparativos y demográficos 

que nos facilite el desarrollo fluido de la investigación, ya sean datos positivos o 

negativos, debemos enfocar nuestro proceso a una solución que permita incrementar el 
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nivel y calidad de vida de las personas de esta parroquia con la implementación de 

planes de desarrollo y conocimiento para estas personas. 

 

En todo proyecto siempre habrán variables, es por esa razón que no se puede evitar 

mencionar datos que serán necesarios en el desarrollo del proyecto, se definirá cuáles 

son los beneficios de este estudio, aplicando las variables necesarias sin dejar de 

aprovechar los recursos que se encuentren a nuestra disposición. 

 

Basados en este proceso de estudio y desarrollo, se determinará datos que permitan 

mejorar la investigación y el enfoque hacia la población de la parroquia General 

Morales de la Provincia del Cañar permitiendo un amplio conocimiento al momento del 

desarrollo de este proyecto con conocimientos recientes y de mucha importancia. 

 

I.3.4 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

En base a la información recolectada en este proceso se puede plantear soluciones a 

distintos problemas; que probablemente se presentarán en el futuro, ya que, al 

aplicarse las nuevas disposiciones que el gobierno planteó en las leyes y reglamentos 

del Comité de Comercio Exterior al ingreso de productos dentro del territorio nacional 

ya; que varios de los productos de importación que se conseguían fácilmente en los 

supermercados empezarán a escasear lo cual inducirá al consumo de productos 

locales, permitiendo un incremento económico y productivo a nivel de ciertos sectores 

productivos dentro del territorio nacional. 

 

Los resultados que este proceso de estudio aportarán a distintas temáticas a diferentes 

problemas dentro del ambiente económico son numerosas, pero por el momento, este 

proceso investigativo está enfocado al estudio de las Subpartidas Arancelarias que 

fueron asignadas el 3 de Diciembre del 2013 que entró en vigencia la Resolución #116 

del Comité de Comercio Exterior para la aplicación de las correspondientes 

Subpartidas detalladas en esta resolución al ingreso de productos al país. 
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I.3.5 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

“La viabilidad de la investigación también conocida como factibilidad toma en 

cuenta los recursos financieros, humanos y materiales de los que se pueden 

echar mano para realizar la investigación y evalúa si estos son los suficientes 

para llevar a buen término la investigación” (Rojas, 2011). Por esta razón para 

verificar la viabilidad y factibilidad de esta investigación deben analizarse las principales 

metas, recursos, tiempo y dedicación que se tenga hacia el desarrollo de este proyecto 

de capacitación e información; cada punto debe ser analizado sin importar las 

aspiraciones, todo detalle debe ser revisado minuciosamente para evitar que en el 

proceso se empiecen a presentar problemas que pueden poner en riesgo y 

comprometer las metas de esta investigación. Además, el proceso de exploración debe 

regirse a lo acordado entre los investigadores que desean llevar a cabo la realización 

de esta propuesta, sin descuidar ningún detalle;  pero tampoco extender demasiado el 

proceso que ya está establecido en un marco de tiempo de seis meses. 

 

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

“La   formulación   de   un   problema   de   investigación   consiste   en 

expresarlo con términos claros y precisos. El enunciado del problema junto 

con su formulación constituyen los elementos fundamentales de la estructura del  

problema  de  investigación" (Bermúdez, 2013). En el presente estudio la formulación 

es la siguiente:  

 

I.4.1 PREGUNTA CIENTÍFICA. 

¿Cómo se relacionan los controles previos del COMEX a la importación de bienes a 

través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” aplicados al sector de lácteos y 

quesos con la parroquia rural “General Morales” de la provincia del Cañar? 
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I.4.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS. 

P1. ¿Cuáles son los antecedentes que condujeron a la implementación de los controles 

previos del COMEX a las importaciones del  sector de lácteos y quesos? 

P2. ¿Cuáles son las metas que se plantean conseguir con estas medidas? 

P3. ¿Cuál es la realidad económica y productiva de las microempresas lecheras de 

este sector? 

P4. ¿Cuál es el grado de factibilidad de desarrollo de sus MIPYMES aplicando el 

modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la CFN? 

 

I.5 OBJETIVOS. 

“Todo fenómeno en el universo tiene su razón y los objetivos de la investigación 

son entender y evaluar lo que está sucediendo” (Tamayo, 2010). Según estos 

parámetros, podemos indicar que los objetivos de la tesis son los siguientes:  

 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las relaciones existentes entre los controles previos del COMEX a la 

importación de bienes a través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” 

aplicados al sector de lácteos y quesos con la parroquia rural “General Morales” de la 

provincia del Cañar. 

 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

O1. Describir los antecedentes que condujeron a la implementación de los controles 

previos del COMEX a las importaciones del  sector de lácteos y quesos. 

O2. Identificar las metas que se plantean conseguir con estas medidas. 
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O3. Establecer la realidad económica y productiva de las microempresas lecheras de 

este sector. 

O4. Determinar el grado de factibilidad para el desarrollo de sus MIPYMES aplicando el 

modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la CFN. 

 

I.6 HIPÓTESIS. 

“La hipótesis es una suposición o solución anticipada al problema objeto de la 

investigación y por tanto, la tarea del investigador debe orientarse a probar tal 

suposición o hipótesis” (Bernal, 2010). Siguiendo este concepto, planteamos nuestra 

hipótesis general de tesis: 

 

I.6.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

Al realizar el estudio de los resultados alcanzados por los controles previos del COMEX 

a la importación de bienes a través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” 

aplicado al sector de lácteos y quesos en la parroquia rural “General Morales” de la 

provincia del Cañar, lograremos determinar  la oportunidad de desarrollo de sus 

MIPYMES aplicando el modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la 

CFN.” 

 

I.6.2 HIPÓTESIS NULA. 

La hipótesis nula del presente estudio, por consiguiente, se formularía en el siguiente 

término: A pesar de realizar el estudio de los resultados alcanzados por los controles 

previos del COMEX a la importación de bienes a través de los “Certificados de 

Reconocimiento INEN-1” aplicado al sector de lácteos y quesos en la parroquia rural 

“General Morales” de la provincia del Cañar, no lograremos determinar  la oportunidad 

de desarrollo de sus MIPYMES aplicando el modelo de financiamiento del programa 

“PROGRESAR” de la CFN. 
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I.6.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de 

otros estudios y la esperanza de que una relación entre una o más variables se dé en 

el estudio en cuestión. 

H1. Las variables que debemos asumir deben ser concretas para evitar el mínimo 

porcentaje de error en el proceso. 

H2. Debemos tener en consideración los recursos ya sean económicos, materiales y la 

disponibilidad de tiempo para que las microindustrias lecheras puedan acceder al 

financiamiento que otorga la CFN. 

H3. Podemos demostrar la magnitud de este trabajo de investigación partiendo desde 

una pequeña parroquia y luego extender la cobertura a nivel nacional y así pueda 

incrementar la oferta de los productos lácteos. 

 

I.6.4 VARIABLES DEPENDIENTES. 

VD1. Oferta  de lácteos y derivados. 

VD2. Ingresos  de los habitantes del sector. 

 

I.6.5 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

VI1. Implementación del modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la 

CFN” por medio del estudio de los controles del comex a las importaciones. 
 

VI2. Implementación de medidas para-arancelarias sobre las importaciones de lácteos 

y derivados. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                XLI 
 

I.7 DECLARACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

TABLA I.5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES TIPOS CONCEPTOS INDICADORES 

 Implementación del 

modelo de financiamiento 

del programa 

“PROGRESAR” de la 

CFN” por medio del 

estudio de los controles 

del comex a las 

importaciones. 

 

Independiente Es la instalación de una 

aplicación informática, 

realización o la ejecución de 

un plan, idea, modelo 

científico, diseño, 

especificación, estándar, 

algoritmo o política. 

Manual de 

procedimiento para 

la implementación 

del modelo. 

Oferta  de lácteos y 

derivados. 

Dependiente Es aquella  cantidad de 

bienes o servicios que 

los productores están 

dispuestos a vender a los 

distintos precios del 

mercado. 

Niveles de 

importación de 

lácteos y derivados. 

 Niveles de 

producción local. 

 Implementación de 

medidas para-

arancelarias sobre las 

importaciones de lácteos 

y derivados. 

 

Independiente Tomar un control progresivo 

para ajustarse a las 

variables. 

Controles previos 

del COMEX a la 

importación de 

bienes a través de 

los “Certificados de 

Reconocimiento 

INEN-1” 

Ingresos  de los 

habitantes del sector. 

Dependiente Es la cantidad que recibe 

una empresa por la venta de 

sus productos o servicios. 

Nivel de ventas de 

las unidades 

productivas de la 

localidad. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS  
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I.8 DISEÑO METODOLÓGICO. 

Citando a Renzo (2010), el diseño metodológico "es la base para planificar 

todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los 

recursos humanos y financieros requeridos". Considerando el medio en el que 

se va a desarrollar este proyecto, y tomando en cuenta las variables existentes, se 

propone un estudio puro y aplicado, en el cual podremos explorar, describir, 

documentar y generar datos estadísticos de la matriz de la investigación. 

 

La metodología a ser empleada será inductiva, deductiva, analítica y lógica, y para 

tal efecto se desarrollará instrumentos propios que servirán para la recopilación de 

datos de fuentes primarias y secundarias. Para las fuentes primarias se proponen 

instrumentos como la observación directa, encuestas y entrevistas en el entorno.  

Para las fuentes secundarias se recurrirá bibliográficas, encuestas, bibliotecas 

virtuales y redes de conocimiento. 

 

I.8.1 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

“Una muestra es una parte de la población cuyos elementos se eligen de 

modo que sean representativos de todo el colectivo” (Pérez, 2010). La 

población considerada representa a los habitantes de la Parroquia rural General 

Morales del Cantón Cañar, de la provincia del Cañar, mayores de edad, que 

formen parte de la PEA y tienen como actividad económica la ganadería. Según 

datos del censo 2010, se puede indicar que 96.746 mujeres están en edad de 

trabajar de las cuales 36.618 son económicamente activas, mientras tanto 81.533 

hombres están en edad de trabajar y 51.515 son económicamente activos. Se 

observa que un total de 90.146 habitantes son económicamente inactivos, y con 

este trabajo de investigación se puede ayudar brindándole técnicas para que esta 

población e incluso las que ya cuentan con trabajo activo puedan mejorar su 

economía. 
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Podemos indicar que este enfoque es compatible con los medidas que propone el 

plan nacional del buen vivir, ya que se debe fortalecer el sistema económico social 

de forma sostenible, lo cual se podrá lograr por los micro emprendimientos. 

 

Con respecto a la actividad económica, según datos del censo 2010, indica que 

tiene como actividad económica principal “el comercio” con un 39%, seguido de “la 

agricultura y ganadería” con un 14,7%. Se puede indicar que se estimulará las 

actividades comerciales que estén acorde a la transformación de la matriz 

productiva. 

 

Siempre existirán personas que deseen mejorar  su actividad económica, más aun 

ya que el censo no es actual, ni proporciona datos concretos acerca del número de 

habitantes que se dedican a actividades ganaderas, se puede indicar que el 

tamaño de esta población está dentro de la categoría de infinito, es decir que se 

desconoce su número total, por lo que se procede a indicar la fórmula pertinente 

para el cálculo del tamaño de la muestra: 

 

 

 

 

          Dónde: 

 

 

 

 

    

    

                   

n- tamaño de la muestra 

N- población total, o, universo 

z- porcentaje de fiabilidad 

p- probabilidad de ocurrencia 

q- probabilidad de no ocurrencia 

e- error de muestreo 

2

2

e

pqz
 n 
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Z = 2,17 (97% DE NIVEL  DE CONFIANZA) 

     

 

p = 50 

        

 

q = 50 

        

 

e = 5 (5% MARGEN DE ERROR) 

     

             
 

 

 

 

         2 

n=        2,17    *   50     *   50             

    

 

 

n = 471 

 

 

El número total de personas a encuestar para la muestra en el presente proceso 

investigativo es de 471. 
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I.9 MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

TABLA I.6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cómo se relacionan los 

controles previos del COMEX a 

la importación de bienes a 

través de los “Certificados de 

Reconocimiento INEN-1”, 

aplicados al sector de lácteos y 

quesos con la parroquia rural 

“General Morales” de la 

provincia del Cañar? 

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 P1. ¿Cuáles son los 

antecedentes que condujeron a 

la implementación de los 

controles previos del COMEX a 

las importaciones del  sector de 

lácteos y quesos? 

  

GENERAL 

Determinar las relaciones 

existentes entre los controles 

previos del COMEX a la 

importación de bienes a través 

de los “Certificados de 

Reconocimiento INEN-1”, 

aplicados al sector de lácteos y 

quesos con la parroquia rural 

“General Morales” de la 

provincia del Cañar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 O1. Describir los antecedentes 

que condujeron a la 

implementación de los 

controles previos del COMEX a 

las importaciones del  sector de 

lácteos y quesos. 

  

  

GENERAL 

H1. “Al realizar el estudio de 

los resultados alcanzados 

por los controles previos del 

COMEX a la importación de 

bienes a través de los 

“Certificados de 

Reconocimiento INEN-1”, 

aplicado al sector de lácteos 

y quesos en la parroquia 

rural “General Morales” de 

la provincia del Cañar, 

lograremos determinar  la 

oportunidad de desarrollo 

de sus MIPYMES aplicando 

el modelo de financiamiento 

del programa 

“PROGRESAR” de la CFN.” 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 VI1. Implementación del 

modelo de financiamiento del 

programa “PROGRESAR” de la 

CFN” por medio del estudio de 

los controles del comex a las 

importaciones. 

 VI2. Implementación de 

medidas para-arancelarias 

sobre las importaciones de 

lácteos y derivados. 

VARIABLES DEPENDIENTES 

 VD1. Oferta  de lácteos y 

derivados. 

 VD2. Ingresos de los habitantes 

del sector. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 - Puro y aplicada 

 - Cuantitativa 

 - Cualitativa 

 - Exploratoria 

 - Documental 

MÉTODOS 

 - Inductivo 

 - Deductivo 

 - Analítico 

 - Lógica 
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FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS

 P2. ¿Cuáles son las metas que 

se plantean conseguir con 

estas medidas? 

  

 P3. ¿Cuál es la realidad 

económica y productiva de las 

microempresas lecheras de 

este sector? 

 

 P4. ¿Cuál es el grado de 

factibilidad  de desarrollo de 

sus MIPYMES aplicando el 

modelo de financiamiento del 

programa “PROGRESAR” de la 

CFN? 

 

 O2. Identificar las metas que se 

plantean conseguir con estas 

medidas. 

  

  

 O3. Establecer la realidad 

económica y productiva de las 

microempresas lecheras de 

este sector. 

 

04. Determinar el grado de 

factibilidad para el desarrollo de 

sus MIPYMES aplicando el 

modelo de financiamiento del 

programa “PROGRESAR” de la 

CFN 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1. Las variables que 

debemos asumir deben ser 

concretas para evitar el 

mínimo porcentaje de error 

en el proceso. 

H2. Debemos tener en 

consideración los recursos 

ya sean económicos, 

materiales y la 

disponibilidad de tiempo 

para que las microindustrias 

lecheras puedan acceder al 

financiamiento que otorga la 

CFN. 

H3. Podemos demostrar la 

magnitud de este trabajo de 

investigación partiendo desde 

una pequeña parroquia y luego 

extender la cobertura a nivel 

nacional y así pueda 

incrementar la oferta de los 

productos lácteos. 

POBLACIÓN 

 - INFINITA 

 

MUESTRA 

 - 90.146 PERSONAS 

 

TÉCNICAS 

 -BIBLIOTECAS 

VIRTUALES 

 - ENCUESTA 

 -REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
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I.10 APORTE CIENTÍFICO. 

 

De acuerdo al análisis y recopilación de datos obtenidos durante el desarrollo teórico 

de la presente tesis, podemos llevar a cabo varias deducciones acerca de los 

resultados esperados a obtener con la implementación del tema en mención,  

mostrando a los analistas y habitantes de la parroquia cual sería el beneficio que se 

obtendrá al conocer las normas de importación a distintos productos y cuan 

representativa es la opción de aplicar a un préstamo a la CFN a través del Programa 

PROGRESAR de la CFN. 

Por consiguiente, se toma en cuenta que el desarrollo teórico está ligado al factor 

científico debido a la recopilación de información, aplicación de conocimientos 

adquiridos por parte de los autores de la tesis y realizando las actividades que se 

encuentran dentro de los parámetros de aplicación de campo, tales como, 

entrevistas, encuestas, investigación de posibles escenarios futuros, etc.; 

permitiendo un mayor desenvolvimiento de las actividades económicas de los 

habitantes del sector con responsabilidad social. 

Podemos destacar, la información recopilada que permite optimizar la toma de 

decisiones y así tener una vía de acceso para las medianas empresas de la 

Parroquia Rural General Morales de la Provincia del Cañar. Induciendo el desarrollo 

de la matriz productiva dentro del territorio nacional. 

En conclusión, podemos destacar gran aporte metodológico, ya que, al conocer los 

directivos de las zonas aledañas estos planes de financiamiento, abra considerables 

aumentos dentro de la producción nacional y en base al estudio científico de los 

resultados obtenidos podremos determinar el alcance del proyecto. 
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CAPÍTULO 1. 

1.1 MARCO DE REFERENCIA. 

1.1.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

Para poder obtener un estudio claro sobre el tema de investigación, se deben 

conocer ciertos conceptos que ayudaran a tener una mejor perspectiva de lo que se 

quiere alcanzar. 

 

1.1.1.1  COMERCIO EXTERIOR. 

El comercio exterior es el intercambio de bienes o servicios existente entre dos o 

más naciones con el propósito de que cada uno pueda satisfacer sus necesidades 

del mercado, tanto internas como externas. Está regulado por normas, tratados, 

acuerdos, y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos 

y busca cubrir la demanda interna que no pueda ser atendida por la producción 

nacional. 

 

1.1.1.2 3 TEORÍAS TRADICIONALES ACERCA DEL COMERCIO EXTERIOR. 

1. MODELO DE LA VENTAJA ABSOLUTA DE ADAM SMITH. 

La teoría clásica del comercio exterior tiene sus raíces en la obra de Adam Smith, 

éste pensaba que las mercancías se producirían en el país donde el coste de 

producción (que en el marco de su teoría del valor-trabajo se valora en trabajo) fuera 

más bajo y desde allí se exportarían al resto de países. Defendía un comercio libre y 

sin trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, era partidario del 

comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los 

factores productivos. Según sus teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países 

que son capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que 

otros, y por tanto, con un coste de producción inferior a la que se pudiera obtener 

utilizándolo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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2. MODELO DE LA VENTAJA COMPARATIVA DE DAVID RICARDO. 

El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que 

fundamenta la teoría del comercio internacional; y muestra que los países tienden a 

especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con 

un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son 

comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los 

bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes 

comparativamente más altos que el resto del mundo. 

 

 

3. MODELO HECKSCHER-OHLIN. 

Este modelo parte de la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo y afirma 

que, los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es 

intensiva en el factor en el que el país es abundante, mientras que tienden a importar 

aquellos bienes que utilizan de forma intensiva el factor que es relativamente escaso 

en el país. 

 

 

1.1.1.3 LA NUEVA TEORIA INTERNACIONAL Y LA POLITICA COMERCIAL 

ESTRATEGICA. 

El sustento básico de las teorías antes expuestas era la existencia de competencia 

perfecta, que permitía, por la vía del libre comercio, aumentar el bienestar de los 

países. A finales de los años 1970 y principios de la década de 1980, surgieron 

algunos economistas como Paul Krugman, Avinash Dixit, James Brander y Barbara 

J. Spencer que esbozaron unas nuevas elaboraciones teóricas fundadas en la 

existencia de fallos de mercado que ponían en cuestión, no en todos los casos, la 

teoría clásica del comercio internacional de que los intercambios internacionales se 

fundamentan exclusivamente en la teoría de la ventaja comparativa; y que la 

defensa bajo cualquier circunstancia del libre comercio y de la no intervención estatal 

en esta área económica, pudiera no ser la práctica óptima.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avinash_Dixit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Brander&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_J._Spencer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbara_J._Spencer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fallo_de_mercado
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Estas nuevas teorías utilizan las herramientas de la teoría económica y la 

formalización matemática; y suponen una crítica de mayor profundidad a las teorías 

neo-clásicas que las provenientes de otros campos de la economía como la 

sociología o la estructura económica. Asimismo, tratan de responder a dos 

cuestiones: la primera es por qué se comercia y la segunda, cómo debe ser la 

política según estas nuevas explicaciones. La base argumental de esta teoría radica 

en cuando no es posible alcanzar un óptimo de Pareto a nivel mundial debido a 

fallos de mercado, hay que optar por elegir situaciones denominada “second best” o 

“segundo óptimo”. Entre las infinitas situaciones de segundo óptimo, los Estados 

pueden preferir unas a otras y tomar las medidas que lleven a colocarse en un 

segundo óptimo distinto del establecido. Los fallos de mercado que justifican la 

política comercial estratégica son básicamente la existencia de beneficios 

extraordinarios en un sector económico y la existencia de externalidades 

tecnológicas de carácter positivo. 

 

1.1.1.4 BARRERAS ARANCELARIAS Y PARA-ARANCELARIAS. 

 BARRERAS ARANCELARIAS.- Un arancel es el tributo que se aplica a los 

bienes, que son objeto de importación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre 

las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes; 

también pueden existir aranceles de tránsito que graban los productos que entran en un país 

con destino a otro.  

 

 BARRERAS PARA-ARANCELARIAS.- Las Barreras No Arancelarias (BNA) 

son leyes, regulaciones o políticas de un país, que no están en la forma habitual de 

un arancel y que restringen el comercio, como por ejemplo una licencia obligatoria, 

una norma técnica, la práctica del "engavetamiento", un derecho compensatorio 

contra subsidios, etc. Se utiliza también el término Medidas No Arancelarias (MNA). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_de_Pareto
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1.1.1.5 TIPOS DE ARANCELES. 

 Hay 3 tipos de aranceles: 

1. Ad valorem.- Un arancel que se impone en términos de porcentaje sobre el 

valor de la mercancía. Por ejemplo, 5% de arancel, significa que el arancel de 

importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. 

 

2. Específicos.- Arancel que se impone en términos de cargas o cobros 

monetarios específicos por unidad o cantidad de mercancía importada. Por ejemplo, 

$100 por tonelada métrica de la mercancía. 

 
 

3. Mixtos.- Un arancel que combina aranceles ad valorem y específicos. 

 

 

1.1.1.6 EFECTOS DE LOS ARANCELES. 

Existen 4 efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación, en la 

economía de un país son los siguientes: 

1. El efecto fiscal supone un incremento de la recaudación del Estado y en los 

productos con demandas inelásticas (demanda de productos indispensables), mayor 

será la recaudación fiscal, ejemplo de ello son los aranceles a la importación de la 

gasolina. Los recursos que se generan por esta vía cada vez tienen una menor 

importancia relativa, dentro de los ingresos del Estado de los países industrializados, 

mientras que tienen una mayor importancia cuantitativa en los ingresos de los países 

en vía de desarrollo. 

 

2. Disminución de las importaciones, del consumo de los productos sometidos al 

arancel y mejora de la posición de la balanza comercial de los países. 

 
 

3. Aumento del precio de los productos objeto de arancel en el mercado 

nacional, es por tanto negativo para el consumidor. Además de impulsar al país 
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utilizar recursos ineficientemente sacrificando la producción y especialización en los 

bienes donde existen ventajas comparativas. 

 

4. Aumento de la producción nacional de bienes con arancel, La imposición de 

un arancel tiene dos caras, por un lado, sirve de protección al permitirle a las 

empresas instaladas crecer exentas de la competencia del mercado internacional, y 

por otro lado, un exceso de protección puede generar que el protegido elabore un 

producto en condiciones de ineficiencia por cuanto, esta producción se obtiene al 

amparo del arancel y a costes por encima de los internacionales, desviando recursos 

que se utilizarían para producir otros bienes con mayores ventajas competitivas. 

 

 

1.1.1.7 MEDIDAS O BARRERAS. 

Los términos "medidas" y "barreras" se usan con cierta ambigüedad. En el lenguaje 

común del comercio, para un comerciante toda restricción que no sea un arancel 

está dentro del concepto de "Barrera No Arancelaria", sea voluntaria u obligatoria, 

sea pública o privada; en tanto que en términos académicos y legales los términos 

regulación, norma y medida tienen connotaciones diferenciadas; la OMC, en su 

"informe sobre el comercio mundial 2012" dice sobre el particular:  

“En el derecho de la OMC, una norma es por definición no obligatoria, mientras que 

para los economistas las normas pueden ser obligatorias o voluntarias. En el 

derecho de la OMC, por ejemplo, por 'medida' se entiende acciones y omisiones del 

sector privado y de organismos públicos, mientras que el término 'reglamentación' se 

refiere exclusivamente a una acción gubernamental y excluye las medidas del sector 

privado" 

En vista de la ambigüedad vigente, la OMC decidió usar en dicho informe el término 

medidas no arancelarias (MNA), por el que se entiende "las medidas de política 

distintas de los aranceles que pueden afectar al comercio de mercancías. Cuando en 

el análisis se excluye cualquier acción gubernamental se utiliza la expresión 

'medidas privadas'". (OMC 2012, P.38) 
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En el lenguaje común, el término 'medidas' se aplica a regulaciones justificadas, en 

tanto que 'barreras' se refiere a obstáculos innecesarios o nocivos para el comercio; 

se usará ese léxico en lo que sigue. 

 

1.1.1.8 CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO. 

El certificado de reconocimiento se refiere a las disposiciones gubernamentales que 

obstruyen el ingreso libre de mercancías al país, poniendo requisitos de ingreso a los 

productos o servicios como: determinadas reglas o ciertas características. El objetivo 

de estas medidas es reducir las importaciones y así poder restaurar el déficit de la 

balanza comercial, ya que se estimularía el aparato productivo nacional. 

 

 

1.1.1.9  MODELO DE DESARROLLO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (ISI). 

La Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), llamada también modelo 

ISI, es una estrategia o modelo económico adoptado en el territorio 

latinoamericano y; en otros países en desarrollo con posterioridad a la Segunda 

Guerra Mundial. La falta de productos elaborados provenientes desde las naciones 

europeas industrializadas durante las guerras mundiales e incluso durante la gran 

depresión, fue un estímulo a esta política. 

El modelo ISI, o de Industrialización por Sustitución de Importaciones, es un modelo 

de desarrollo que busca el reemplazo de bienes importados por bienes producidos 

localmente. Las políticas económicas derivadas del modelo ISI fueron aplicadas 

principalmente durante las décadas de 1950 y 1960 en América Latina. 

 Las principales ventajas que se veían para la implementación del modelo ISI fueron: 

 Un aumento del empleo local. 

 Menor dependencia de los mercados extranjeros y de su volatilidad. 

 Mejoramiento de los términos de intercambio. 

A nivel de política económica, el modelo ISI significó: 
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 Barreras arancelarias y no arancelarias a las importaciones. 

 Intervención en los mercados cambiarios. 

 Producción estatal en sectores considerados clave. 

 Financiamiento a sectores compatibles con el modelo ISI. 

La evaluación de los resultados de la aplicación del modelo ISI en los diversos 

países es variada y controversial, ya que hay quienes resaltan que llevó a un 

aumento del empleo, nacimiento de sectores industriales nacionales, ahorro de 

divisas y disminución de la influencia y dependencia del extranjero, mientras que hay 

otros que recalcan que el modelo ISI condujo a elevados precios de bienes 

manufacturados, ineficiente asignación de recursos, pérdida de oportunidades de 

exportaciones, monopolios estatales ineficientes, saldos comerciales negativos y 

endeudamiento externo. Además, la posterior apertura de la economía llevó al cierre 

de empresas creadas durante el período de la aplicación del modelo ISI, debido a su 

incapacidad para competir con empresas extranjeras, ya sea por su menor escala o 

por desventajas comparativas o competitivas. 

Se puede relacionar el modelo “ISI” con nuestro tema de investigación, ya que 

ambos se encaminan a transformar la matriz productiva nacional. Nuestro objetivo es 

formar una guía de expansión y crecimiento productivo, empleando los mecanismos 

establecidos en el programa “progresar” de la CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL (CFN), para suplir la demanda insatisfecha del queso a nivel nacional, 

originado por la restricción de importaciones de productos similares, debido a las 

decisiones del CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX). 

Dicho modelo se basa en los siguientes postulados: 

 Política industrial activa: subsidios y dirección del estado para la producción 

de sustitutos. 

 Barreras al libre comercio (proteccionismo): altos aranceles a la importación. 

 Política cambiaria o monetaria: tipo de cambio elevado. 

De esta manera se crea en Latinoamérica la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, (CEPAL). Para la citada institución la tendencia al deterioro de 
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los términos de intercambio de los países en desarrollo (productores de bienes 

primarios), era causada por las características del progreso tecnológico y las 

condiciones socioeconómicas existentes tanto en los países ricos como en los 

países pobres del sistema capitalista mundial y citan las siguientes características:  

 El progreso técnico sustituye productos primarios por productos 

manufacturados, lo que ocasiona un descenso de la demanda por productos 

primarios y, por tanto, una disminución en los precios de los mismos. 

 El progreso técnico ocasiona que el producto final requiera menor cantidad de 

productos primarios, con efectos similares a los del primer punto. 

 La elasticidad-ingreso de la demanda por alimentos es menor que la unidad 

en los países avanzados, de tal manera que el crecimiento del ingreso implica un 

crecimiento menos que proporcional en su demanda. 

 Los países avanzados han establecido una política proteccionista sobre 

bienes primarios (estableciendo aranceles, cuotas y subsidios al comercio 

internacional). 

 

 

1.1.1.10 AGOTAMIENTO DEL MODELO. 

No mucho tiempo después del comienzo de la aplicación de este modelo económico 

en distintos países en desarrollo, empezaron a evidenciarse dos problemas 

fundamentales vinculados al mismo: la inflación y el desequilibrio externo. Lo que 

producía un ciclo de crecimiento (avance) y retroceso (caída) en períodos más o 

menos regulares, siendo este modelo responsable de varios 

periodos hiperinflacionarios vividos en países como Brasil o Argentina por ejemplo. 

La razón es que al contrario de lo que se pensó, el modelo en su fase expansiva 

requería de la importación de bienes de capital e intermedios, que teniendo en 

cuenta el desaliento al sector exportador, generaba un desequilibro persistente, que 

finalmente debía ser resuelto mediante períodos inflacionarios y eventualmente 

hiperinflacionarios, luego de los cuales el ciclo recomenzaba.  
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La devaluación actuaba como un dañino mecanismo de distribución de recursos e 

impulsaba al consumo para evitar la desvalorización de la moneda, lo que producía 

una ilusión de riqueza siempre que la desocupación se mantuviera baja y el mercado 

laboral no exigiera una alta capacitación. Como corolario no se fomentaba 

el ahorro interno ni la inversión.  

Las industrias que nacieron con el modelo no fueron capaces de afrontar sus gastos 

en el mediano plazo, se transformaron en industrias que dependían de las divisas, 

pero no las generaban. El Estado se volvió el gran protector de la nueva industria a 

través de los subsidios, obteniendo divisas vía endeudamiento externo.  El mismo 

proceso degenerativo sufre varias filiales de empresas extranjeras e industrias 

estratégicas locales; que habían sido nacionalizadas en algunos países 

latinoamericanos pensando en aplicar la sustitución de importaciones. 

La sustitución de importaciones fue aplicada en la mayoría de las veces por 

regímenes caudillistas o nacionalistas tanto del populismo autoritario como por las 

juntas militares que buscaban superar lo que para ellos era un modelo negativo, el 

de ser exportador de primarios-importador de secundarios; y para algunos autores el 

fracaso de la sustitución de importaciones puede tener relación con la inestabilidad 

política que acompañó a la época. Al perjudicar a las nacientes industrias nacionales 

dificultándoles el acceso a bienes extranjeros vitales para la producción local, en 

cierta medida la ISI truncó el desarrollo de la región. Cuando las condiciones del 

mercado internacional cambiaron en los años 80, los países de América Latina 

vieron duplicada o triplicada su deuda. Las altas tasas de interés propiciaron la fuga 

de capitales de América Latina hacia las plazas financieras estadounidenses, que 

ofrecían mayores ganancias sin los riesgos y los plazos necesarios en el sistema 

productivo. En estas circunstancias el modelo de sustitución de importaciones 

fracasa definitivamente, la producción doméstica pierde competitividad, se produce 

déficit en balanza comercial, el producto interno bruto desciende y los niveles de 

pobreza aumentan. 

Para cambiar este escenario de estancamiento provocado por la ISI, varias naciones 

de la región llevaron adelante tibias políticas económicas de liberalización unidas a 

la expansión crediticia de los bancos centrales (imprimir más dinero) buscando sobre 
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todo la solvencia del Estado. Se da una desnacionalización de algunas empresas 

nacionales que ya no gozan de la financiación del Estado; hay una fuerte restricción 

del crédito interno, caída de la demanda interna, y devaluación que se traduce 

en quiebra y en adquisición de las empresas por parte del capital extranjero en 

condiciones de absoluta ventaja.  

 

 

1.1.1.11 METAS QUE SE ASPIRA CONSEGUIR CON EL DESARROLLO ISI. 

Nuestra principal meta es formular una guía de expansión y crecimiento productivo, 

empleando los mecanismos establecidos en el programa “progresar” de la CFN, para 

suplir la demanda insatisfecha del queso a nivel nacional, originada por la restricción  

de importaciones de productos similares, debido a las decisiones del COMEX. 

 

 

1.1.1.12 INFLUENCIA DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN EL 

DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA. 

Mediante esta importante herramienta financiera, sectores que históricamente se 

han visto imposibilitados de acceder al crédito de desarrollo productivo debido a no 

contar con garantías hipotecarias, y por ende no calificar como sujetos de crédito, 

ahora podrían aplicar con optimismo a las instituciones del sector financiero nacional 

para ampliar sus negocios aunque se considera que por falta de información o 

asesoramiento, muchos micro productores no podrán aplicar para sus proyectos. 

Como respuesta a esta problemática, se desea plantear un análisis científico que 

verifique la situación de  los micro productores de lácteos y quesos de la parroquia 

rural “General Morales” de la provincia de Cañar. 

 

 

1.1.1.13 ¿QUÉ ES LA CFN Y EL PROGRAMA PROGRESAR? 

La CFN también conocida como Corporación Financiera Nacional, banca de 

desarrollo del Ecuador, es una institución financiera pública, cuya misión consiste en 

canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del Buen 

Vivir para servir a los sectores productivos del país. La acción institucional está 
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enmarcada dentro de los lineamientos de los programas del Gobierno Nacional 

dirigidos a la estabilización y dinamización económica convirtiéndose en un agente 

decisivo para la consecución de las reformas emprendidas. 

     “La Corporación Financiera Nacional (CFN), impulsando el cambio de la matriz 

productiva, crea el programa “Progresar”. La CFN desarrolló el Fondo de Garantía 

para la Micro y Pequeña Empresa (FOGAMYPE), diseñado para posibilitar el crédito 

a emprendedores que no dispongan de todas las garantías exigidas por las 

instituciones financieras. El FOGAMYPE superó sus expectativas y su éxito inspiró a 

la CFN para crear el programa Progresar, integrado por tres productos financieros: 

Fondo de Garantía, Activos Fijos y Capital de Riesgo. 

 

 

1.1.2 BASES TEORICAS. 

1.1.2.1 TEORÍA DE LA JERARQUIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MASLOW. 

Muestra una serie de necesidades que atañen a todo individuo y que se encuentran 

organizadas de forma estructural (como una pirámide), de acuerdo a una 

determinación biológica causada por la constitución genética del individuo. En la 

parte más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la 

superior las de menos prioridad. 

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien encuentra en 

las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de satisfacción. Aquí subyace la 

falla de la teoría, ya que el ser humano siempre quiere más y esto está dentro de su 

naturaleza. Cuando un hombre sufre de hambre lo más normal es que tome 

riesgos muy grandes para obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse 

y sabe que no morirá de hambre se preocupará por estar a salvo, al 

sentirse seguro querrá encontrar un amor, etc. 

La Jerarquía de Maslow plantea que las personas se sentirán más motivadas por lo 

que buscan que por lo que ya tienen. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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El comportamiento humano pude tener más de una motivación. El comportamiento 

motivado es una especie de canal que puede ayudar a satisfacer muchas 

necesidades aisladas simultáneamente. 

Ningún comportamiento es casual, sino motivado; es decir, está orientado 

hacia objetivos. 

Sus limitaciones tienen que ver con que no ha sido verificado por completo. 

Las investigaciones no apoyan la presencia de cinco niveles únicos, ni la progresión 

de un nivel a otro. 

1. Necesidades fisiológicas: Son necesidades de primer nivel y se refieren a la 

supervivencia, involucra: aire, agua, alimento, vivienda, vestido, etc. Estas 

necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se encuentran 

relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas encontramos, entre otras, 

necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por mantener 

un estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, 

el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 

 

2 Necesidades de seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación, 

frente a situaciones de peligro, incluye el deseo de seguridad, estabilidad y ausencia 

de dolor. Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de 

orden y seguridad. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de 

tener orden y la de tener protección, entre otras. También se relacionan con el temor 

de los individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, 

miedo a lo desconocido, a la anarquía, etc. 

3 Necesidades sociales: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. El hombre tiene la 

necesidad de relacionarse de agruparse formal o informalmente, de sentirse uno 

mismo requerido. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de estas 

necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir 

en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre 

otras. 

4 Necesidades de estima: También conocidas como las necesidades del ego o 

de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse 

apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se 

incluyen la autovaloración y el respeto a sí mismo. Es necesario recibir 

reconocimiento de los demás, de lo contrario se frustra los esfuerzos de esta índole 

generar sentimientos de prestigio de confianza en sí mismo, proyectándose al medio 

en que interactúa. 

5 Necesidades de auto-realización: También conocidas como de auto superación 

o auto actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel 

el ser humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar 

su talento al máximo. Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se 

trata de una sensación auto superadora permanente. El llegar a ser todo lo que uno 

se ha propuesto como meta, es un objetivo humano inculcado por 

la cultura del éxito y competitividad y por ende de prosperidad personal y social, 

rechazando el de incluirse dentro de la cultura de derrota. 

Las necesidades humanas están dispuestas en una jerarquía de importancia: una 

necesidad superior sólo se manifiesta cuando la necesidad inferior (más apremiante) 

está satisfecha. Toda necesidad se relaciona con el estado de satisfacción o 

insatisfacción de otras necesidades. Una vez satisfechas las necesidades básicas 

de alimentación, vestido y abrigo, el hombre desea amigos, y se torna social y 

grupal. 

Una vez satisfechas estas necesidades adquisitivas, desea reconocimiento y respeto 

de sus amigos, y realizar su independencia y competencia. Satisfechas estas 

necesidades de estatus y autoestima, pasa a buscar la realización de sí mismo, 

la libertad y modos cada vez más elevados de ajuste y adaptación. 

 El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, representa para 

la administración de recursos humanos un valioso modelo del comportamiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima-motivacion/autoestima-motivacion.shtml#teoria
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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personas, basado en la carencia (o falta de satisfacción es una necesidad 

específica) y complacencia que lo lleva al individuo a satisfacer dicha necesidad. 

Sin embargo una vez que sea cubierta disminuirá su importancia y se activará el 

siguiente nivel superior. En esta forma una necesidad no tiene que satisfacerse por 

completo antes de que emerja la siguiente. (Ver tabla n°1.1) 

 

TABLA 1.1 

JERARQUIA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

Necesidades Físicas Supervivencia 

Necesidades de Seguridad 

Asegurar que las necesidades básicas estarán 

satisfechas en el futuro inmediato y tanto tiempo como 

sea posible. Hay grados diferentes de seguridad, pero 

todas las personas tienen necesidad de ella. 

Necesidades Sociales Se refieren a lo afectivo, la pertenencia y la participación. 

Necesidades de Estima 
Necesidad de sentir que uno vale y que los demás así lo 

piensan. 

Necesidades de 

Autorrealización 

Llegar a ser todo lo que se puede ser, usando las 

habilidades al máximo. 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA. 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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1.1.2.2  EFECTO DEL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS COMUNIDADES. 

Se puede indicar que las microempresas son las fuentes principales generadoras de 

empleo. Por dicha razón se expresa que esto ayuda en mucho a una comunidad, ya 

que le da la oportunidad de que su economía pueda consolidarse y a su vez tener un 

mejor estilo de vida. 

Las empresas cada vez tienen y deben de ser más flexibles y dinámicas, tanto en su 

producción, como en la forma de llegar al cliente, y eso solo se puede conseguir con 

la creación de pequeñas empresas o profesionales independientes, especialistas en 

los distintos hábitos empresariales. 

Hace unos años en el mundo empresarial se utilizaba el outsourcing (o contratar 

otras empresas para llevar temas jurídicos, o de personal, o de comunicación), En el 

futuro y algunas ya lo realizan, las grandes empresas, van a contratar a autónomos 

y/o pequeñas empresas especialistas que comercialicen sus productos, o lleven la 

gestión comercial. Con esto se consigue reducir por ejemplo, los elevados gastos de 

alquiler de grandes oficinas.  

Las nuevas tecnologías (videoconferencias, correo electrónico, telefonía móvil, 

IPads) permiten establecer una comunicación rápida, fluida y reducir los costes.  

Las microempresas aportan a una comunidad una mayor profesionalidad, más 

flexibilidad laboral y creación de empleo. 

 

1.1.2.3 EFECTO DEL ACCESO AL FINANCIAMIENTO DE LAS 

MICROEMPRESAS EN SU DESARROLLO Y  CRECIMIENTO EN EL MERCADO. 

Se puede mencionar que en la economía se clasifican a las empresas de acuerdo a 

su tamaño, su giro y el impacto que sus resultados tienen para el crecimiento del 

país, es así como surge el objetivo de la CFN, (Corporación Financiera Nacional), 

ayudar a los microempresarios de las provincias de menor productividad con la 

fuente de financiamiento del programa PROGRESAR. 

Entre los efectos principales podemos mencionar: 
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 Los microempresarios  que antes se han visto imposibilitados para acceder a un 

crédito, ahora tienen el acceso para ser partícipe de este proyecto. 

 Poco a poco se han ido ampliando los negocios de los microempresarios y así se ha 

podido mejorar el déficit de la balanza comercial. 

 

En conclusión un país se fortalece a través de su economía cuando crea 

oportunidades, desarrollando dependencias, programas y estrategias para que su 

gente busque fuentes de ingreso que haga que el flujo de efectivo cada vez sea más 

constante y más sólido.  

 

1.1.2.4  LA INDUSTRIA LÁCTEA EN EL ECUADOR Y LA PROVINCIA DEL 

CAÑAR. 

1.1.2.4.1 ¿QUE SON LOS LÁCTEOS? 

Los lácteos son un grupo de alimentos con un alto contenido en proteínas. A estos 

se les incluye alimentos como la leche y sus derivados procesados (generalmente 

fermentados). Las plantas industriales que producen estos alimentos pertenecen a la 

industria láctea y se caracterizan por la manipulación de un producto altamente 

perecedero, como la leche, que debe vigilarse y analizarse correctamente durante 

todos los pasos de la cadena de frío hasta su llegada al consumidor. El código 

alimentario español define la leche natural como un producto íntegro, sin adulterar y 

sin residuos de calostro del ordeñe, regular completo e ininterrumpido, de las 

hembras mamíferas domesticadas, sanas y bien alimentadas. 

Los procesadores de leche elaboran una amplia variedad de productos lácteos: 

 La leche líquida es el producto lácteo más consumido, elaborado y 

comercializado. La leche líquida abarca productos como la leche pasteurizada, la 

leche desnatada, la leche normalizada, la leche reconstituida, la leche de larga 

conservación (UHT) y la leche enriquecida. El consumo de leche líquida en forma 

cruda está disminuyendo cada vez más en todo el mundo. 
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 Las leches fermentadas se utilizan frecuentemente para fabricar otros 

productos lácteos. Se obtiene de la fermentación de la leche utilizando 

microorganismos adecuados para llegar a un nivel deseado de acidez. Entre los 

productos fermentados figuran yogur, kumys, dahi, laban, ergo, tarag, ayran, kurut y 

kefir. 

 Los quesos se obtienen mediante la coagulación de la proteína de la leche 

(caseína), que se separa del suero. Se producen centenares de variedades de 

queso, muchos de los cuales son característicos de una región específica del 

mundo. Sin embargo, la mayoría de los quesos se producen en los países 

desarrollados. Los quesos pueden ser duros, semiduros, blandos madurados o no 

madurados. Las distintas características de los quesos derivan de las diferencias en 

la composición de la leche y los tipos de esta, los procedimientos de elaboración 

aplicados y los microorganismos utilizados. Entre los quesos tradicionales 

producidos en los países en desarrollo cabe mencionar el ayib, gibna bayda, chanco, 

queso fresco, akawieh y churpi. 

 La mantequilla y el ghee (mantequilla clarificada) son productos grasos 

derivados de la leche. La mantequilla se obtiene del batido de la leche o nata; en 

muchos países en desarrollo, la mantequilla tradicional se obtiene batiendo la leche 

entera agria. El ghee se obtiene eliminando el agua de la mantequilla y se consume 

especialmente en Asia meridional. El ghee tiene un tiempo de conservación muy 

largo de hasta dos años. 

 La leche condensada se obtiene de la eliminación parcial del agua de la 

leche entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico y la 

concentración. La leche condensada puede ser edulcorada o no edulcorada, pero la 

mayor parte es edulcorada. En América Latina, por ejemplo, la leche condensada se 

utiliza a menudo para cocinar y hornear en lugar de la mermelada. 

 Las leches evaporadas se obtienen de la eliminación parcial del agua de la 

leche entera o desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico para 

garantizar la estabilidad e inocuidad bacteriológica de la leche. Las leches 

evaporadas generalmente se mezclan con otros alimentos, como por ejemplo el té. 
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 La leche en polvo se obtiene de la deshidratación de la leche y generalmente 

se presenta en forma de polvo o gránulos. 

 La nata es la parte de la leche que es comparativamente rica en grasas; se 

obtiene descremando o centrifugando la leche. Entra las natas figuran la nata 

recombinada, la nata reconstituida, las natas preparadas, la nata líquida pre-

envasada, la nata para montar o batir, la nata envasada a presión, la nata montada o 

batida, la nata fermentada y la nata acidificada. 

 Sueros: Por suero se entiende la “parte líquida de la leche que queda 

después de separar la leche cuajada en la fabricación del queso. Sus principales 

aplicaciones para el consumo humano son la preparación de queso de suero, 

bebidas a base de suero y bebidas de suero fermentado. Las principales 

aplicaciones industriales son la fabricación de lactosa, pasta de suero y suero en 

polvo”. El suero puede ser dulce (de la producción de quesos por coagulación de la 

cuajada) o ácido (de la producción de quesos por coagulación ácida). 

 La caseína es la principal proteína de la leche y se utiliza como ingrediente en 

varios productos, entre estos quesos, productos de pastelería, pinturas y colas. Se 

obtiene de la leche desnatada mediante precipitación con el cuajo o mediante 

bacterias inocuas productoras de ácido láctico. 

 

1.1.2.4.2 ¿QUE ES EL QUESO? 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, 

oveja, búfala, camella u otros mamíferos. La leche es inducida a cuajarse usando 

una combinación de cuajo (o algún sustituto) y acidificación. Las bacterias se 

encargan de acidificar la leche, jugando también un papel importante en la definición 

de la textura y el sabor de la mayoría de los quesos. Algunos también contienen 

mohos, tanto en la superficie exterior como en el interior.  Hay centenares de 

variedades de queso. Sus diferentes estilos y sabores son el resultado del uso de 

distintas especies de bacterias y mohos, diferentes niveles de nata en la leche, 

variaciones en el tiempo de curación, diferentes tratamientos en su proceso y 

diferentes razas de vacas, cabras o el mamífero cuya leche se use. Otros factores 
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incluyen la dieta del ganado y la adición de agentes saborizantes tales como hierbas, 

especias o ahumado. Que la leche esté o no pasteurizada también puede afectar al 

sabor.  

 

1.1.2.4.3 ¿COMO SE PRODUCE EL QUESO? 

Para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo 

de limón. Sin embargo, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las 

bacterias que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido 

láctico, a lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de cuajado. 

El cuajo es una enzima tradicionalmente obtenida del estómago del ganado lactante, 

pero actualmente también se producen sustitutos microbiológicos en laboratorio. 

También se han extraído «cuajos vegetales» de varias especies de la familia de 

cardos Cynara.  

La palabra queso deriva del latín caseus. Sin embargo en la época romana se hizo 

famoso el término formaticum entre los legionarios, de caseus formatus, que significa 

queso moldeado. Así se tiene que en francés se diga fromage, en italiano formaggio 

o en catalán formatge.  

Se trata de un alimento antiguo cuyos orígenes pueden ser anteriores a la historia 

escrita. Descubierto probablemente en Asia Central o en Oriente Medio, su 

fabricación se extendió a Europa y se había convertido en una empresa sofisticada 

ya en época romana. Cuando la influencia de Roma decayó, surgieron técnicas de 

elaboración locales diferentes. Esta diversidad alcanzó su cúspide a principios de la 

era industrial y ha declinado en cierta medida desde entonces debido a la 

mecanización y los factores económicos.  
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1.1.3 MARCO CONCEPTUAL. 

1.1.3.1 GLOSARIO DE TERMINOS. 

 Arancel.- Es el tributo que se aplica a los bienes, que son objeto 

de importación. El más extendido es el impuesto que se cobra sobre las 

importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes; 

también pueden existir aranceles de tránsito que graban los productos que entran en 

un país con destino a otro. 

 Caseína.- Es la principal proteína de la leche y se utiliza como ingrediente en 

varios productos, entre estos quesos, productos de pastelería, pinturas y colas. Se 

obtiene de la leche desnatada mediante precipitación con el cuajo o mediante 

bacterias inocuas productoras de ácido láctico. 

 Contrabando.- Es la entrada, la salida y la venta clandestina 

de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a 

las autoridades locales. También se puede entender como la compra o venta de 

mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo los impuestos. 

 Consolidar.- es la afirmación de un plan llevado a cabo con firmeza, sólido y 

sostenible. 

 Delimitación.- Es la acción mediante la cual se establece límites de acuerdo  

las necesidades requeridas. 

 Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

 Fermentar.- Es un proceso catabólico de oxidación incompleta, que no 

requiere oxígeno, y el producto final es un compuesto orgánico. 

 Jerarquía.- Es el criterio que permite establecer un orden de superioridad o 

de subordinación entre personas, instituciones o conceptos; es decir, la organización 

o clasificación de categorías o poderes, siguiendo un orden de importancia. 

 Manufactura.- es una fase de la producción económica de los bienes. 

Consiste en la transformación de materias primas en productos manufacturados, 

productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo. 
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 Nata.- Es una capa espesa y untuosa que se forma en la leche cuando se 

calienta hasta hervir. Se produce por aglomeración de lacto-albúmina 

(una proteína propia de la leche), que se desnaturaliza con el calor. 

 

 

1.1.4 MARCO LEGAL. 

Con respecto al marco legal de la presente tesis, el estudio de los cuepos legales 

pertinentes indica que no hay impedimentos o prohibiciones por parte de los 

municipios de la provincia del Cañar o leyes estatales que no permitan el 

desenvolvimiento de las actividades de producción de lácteos en este territorio.  

Se debe tomar en cuenta que al incentivar ésta actividad, los habitantes de la 

Parroquía Rural General Morales deben de obtener los siguientes requisitos para su 

funcionamiento: 

 Declaración al Servicios de Rentas Internas. 

 Permiso de Funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 Presentar Documentación Pertinente a la Superintendencia de Compañías. 

 Obtener el Registro de Sanidad. 

 Desarrollo de Planes de Protección del Medio Ambiente. 

 

Es decir, al cumplir estos requisitos los productores y habitantes de la Parroquia 

Rural General Morales, podrán desarrollar sus actividades con completamente 

normalidad y sin ningún inconveniente. 
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1.1.5 POSICIÓN PERSONAL DE LOS AUTORES. 

Mediante los estudios, análisis e investigaciones realizadas acerca de este tema se 

puede notar la influencia positiva que podremos aportar a la población, en base al 

programa PROGRESAR de la CORPORACION FINANCIERA NACIONAL y así 

podrán tener una mayor probabilidad de aumentar la producción de lácteos y su 

remuneración económica la cual permitirá un mayor desarrollo social para los 

habitantes de la parroquia rural General Morales en la Provincia del Cañar.  Por lo 

tanto, los procedimientos que se aplicaran durante el desarrollo de este proyecto 

deben ser medidos de acuerdo a las necesidades del mercado nacional y a las 

dimensiones de producción que llegaran a tener los productores que se acojan al 

programa “PROGRESAR”. 

Para obtener resultados en el transcurso de la aplicación de este proyecto se debe 

definir las bases y los métodos que se aplicarán para lograr óptimos resultados en el 

menor tiempo posible evitando errores que pueden perjudicar las metas propuestas.
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CAPÍTULO 2 

2.1 MARCO METODOLÓGICO. 

2.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el correcto desarrollo del presente proyecto de tesis se necesita del marco 

metodológico para mostrar resultados reales y confiables que afirmen la teoría 

planteada por los autores. Por lo expuesto anteriormente se ha procedido a realizar 

investigaciones de campo que sean congruentes a este proyecto. 

En los planes investigativos para obtener información más verídica acerca de la 

problemática en mención, se empleó el enfoque investigativo no experimental. 

Estudio que se realizó de manera exploratoria como lo indica (Lara, 2011) “Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes”, de esta manera se realizó el estudio en la Parroquia General 

Morales de la Provincia de Cañar, lugar donde existe un centro de acopio lechero. 

En otra parte del estudio realizado denominado descriptivo tal cual lo señala (Lara, 

2011) “La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hechos y su 

característica fundamental es de presentar una interpretación correcta” así se 

podrá destacar acerca de las necesidades de herramientas para poder abastecer el 

mercado de lácteos. 

 

2.1.2 ÍNDICE DE MÉTODOS.  

El uso de métodos cumple un rol elemental dentro de un trabajo investigativo porque 

establece un papel muy significativo al realizar un análisis de información, como lo 

señala (Parraga, 2010) “El método es el procedimiento para lograr los 

objetivos”. Se empleará en este proyecto el método deductivo, al cual hace 

referencia (Bernal, 2010) “El método deductivo es un método de razonamiento 

que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. 

El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, 
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principios, etcétera de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares”. 

 

El lácteo es un producto con excelentes propiedades nutricionales, podemos indicar 

que es uno de los alimentos más importantes, por esta razón se debe mejorar la 

calidad de los productos ecuatorianos, se debe tener todas la herramientas 

esenciales para la elaboración de un buen producto y así se pueda suplir la 

demanda de este alimento. 

 

Por otra parte, el método inductivo, como hace referencia (Parraga, 2011) "El 

método inductivo permite pasar de pensamientos que van de los hechos 

particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los 

resultados obtenidos de observaciones o experimentos al planteamiento de 

hipótesis o teorías", permite crear conclusiones partiendo de enunciados 

individuales. Por esta razón se realizan investigaciones de campo para conocer 

como están y en que les ha favorecido a los productores, consumidores y 

comercializadores la nueva ley establecida en el país. 

 

 Como lo expuso (PÁRRAGA, 2010:) “El método analítico consiste en 

descomponer en partes el objetivo de estudio sea un hecho una idea para 

mostrarlas, describirlas, enumerarlas, para explicar las causas de los hechos o 

fenómenos que constituye el todo”, esto ayuda a obtener  una visión más clara de 

cada causa o efecto que conforman la problemática de la falta de productos lácteos 

extranjeros. 

 

 

2.1.3 ÍNDICE DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

El objetivo de las técnicas que se utilizan en un proceso investigativo es generar un 

medio que permita obtener información relevante y necesaria sobre el tema 

estudiado. Por ello, en la presente investigación se aplica el reporte de observación, 

la encuesta y la entrevista como instrumentos realizados por los autores de este 

estudio, que permiten obtener  tal mencionado criterio. 
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2.1.3.1 INSTRUMENTOS. 

Las técnicas que se ha utilizado en el presente proyecto, como son la encuesta y la 

entrevista, han ayudado a obtener valiosa información sobre el objeto que está 

siendo de estudio por los autores de la presente tesis. 

 

 

2.1.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

2.1.4.1 REPORTE DE OBSERVACION. 

Se utilizó la técnica de la observación para identificar situaciones y recopilar toda la 

información que sea necesaria para nuestro trabajo en la parroquia rural General 

Morales de la Provincia del Cañar. (Ver imagen n°2.1). Para que esta investigación 

tenga una mayor veracidad se la ha realizado de manera directa y participativa con 

los involucrados en el estudio. (Ver tabla n°2.1). 

 

IMAGEN N°2.1 

HABITANTES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

 

FUENTE: www.canar.gob.ec 
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TABLA N° 2.1 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

FECHA HORA LUGAR OBJETIVO DE ESTUDIO 

15/FEBRERO/2015 11H00 GENERAL MORALES PRODUCTORES 

1/MARZO/2015 09H00 GENERAL MORALES PRODUCTORES 

19/ MARZO/2015 16H00 GUAYAQUIL 

GRAN AKI 

COMERCIALIZADORES 

11/ MARZO/2015 17H00 GUAYAQUIL CONSUMIDORES 

10/ MARZO/2015 16H00 GUAYAQUIL CFN REPRESENTANTE CFN 

19/MARZO/2015 

 

11/JUNIO/2015 

18H00 

 

19H00 

UNIVERDIDAD 

DE GUAYAQUIL 

GUAYAQUIL 

EXPERTO 

 

ANALISTA ECONOMICO 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

En  el cuadro de anterior se detalla el tiempo estimado para investigar, el trabajo de 

estudio, esto ayudó a tener una perspectiva real y comprensible sobre el centro del 

problema.  

En un primer panorama, se tiene a los productores, se observa que no tienen las 

herramientas necesarias para poder ampliar sus horizontes en cuanto a la 

distribución de sus productos lácteos, ellos trabajan con un grupo pequeños de 

proveedores. Se les dio a conocer las medidas para que puedan incrementar su 

negocio y estuvieron de acuerdo con la propuesta de estudio planteada. 
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Con respecto a los comercializadores, se puede indicar que no han tenido algún 

malestar sobre las restricciones en los productos lácteos, ya que siempre han 

trabajado con esta línea de productos nacionales. 

Se ha realizado la investigación con una muestra de consumidores en el sur, centro 

y norte de la ciudad de Guayaquil, se ha sentido el faltante de este producto en 

ciertas personas que son intolerantes a la lactosa; o que consumen productos 

lácteos con bajo nivel calórico, también con personas que tienen restaurantes en 

donde preparan comida gourmet, este grupo de personas si han tenido 

inconvenientes al poder consumir el producto nacional. 

Por otro lado se tiene la opinión del representante de la CFN, persona parcial, indicó 

los beneficios que tendrían los proveedores si optarían por tener un financiamiento 

para sus negocios. Este financiamiento es únicamente para personas que ya tienen 

sus negocios establecidos pero que necesiten una ayuda para mejorar o innovar su 

trabajo. 

 

Como conclusión podemos mencionar que se utilizó la técnica de la observación 

para que nuestro trabajo tenga veracidad y para poder identificar situaciones en 

donde se recopile toda la información que sea necesaria para poder realizar el 

estudio de los resultados alcanzados por los controles previos del COMEX a la 

importación de bienes a través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” 

aplicado al sector de lácteos y quesos en la parroquia rural “General Morales” de la 

provincia del Cañar, lograremos determinar la oportunidad de desarrollo de sus 

MIPYMES aplicando el modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de 

la CFN.”, y así poder determinar que el desarrollo del proyecto tendrá como fin 

principal cumplir los objetivos propuestos por los autores de la presente tesis. 
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2.1.4.2 ENTREVISTA. 

La entrevista es una herramienta que permitirá conseguir información esencial y 

detallada sobre la opinión de los involucrados en la problemática, tales como 

consumidores, proveedores, comercializadores etc. Referente por lo que señala 

(Lara Muñoz, 2011) “la entrevista es una conversación entre dos o más 

personas (el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de 

obtener una información o una opinión, o bien para conocer la personalidad de 

alguien” se empezó a ejecutar la siguiente entrevista en la presente tesis. 
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2.1.4.2.1 Entrevista # 1 

Dirigida a el representante del gremio de productores de lácteos en la 

Parroquia rural General Morales en la provincia de Cañar. 

Fecha: CAÑAR, 1 de Marzo de 2015 

Nombre: Gabriel Lojas Lojas 

Edad: 52 años  

Cargo: Presidente del gremio de productores de lácteos del sector.  

1. ¿Desde hace cuánto tiempo se producen lácteos en este sector? 

Hace 40 años Aproximadamente. Desde que era pequeño siempre ha sido la mayor 

fuente de ingreso en la parroquia.  

2. ¿Cuántos productores aproximadamente hay en esta parroquia? 

Existen 8 productores, incluyéndome. Cada uno tenemos nuestros ganado. 

3. ¿Qué promedio de vacas lecheras posee cada productor? 

Es un promedio de 4 a 8 vacas por cada productor. 

4. ¿Cuál es el precio promedio de una vaca lechera joven y fértil? 

El precio promedio de una vaca lechera y joven está en $4000. 

5. ¿Cuántos litros de leche aproximadamente venden a la semana cada 

productor? 

Cada productor a la semana vende 2100 litros de leche. Ya que cada productor 

abastece un promedio de 15 tiendas diarias y se entregan 20 litros aproximadamente 

en cada una de ellas. 

6. ¿A qué precio se comercializa el litro de leche en promedio? 

El litro de leche se comercializa a $0.40 centavos. 

7. ¿Sabía usted que desde diciembre de 2013 el estado estableció  

restricciones a las importaciones de productos lácteos? 

Si tengo conocimiento al respecto. 
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8. El propósito de las restricciones a la importación de productos lácteos 

es estimular la producción nacional. Sabiendo esto, ¿cree usted que las 

personas optaran por consumir productos similares de origen nacional? 

Claro que sí, ya que será más complicado el ingreso de lácteos de otro país de 

seguro optaran por consumir lo nacional. 

9. ¿Tienen los recursos materiales necesarios para abastecer la demanda 

de leche y derivados que se les presente? 

Hasta el momento creo que hemos sabido manejarnos en este negocio, si tenemos 

los recursos tanto materiales como financieros, pero esta situación puede cambiar 

porque todo dependerá de la cantidad de demanda que haya, ya que siempre nos 

hemos manejado con un grupo reducido para poder comercializarlo. 

10. ¿Considera que el gremio que Ud. representa podría necesitar 

financiamiento para ampliar la producción? 

Si, en mi opinión sería una ayuda muy buena ya que se puede acceder a un 

financiamiento que nos permita ampliar nuestro negocio. 

11. ¿Tiene usted conocimiento de las facilidades para acceder al  

financiamiento que otorga la Corporación Financiera Nacional a los 

microempresarios? 

No, no tenía ni conocimiento que existía un financiamiento para los 

microempresarios. 

12. ¿Considera que el gremio que Ud. representa estaría económicamente 

beneficiado por estos nuevos programas gubernamentales? 

Si creo que nos beneficie, es una muy buena propuesta, debemos analizarlo. 

13. ¿Le gustaría ser partícipe de este financiamiento? ¿Por qué? 

Creo que sí, aunque tengo que dialogar con mis compañeros para saber sus 

opiniones, esto es algo nuevo, lo nuevo siempre trae un poco de desconfianza. 
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2.1.4.2.2 Entrevista # 2 

Dirigida a  un representante de la Corporación Financiera Nacional. 

Fecha: Guayaquil, 10 de Marzo del 2015 

Nombre: ANALISTA CREDITO CFN 

Edad:   28 Años 

Oficio: Analista de Asesoría del Empresario 

1. ¿Qué es el programa Progresar? 

Es una ayuda que desea sustituir las importaciones y desea poder exportar 

generando así, un valor agregado. 

2. ¿Cuáles son los objetivos principales del programa Progresar? 

El objetivo principal es Incentivar la matriz productiva nacional. 

3. Desde su punto de vista, ¿qué tan beneficioso considera usted que es 

este Programa para los microempresarios? 

Es muy beneficioso ya que se brinda plazos de 5 a 15 años, al 6.9% para activos 

fijos. 

4. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas que tiene esta fuente de 

financiamiento? 

Como ventaja puedo recalcar que es un financiamiento a mayor plazo y menor 

interés. (50% de garantía). 

Con respecto a desventajas, no podría indicar ninguna, ya que hasta el momento no 

nos ha presentado problemas. 

5. ¿Cuáles son los requisitos que se debe cumplir para poder acceder a 

este tipo de financiamiento? 

Los requisitos principales serian: 

 Cumplir hasta el 30% de aporte del beneficiario 

 Cumplir garantías de 125% 
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6. ¿Cuánto tiempo toma para que le indiquen a una persona que accedió al 

financiamiento de manera exitosa? 

Para otorgarle el crédito a un microempresario se debe verificar si cumple con 

ciertos parámetros. Para poder indicarle si aplica o no al financiamiento toma un 

lapso de 1 a 3 meses. 

7. ¿Cuáles son las causas más comunes para que una persona no tenga 

acceso al programa Progresar? 

Las causas más comunes para que no accedan al financiamiento, son que no 

cumplan con las garantías respectivas, y que la actividad que realice no sea 

financiable. 

8. ¿Considera Usted que el programa Progresar ha tenido buena acogida 

por los microempresarios? 

Hasta el momento si ha tenía acogida por las personas que desean ampliar sus 

negocios. 

9. ¿Cómo ve a futuro el Programa Progresar? 

Es un buen programa, tiene un crecimiento sustentable. 

10.  Si los microempresarios de la parroquia rural “General Morales” de la 

provincia de Cañar desearen acceder a este tipo de financiamiento, a donde 

debería dirigirse y a quien debería contactar? 

La oficina más cercana para el sector seria en Cuenca en la Asesoría del 

Empresario; Dirección: Av. Ordoñez Lasso y Guayacanes Esq. Edif. Astudillo e 

Hijos. Teléfono:   (593) 07 407 5917 /  07 407 5947 
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2.1.4.2.3 Entrevista # 3 

Dirigida a un grupo de 15 consumidores en sector Sur -  Centro -  Norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

Fecha: Guayaquil, 11 de Marzo del 2015 

Nombre: Varios consumidores 

Edad: 20 – 35 Años 

Oficio: Varios 

1. ¿Qué tan importante considera usted que son los productos lácteos en 

la canasta básica familiar? 

Los productos lácteos a nuestro parecer son vitales ya que poseen muchas 

vitaminas necesarias para el desarrollo de nuestra familia. 

2. ¿Considera el consumo de los lácteos un hábito saludable? 

Si, ayudan al desarrollo del cuerpo y al aumento de vitaminas y proteínas. 

3. ¿Qué tan frecuentemente consume productos lácteos? 

De 3 a 4 veces por semana. 

4. ¿Qué producto derivado del lácteo consume más?  ¿Por qué? 

Nos gusta consumir quesos y yogurts, ya que son alimentos necesarios los cuales 

nos gusta consumir. 

5. ¿Ud. prefiere el consumo de productos lácteos y sus derivados de 

origen nacional o importado? 

Hay muchos productos importados pero los de producción nacional han mejorado 

mucho su calidad, y, daría la preferencia al producto nacional. 

6. ¿Sabía usted que desde diciembre de 2013 el estado estableció  

restricciones a las importaciones de productos lácteos? 

Habíamos escuchado algo de los impuestos a productos extranjeros pero no lo 

habíamos notado hasta ver la disminución de productos en algunos de los centros 

comerciales y tiendas las cuales frecuentamos. 
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7. ¿Ha afectado este tipo de medidas sus hábitos de consumo? 

Quizás no diría afectar pero si hemos tenido que cambiar varios de los productos 

que ya estábamos acostumbrados a consumir, pero la diferencia no es mucha, ya 

que, el producto nacional ha incrementado su calidad y le estamos dando 

preferencia para nuestra familia. 

8. ¿Cómo Considera usted que es la calidad de los productos lácteos 

nacionales? 

La verdad antes no los consideraba al ir al centro comercial, pero al ver su mejora en 

calidad y presentación me llama mucho más la atención al momento de elegir y por 

lo regular elijo el producto nacional. 

9. El propósito de las restricciones a la importación de productos lácteos 

es estimular la producción nacional. Sabiendo esto, ¿optaría Ud. por consumir 

productos similares de origen nacional? 

Sí, ya que si mejoran en calidad y presentación significa que se merecen la 

oportunidad de pensarlo dos veces antes de elegir cualquier producto de las perchas 

en los supermercados y tiendas. 
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2.1.4.2.4 Entrevista # 4 

Dirigida a un experto en comercialización de este tipo de productos. 

Fecha: GUAYAQUIL, 19 DE MARZO DEL 2015 

Nombre: Ricardo Flores 

Edad: 35 Años 

Oficio: Jefe de Producción – Gran AKI 

1. ¿Qué tan importante considera usted que son los productos lácteos en 

la canasta básica familiar? 

Los productos lácteos son los principales alimentos que encontraremos en los 

hogares de los ecuatorianos, ya que aportan nutrientes que nuestra salud necesita. 

2. ¿Considera el consumo de los lácteos un hábito saludable? 

Claro que sí, todo lo que es lácteo consumido con moderación es saludable, como 

indican los médicos “3 lácteos al día”. 

3. ¿Con cuántos distribuidores de productos lácteos mantiene contrato? 

Nuestros contratos son con 3 distribuidores de productos lácteos. 

4. ¿Con que criterios seleccionan Uds. A sus proveedores? 

Se analizan varios parámetros para poder elegir a nuestros proveedores, por 

ejemplo que estén regularizados bajos las normas de calidad, que nos brinden una 

buena opción tanto en calidad como en precio etc. 

5. ¿Qué opina usted acerca de las restricciones a las importaciones de 

productos lácteos que el gobierno ha establecido? 

En lo que son productos lácteos siempre hemos trabajado con productos nacionales, 

Me parece que es muy rentable para los productores, brinda más plazas de trabajo y 

así poco a poco se mejora la matriz productiva nacional. 

6. ¿Ha afectado ese tipo de medidas al giro de su negocio? 

No, no hemos tenido ningún inconveniente. 
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2.1.4.2.5 Entrevista # 5 

Dirigida a un Analista Económico. 

Fecha: 11 DE JUNIO DEL 2015 

Nombre: ECO. GINGER ALEJANDRA SINGER BRIONES 

Edad: 29 Años 

Oficio: ASISTENTE DE COMERCIALIZACIÓN - GRUPO QUIROLA 

1. ¿Cuál es su punto de vista sobre resultados alcanzados por la aplicación 

de controles previos del COMEX a la importación de bienes a través de los 

“Certificados de Reconocimientos INEN – 1” en el sector de lácteos?  

Los resultados son favorables en el sector porque busca mejorar el servicio con el 

ahorro de recursos, incorporando nuevas tecnologías, optimizando el tiempo, siendo 

más eficientes. 

2. ¿Cómo influirían en el crecimiento económico de la parroquia General 

Morales de la Provincia del Cañar el implemento del Programa PROGRESAR? 

El proyecto influirá en el crecimiento económico de este sector, debido a que se 

ampliará el segmento de los pequeño y medianos productores. 

 

3. Considera usted, ¿qué sería oportuno para el Gobierno de la República 

del Ecuador invertir sus recursos para los productores de la Parroquia General 

Morales en la Provincia del Cañar? 

Es oportuno que exista inversión en todos los sectores productivos, es decir, esto 

influye en el crecimiento de la matriz productiva. 

4. De acuerdo a la inflación, ¿es posible generar mayor inversión agrícola 

para productores pequeños y medianos? 

Si es posible generar inversión. 
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5. Cree usted, ¿qué los habitantes de esta Parroquia están preparados para 

asumir la inversión del estado dentro del plan económico del Programa 

PROGRESAR? 

El desarrollo económico de una parroquia depende directamente de la inversión; con 

lo cual esto incentiva a la preparación de sus habitantes.  

6. ¿Por qué es oportuno difundir el Programa PROGRESAR a nivel 

nacional? 

Porque el objetivo del programa es apoyar a los emprendedores nacionales con la 

generación de más créditos dando las garantías suficientes para promover un mayor 

desarrollo. 

7. ¿Qué beneficios considera usted que se alcanzarían con la ejecución de 

este proyecto? Y por qué? 

Los beneficios para los emprendedores son favorables porque fortalecerá la matriz 

productiva con plazos amplios, periodo de gracia, tasas de interés rentable. 
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2.1.4.3 EL MÉTODO DELPHI. 

Es la técnica de comunicación estructurada, desarrollado como un método de 

predicción sistemático interactivo, que se basa en un panel de expertos. Su objetivo 

es la obtención  de un consenso basado en la discusión entre expertos. Es un 

proceso repetitivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario 

que ha de ser contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se 

vuelve a realizar otro cuestionario basado en el anterior para ser contestado de 

nuevo. Finalmente el responsable del estudio elaborará sus conclusiones a partir de 

la explotación estadística de los datos obtenidos. 

La metodología de previsión Delphi utiliza juicios de expertos en tecnología o 

procesos sociales considerando las respuestas a un cuestionario para examinar las 

probables orientaciones del desarrollo de tecnologías específicas, meta-tipos de 

tecnologías o diferentes procesos de cambio social. El resumen de los juicios de los 

expertos (en las formas de evaluaciones cuantitativas y comentarios escritos) es 

provisto como retroalimentación a los mismos expertos como partes de una ronda 

siguiente de cuestionario (next-round). A continuación, los expertos revalúan sus 

opiniones a la luz de esta información, y un consenso de grupo tiende a emerger. 

Scott (2011) cree que la previsión tecnológica, incluyendo previsión Delphi, “es una 

forma de análisis lógico que conduce a conclusiones sobre el futuro de 

atributos tecnológicos”. La técnica delphi se basa en conceptos firmes para sacar 

conclusiones con argumentos soportados. 

En el proceso de investigación se puede aplicar el método DELPHI en las 

entrevistas, debido a la consulta con los expertos que se ha realizado durante la 

investigación para llegar a conseguir las metas propuestas, los autores de la tesis 

escogieron a un grupo de expertos en sus debidas ramas intelectuales, y así poder 

contar con criterios técnicos especializados, que orienten el estudio y poder resolver 

dudas futuras acerca de las ventajas y desventajas del proceso investigativo que se 

está realizando. 
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2.1.4.4 ENCUESTAS. 

Una de las herramientas más importante para obtener información es la encuesta, la 

cual  es la forma más útil de llevar a cabo la recopilación de los datos que están en 

estudio. Como lo señala Alvira (2011) “La encuesta es útil, ante todo, para 

describir algo y para contrastar hipótesis o modelos”, con el fin de obtener 

resultados y conclusiones de una forma clara, precisa y rápida. 

En lo que respecta a la medición, recopilación y tratamiento de datos investigativos 

es prudente mencionar que en las encuestas se puede tener una mayor capacidad 

de recepción, debido a su fácil manejo de las bases de datos, que serán 

debidamente procesados por quienes están elaborando la tesis, tratando de ser lo 

más objetivos posibles para beneficio de los encuestados y el procesamiento de la 

información posteriormente. 
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2.1.4.4.1 Pregunta # 1 

¿Cuánto tiempo tiene produciendo lácteos? 

TABLA N°2.2 

TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE LACTEOS 

TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN 

Frecuencia Porcentaje 

MENOR 1 AÑO 1 12.5% 

2 – 4 AÑOS 3 37.5% 

MAYOR 5 AÑOS 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.1 

TIEMPO DE PRODUCCIÓN DE LACTEOS 

49%

13%

38%

Menor a 1 año

2 a 4 años

Mayor a 5 años

 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

Análisis e interpretación: 

 

Se puede apreciar a continuación, de los 8 productores lácteos encuestados, que 

tienen un promedio de 4 a 8 vacas lecheras, una línea de producción a través de los 

años, es decir, son constantes en su actividad; los fundadores de la producción 

lechera tienen el 50% debido a su constancia en la actividad y de a poco se 

empiezan a unir nuevos productores dentro del gremio, para no solo ser trabajadores 

sino que desean ser productores al igual que los antes mencionados.  
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2.1.4.4.2 Pregunta # 2 

¿Está usted satisfecho con el actual rendimiento de su negocio? 

TABLA N°2.3 

SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL NEGOCIO 

SATISFACCIÓN DE SU 

NEGOCIO 

Frecuencia Porcentaje 

SATISFECHO 6 75% 

INCONFORME 2 25% 

Total 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.2 

SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL NEGOCIO 

75%
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SATISFECHO

INCONFORME

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo al índice de satisfacción de los productores se podrá notar que el 75% 

de estos han logrado progresar firmemente en su negocio mientras que un 

porcentaje menor tiene un nivel de satisfacción regular, pero aun así persisten en su 

negocio. 
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2.1.4.4.3 Pregunta # 3 

¿Cuántas personas mantienen en su nómina, incluyéndolo a usted? 

TABLA N°2.4 

NÓMINA 

NÒMINA Frecuencia Porcentaje 

3 PERSONAS O MENOS 1 12.5% 

4 – 6 PERSONAS 5 62.5% 

7 – 9 PERSONAS O MAS 2 25% 

Total 8 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.3 

NÓMINA 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

 

Al realizar las encuestas correspondientes a la nómina de trabajadores por productor 

podemos dar a notar un promedio de entre 35 a 40 trabajadores dentro de la 

producción láctea de la Parroquia Rural General Morales o Socarte; teniendo un 

promedio de 4 a 5 trabajadores por productor de la zona. 
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2.1.4.4.4 Pregunta # 4 

¿Tiene usted conocimiento de las restricciones que el COMEX ha establecido a 

las importaciones de productos lácteos? 

TABLA N°2.5 

CONOCIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES DEL COMEX 

CONOCIMIENTO 

RESTRICCIONES 

COMEX 

Frecuencia Porcentaje 

SUFICIENTE 3 37.5% 

REGULAR 4 50% 

INSUFICIENTE 1 12.5% 

Total 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRAFICO N°2.4 

CONOCIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES DEL COMEX 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar claramente un desconocimiento de las nuevas disposiciones del 

COMEX a las importaciones por la mayoría de los productores encuestados y que 

menos de la mitad de los productores tienen el conocimiento suficiente sobre los 

demás teniendo más del 50% de desconocimiento sobre dichas disposiciones. 
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2.1.4.4.5 Pregunta # 5 

¿Está usted de acuerdo con aquellas restricciones 

TABLA N°2.6 

ANÁLISIS DE CONFORMIDAD Y ACUERDO 

ANÁLISIS DE 

CONFORMIDAD Y 

ACUERDO 

Frecuencia Porcentaje 

SI 5 62.5% 

NO 3 37.5% 

Total 8 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.5 

ANÁLISIS DE CONFORMIDAD Y ACUERDO 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

Con respecto a las restricciones planteadas por el COMEX, se tiene en cuenta que 

se implementa este plan para alcanzar un aumento significativo en la producción y 

desarrollo de la matriz productiva a través de micro créditos que beneficiaran el 

alcance competitivo de los productores nacionales; en el grafico se puede notar la 

aceptación del plan con un 62.5% de los productores de esta parroquia. 
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2.1.4.4.6 Pregunta # 6 

¿Cree usted qué los parámetros establecidos ayudarán a estimular la 

producción nacional? 

TABLA N°2.7 

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

ESTÍMULO A LA 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Frecuencia Porcentaje 

SI 7 87.5% 

NO 1 12.5% 

Total 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.6 

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

En este proceso de recolección de información se podrá notar la atención que 

empieza a tomar en los productores el planteamiento del programa “PROGRESAR” 

y desean saber más acerca de los parámetros y condiciones para poder aplicar al 

crédito; la aceptación de los productores supera las expectativas con el 87.5% sobre 

un 12.5% de rechazo a estos parámetros antes mencionados para su información. 
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2.1.4.4.7 Pregunta # 7 

¿Cree usted que con estos parámetros estará económicamente beneficiada la 

producción nacional? 

TABLA N°2.8 

BENEFICIO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

BENEFICIO A LA 

PRODUCCIÓN 

NACIONAL 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.7 

BENEFICIO A LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

Tomando en consideración el entorno al cual están dirigidas las disposiciones del 

COMEX, notaremos un incremento en la producción y consumo de los productos de 

fabricación nacional, por lo tanto, el 75% de los productores consideran que los 

parámetros establecidos están destinados a cumplir las expectativas. 
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2.1.4.4.8 Pregunta # 8 

¿Tenía usted conocimiento del financiamiento que otorga la CFN? 

TABLA N°2.9 

FINANCIAMIENTO CFN 

FINANCIAMIENTO 

CFN 

Frecuencia Porcentaje 

SI 3 37.5% 

NO 5 62.5% 

Total 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRAFICO N°2.8 

FINANCIAMIENTO CFN 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

La interpretación correcta para esta interrogante, es que, la desinformación que 

estos productores tenían acerca del programa PROGRESAR de la CFN era muy 

alta, debido a la dificultad de comunicación que ellos tienen; el 62.5% de los 

productores no han tenido la debida capacitación e información acerca de los 

benéficos de aplicar este plan mientras el 37.5% de los productores que han tenido 

un acercamiento con esta información no han podido transmitirla a los demás 

productores de la parroquia. 

 



CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO   48 
 

2.1.4.4.9 Pregunta # 9 

¿Cómo considera usted el modelo de financiamiento del programa 

“PROGRESAR” de la CFN? 

TABLA N°2.10 

ACCESO AL PROGRAMA “PROGRESAR” 

ACCESO AL 

PROGRAMA 

“PROGRESAR” 

Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 5 62.5% 

REGULAR 3 37.5% 

Total 8 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRAFICO N°2.9 

ACCESO AL PROGRAMA “PROGRESAR” 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

A consideración de los productores encuestados el programa PROGRESAR les 

permitiría llevar a cabo un incremento en su producción por lo tanto efectuarían el 

financiamiento en implementos y activos fijos para obtener una mayor competencia 

frente al mercado internacional; según el 62.5% de los productores es una inyección 

para la matriz productiva que permitirá ser mayormente competitivos. 
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2.1.4.4.10 Pregunta # 10 

¿Cree usted que las facilidades que brinda la CFN para acceder al 

financiamiento son las adecuadas? 

TABLA N°2.11 

FACILIDAD DE CRÉDITO “CFN” 

FACILIDAD DE 

CREDITO “CFN” 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 75% 

No 2 25% 

Total 8 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRÁFICO N°2.10 

FACILIDAD DE CREDITO “CFN” 

 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

Debido a los avances de la tecnología podemos acceder a mucha información que 

antes no conocíamos pero siempre habrá una pequeña brecha que superar por lo 

tanto si deseamos progresar debemos superar las distancias para conseguir lo que 

deseamos y necesitamos, el 75% de los productores considera que las facilidades 

que ofrece la CFN son aceptables mientras el 25% están en duda por las distancias. 
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2.1.4.4.11 Pregunta # 11 

¿Le gustaría acceder al finamiento de la CFN? 

TABLA N°2.12 

FINANCIAMIENTO “CFN” 

FINANCIAMIENTO “CFN” Frecuencia Porcentaje 

SI 7 87.5% 

NO 1 12.5% 

Total 8 100% 

 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

GRAFICO N°2.11 

FINANCIAMIENTO “CFN” 

 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A LOS PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

Análisis e interpretación: 

Es evidente el interés que tiene los productores por acceder a un crédito que les 

permita aumentar su producción y alcance dentro del mercado local, el cual les dará 

una ventaja en lo correspondiente a precios. 87.5% de los productores están 

seguros de acceder a estos créditos de inversión mientras el 12.5% tienen la duda 

por falta de información y podrán capacitarse con el plan de la presente tesis.
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CAPITULO 3. 

3.1  PROPUESTA DE TESIS. 

3.1.1 LA PROPUESTA. 

En el presente trabajo de investigación que se ha realizado con un alto grado de 

rigurosidad académica, hemos dado a conocer en capítulos los escenarios 

económicos en los que se desenvuelve la economía nacional hoy en día, 

refiriéndonos a las medidas de control sobre las importaciones que tienen los 

productos lácteos en nuestro país. A causa de esto hemos querido determinar si los 

productores cuentan con los recursos y herramientas adecuadas para poder suplir 

las necesidades que se presenten con la expansión de la demanda de estos 

productos. Por aquella situación antes mencionada, se propone el proyecto  de 

“Estudio de los resultados alcanzados por los controles previos del COMEX a la 

importación de bienes a través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” 

aplicado al sector de lácteos y quesos en la parroquia rural “General Morales” de la 

provincia del Cañar, y análisis de la oportunidad de desarrollo de sus MIPYMES 

aplicando el modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la CFN”. 

 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN. 

La propuesta que se plantea  obtiene un gran valor significativo en su progreso, 

puesto que su esencia se establece en satisfacer las necesidades de una enorme 

población considera como sujeto de estudio. Así, su valor contribuye a mejorar la 

economía de los productores de lácteos ya que ellos tienen el conocimiento de los 

beneficios que obtendrían con la aplicación de este proyecto. 

Según lo investigado se puede notar que en la Parroquia General Morales los 

productores de leche están de acuerdo con esta medida tomada por el Gobierno, se 

puede notar la aceptación del plan con un 62.5% de los productores. 

Con estos resultados se puede resaltar que la atención hacia este plan para mejorar 

la actividad económica tanto de los productores nacionales como del país empieza a 
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tener una buena acogida, ya que los productores de lácteos desean conocer sobre 

las condiciones que abarcaría aplicar al micro crédito que brinda la CFN con el 

programa “Progresar”. Según la encuesta realizada la aceptación de los productores 

supera las expectativas con el 87.5% sobre un 12.5% de rechazo a estos 

parámetros antes mencionados. Es así como se puede mencionar que se destaca 

un incremento en la producción y consumo de los productos de origen nacional, ya 

que el 75% de los productores consideran que los parámetros establecidos están 

destinados a cumplir las expectativas. 

Por las generalidades anteriores, con la presente propuesta se formulan 

mecanismos para el progreso socio-económico de los moradores de dicho sector. 

Además, se está contribuyendo a cumplir con los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, los cuales priorizan el mejorar la calidad de vida de la 

población, consolidar el sistema económico social y solidario, e impulsar la 

transformación de la matriz productiva. 

 

3.1.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la oportunidad de desarrollo de  MIPYMES del sector de lácteos y 

quesos en la parroquia rural General Morales de la provincia del Cañar, aplicando el 

modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la CFN. 

 

3.1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

O1. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los participantes de este proceso 

productivo. 

O2. Fortalecer el sistema económico social y solidario por medio del presente 

proyecto con el fin de abastecer las necesidades requeridas por los consumidores de 

productos lácteos del mercado en estudio. 
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O3. Estimular la transformación de la matriz productiva con el objetivo de 

especializar la producción nacional desarrollando así la economía rural e impulsando 

la oferta de bienes con producción local para el consumo de la comunidad.  

 

3.1.4 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN. 

3.1.4.1 PROBABILIDAD DE ÉXITO PROYECTADA, Y SU FUNDAMENTO. 

Para lograr la efectividad del proyecto, se deben definir estrategias en función de un 

análisis previo, que permita a los micros productores aprovechar las oportunidades 

de financiamiento que se presentan en el entorno. Por esta razón se planteó un 

modelo de expansión e incremento productivo basado en las características 

específicas del sector rural de la provincia de Cañar, el cual está ayudando de guía 

para incrementar la oferta y así poder suplir el crecimiento de la demanda de los 

productos lácteos de origen nacional. 

 
Al realizar el estudio se notó que la propuesta es altamente factible ya que las 

encuestas demostraron que un alto porcentaje de microempresarios si están 

dispuestos a acceder al financiamiento que está otorgando la CFN para poder 

mejorar los niveles de calidad de producción. (87.5% de los encuestados). 

Otro aspecto por indicar es la factibilidad dentro de la transformación de la matriz 

productiva nacional, ya que establece la automatización y especialización en la  

producción para alcanzar nuevos niveles de productividad, asegurando ingresos 

reduzcan los costos y permitan mejorar los márgenes de utilidad. Mediante el estudio 

realizado y tomando en consideración el entorno al cual están dirigidas las 

disposiciones del COMEX, podemos ver que los productores en este sector confían 

en esta resolución. (75% de los encuestados). 

 
El monto de inversión que demanda esta propuesta no es alto ya que nos estamos 

enfocando en brindar información a los productores de lácteos de la provincia del 

Cañar. El financiamiento es mediante recursos propios, incluiría los gastos en 

materiales didácticos, materiales de oficinas y viáticos. 
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3.1.5 DESCRIPCIÓN. 

3.1.5.1 MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN. 

La propuesta presentada proyecta Estudio de los resultados alcanzados por los 

controles previos del COMEX a la importación de bienes a través de los “Certificados 

de Reconocimiento INEN-1” aplicado al sector de lácteos y análisis de la oportunidad 

de desarrollo de sus MIPYMES aplicando el modelo de financiamiento del programa 

“PROGRESAR” de la CFN. Los controles a las importaciones de estos bienes tienen 

como objetivo principal estimular al aparato productivo nacional, ya que los 

consumidores de estos bienes importados al no verlos disponibles, optaran por 

consumir productos nacionales. Por esta razón la CFN ha establecido una fuente de 

financiamiento a todos los productores que deseen mejorar sus actividades 

comerciales. Con esta ayuda financiera, sectores que anteriormente no han podido 

acceder a un crédito de desarrollo productivo, ahora podrían aplicar con facilidad 

para así poder amplian sus negocios. 

La presente investigación contribuye a la solución de la problemática de los micro 

productores de lácteos  y quesos de la parroquia rural General Morales, en la 

provincia del Cañar, cantón Cañar. 

La parroquia cuenta con una población total de 4.433 habitantes, de los cuales el 

95% es población indígena. Su principal actividad económica es la agricultura y la 

ganadería, razón por la cual nos hemos enfocado en esta parroquia, ya que de 

acuerdo al planteamiento de  la transformación de la matriz productiva propuesta por 

el Gobierno Nacional, se deben fomentar las actividades que desarrollen el valor 

agregado en los bienes y servicios que se oferten, especialmente en cuanto a los 

alimentos, sean frescos o procesados (primera posición en la lista de industrias 

priorizadas en la TMPN). 
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3.1.5.2 UBICACIÓN. 

La realización de la actual propuesta se llevara a cabo en: Ecuador, exactamente en 

la parroquia rural General Morales, provincia del Cañar, en el cantor Cañar. 

 

IMAGEN N°3.1 

UBICACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FUENTE: GOOGLE MAPS “PARROQUIA GENERAL MORALES” - CAÑAR 

 

3.1.6 ANALISIS DE LA SITUACIÓN. 

3.1.6.1 ANALISIS DE MERCADO. 

Debido al incentivo de la matriz productiva en el Ecuador para poder incrementar y 

renovar la producción nacional podemos tener en cuenta que a pesar de ser un buen 

productor, los lácteos y sus derivados tenían un índice de competencia elevado 

hacia aquellos que no son producidos dentro del país, es decir, que algunos de los 

consumidores tenían la tendencia de consumir productos extranjeros los cuales no 

son producidos en el Ecuador, y al aplicarse las normas y reglamentos del COMEX 
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dichos consumidores debieron cambiar sus preferencias al momento de ir a los 

supermercados o cancelar un aumento en los productos que se verían afectados por 

estas normas. En este caso, se está llevando a cabo un proceso informativo y de 

incentivo a los productos de fabricación nacional para poder sustentar la matriz 

productiva del Ecuador, en este caso se aplica el programa PROGRESAR de la 

Corporación Financiera Nacional.  

Se puede concluir que a través del programa PROGRESAR los productores tendrán 

un beneficio significativo en su producción ya que podrán adquirir insumos y equipos 

que le facilitaran la industrialización y especialización en la  elaboración  en mayor 

escala de lácteos y derivados; es decir, tendrán mayor competencia frente a 

mercado interno y externo creando fuentes de empleo y generar utilidades para los 

habitantes de la parroquia rural General Morales. 

 

3.1.6.2 COMPETENCIA. 

Con el respectivo análisis realizado con anterioridad se puede constatar que la 

competencia que tenían el mercado nacional y el extranjero se reducirán; es decir, al 

restringir el ingreso de varios productos del exterior la producción nacional podrá 

cubrir mayor márgenes de mercado. 

 

3.1.6.3 ANÁLISIS DE MICRO Y MACRO ENTORNO 

El análisis del micro-entorno se puede considerar como los elementos y factores que 

afectarían a la aplicación de la producción para las personas que desean aplicar a 

los créditos del programa PROGRESAR, debido a los competidores industriales y la 

aplicación de la tecnología para poder desarrollar con mayor auge la producción y 

cubrir la demanda. El análisis del macro-entorno son aquellos que podrán afectar a 

la organización dependiendo de la funcionabilidad del mercado y cuál es su nivel de 

competencia dentro del mercado nacional como en el mercado extranjero, para 

llegar a ser realmente competitivos los productores deberán analizar sus 

oportunidades para cubrir la demanda y obtener utilidades. 
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3.1.6.4 ANÁLISIS FODA. 

A) FORTALEZAS 

 Incentivo a la matriz productiva nacional.  

 Reducción de competidores externos. 

 Productos de primera necesidad en la canasta básica familiar.  

 

B) OPORTUNIDADES 

 Acceso a préstamos para la especialización e industrialización de los 

procesos productivos. 

 Incremento de la demanda de lácteos de producción nacional. 

 Incremento de la producción. 

 Capacitación a los productores para adquirir más y mejores  insumos y 

equipos. 

 Coyuntura que ofrece la posibilidad de mejorar los ingresos de los 

productores. 

C) DEBILIDADES 

 Falta de conocimiento por parte de los productores de esta Parroquia del 

presente proyecto. 

 Posibles demoras en la aprobación de los créditos por parte de la CFN. 

 No alcanzar a cubrir la demanda por parte de los productores al mercado 

nacional. 

D) AMENAZAS 

 Disminución de los fondos del Programa PROGRESAR. 

 Desconociendo de los beneficios que ofrece la CFN por parte de los 

productores lácteos de la parroquia General Morales. 
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3.1.6.5 ANÁLISIS PESTEL. 

 

A) POLITICO.- Debido al enfoque del proyecto no existen restricciones debido al 

apoyo que otorga el Gobierno Central a los micro-emprendedores que impulsan la 

transformación de la matriz productiva. 

 

B) ECONÓMICO,- Implementando el programa PROGRESAR los productores 

de la parroquia rural General Morales podrán acceder a la compra de equipos 

necesarios para satisfacer la demanda del mercado, podrán mejorar la productividad 

y tendrán un incremento en su rentabilidad permitiendo el desarrollo socioeconómico 

de los habitantes del sector. 

 

C) SOCIAL.- El aspecto social se verá beneficiado de una manera significativa, 

ya que, se podrá implementar planes de desarrollo de producción para beneficio de 

la comunidad, mediante la aplicación del programa PROGRESAR en la parroquia 

rural General Morales en la Provincia del Cañar. 

 

D) TECNOLÓGICO.- Con la implementación de equipos que permitan el 

desarrollo de las actividades de producción de los lácteos los productores tendrán la 

oportunidad de modernizar los procesos productivos, volverlos más eficientes y 

mejorar su nivel de producción para  poder abastecer la demanda proyectada. 

 

E) ECOLOGICO.- Este proyecto no tiene mayor impacto de contaminación, 

debido a que la producción de esta comunidad de habitantes es un producto natural 

y no posee mayor cantidad de emisión de contaminantes, por lo cuales viable para el 

desarrollo del proyecto. 

 

F) LEGAL.- Al fomentar la industria nacional el gobierno propone la inversión 

para los productores fomentando leyes que favorezcan la producción nacional para 

ser competitivos en el mercado nacional y que permitan cubrir mercados 

internacionales elevando la calidad de vida y el prestigio que tendrían los productos 

nacionales. 

 



CAPITULO III: PROPUESTA DE TESIS   59 
 

3.1.6.6  OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING. 

 Incentivar a los productores nacionales a incrementar su producción para 

cubrir la demanda que generará las normas del COMEX, a través del programa 

PROGRESAR de la CFN. 

 Abastecer de la información necesaria y suficiente para que los productores 

de la parroquia rural General Morales de la provincia del Cañar puedan acceder sin 

mayores inconvenientes al crédito de la CFN. 

 

3.1.6.7 ESTRATEGIAS DEL PLAN MARKETING. 

Para lograr alcanzar los objetivos los productores de la parroquia rural General 

Morales de la provincia del Cañar deberán asesorarse de manera adecuada para 

evitar inconvenientes al momento de aplicar al crédito que otorga la CFN para el 

emprendimiento e incentivo de la producción nacional, estos pueden algunos 

ejemplos: 

 Guías de información 

 Manuales de crédito 

 Accesos a páginas de asesoría empresarial 

 

3.1.6.8 EJECUCIÓN Y CONTROL. 

3.1.6.8.1 Corporación Financiera Nacional. 

 La CFN otorga el 70% del total presupuestado para activos fijos. 

 Analiza el índice de riesgo de la inversión. 

 Establece las políticas necesarias para quienes desean aplicar a los créditos 

que otorgan para el incentivo de la matriz productiva. 

 Se comienza un seguimiento al desarrollo del proyecto a través de Asesores. 
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3.1.6.8.2 Productores Nacionales. 

 Se debe llevar un registro de las actividades que se realiza desde el momento 

en que se aprueba el crédito a los productores de la parroquia rural General Morales, 

en este reporte de actividades se debe dar a conocer el índice de producción y la 

manera en la cual se están empleando los recursos asignados y así poder 

determinar la factibilidad de haber aplicado al programa PROGRESAR de la CFN. 

 Elaboración de estados financieros, volumen de ventas y reportes de 

consumo de materia prima. 

 

3.1.7 RESULTADOS DE LA PRODUCCION DE LACTEOS. 

El gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO), Juan 

Pablo Grijalva, resaltó que en Ecuador el crecimiento en la producción de leche se 

mantiene con una tendencia entre el 25% y el 30% en los últimos años; por tal 

motivo, el sector busca consolidar nuevos mercados para vender el alimento. 

Se ha realizado un estudio anual sobre los resultados alcanzados por los controles 

en las importaciones de lácteos en la parroquia rural “General Morales”, con el fin de 

conocer el impacto que estas medidas han ocasionado en la producción de este 

alimento de primera necesidad.  

En la parroquia General Morales se produce un estimado de 16800 litros de leche 

semanales, en el año serian 806400 litros. Para la elaboración del queso se utiliza 

aproximadamente la mitad de la leche producida es decir 403200 litros de leche. 

Para poder elaborar 1 libra de queso se necesita 4 litros de leche, por lo tanto en el 

año se estarían produciendo 100800 libras de queso. 

Como podemos observar en la siguiente tabla (Ver tabla n°3.1), la producción de 

queso en la parroquia General Morales ha ido incrementando de manera 

significativa. En el año 2012 se produjo $71.820 libras de quesos. En el año 2013 se 

produjo $73.256 libras de queso, incremento un 2% con relación al año anterior. En 

el año 2014 incremento un 4% es decir se produjo $76.186 libras de queso. En el 

año actual se ha producido $50.400, se aspira llegar al $100.800. (Ver tabla n°3. 
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TABLA N°3.1 

PRODUCCIÓN ANUAL DE QUESO POR LIBRA EN LA PARROQUIA 

GENERAL MORALES 

2012 2013 2014 2015 TOTAL 

$71.820 $73.256 $76.186 $50.400 $100.800 

PORCENTAJE 

VARIABLE 

2% 4% PROCESO  

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

3.1.8 ANÁLISIS FINANCIERO. 

El desarrollo de las MIPYMES se lo tomará dependiendo del uso de la inversión en 

activos fijos, es decir, tomando en cuenta la inversión en equipos de procesamiento 

de lácteos, podremos observar  cual es el capital de activos fijos necesario para 

poner en marcha este proyecto por parte de los habitantes de la parroquia rural 

General Morales, de acuerdo a su nivel de producción deberán darle un valor a sus 

productos. Se debe tomar en cuenta la inversión en materiales, equipos y mano de 

obra para poder tener un precio de venta al consumidor y obtener utilidades por 

parte de los productores. 

La CFN y el control sobre las MIPYMES es aquel en el cual se dan normas y se lleva 

un control sobre las inversiones y créditos otorgados a quienes aplican al crédito del 

programa PROGRESAR. En el proceso del análisis financiero se debe tomar en 

consideración los equipos que los productores de la parroquia rural General Morales 

tendrán que adquirir para llevar a cabo el proceso de la producción de lácteos; el 

periodo de crédito estimado para los productores se podría considerar en un plazo 
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de 5 años debido a que la inversión que deben aplicar es un cantidad mínima de 

$35,000.00 en equipos de procesamiento de los lácteos, que necesitaran al 

momento de aplicar al programa PROGRESAR de la CFN cuyo valor está dentro de 

los márgenes que puede proporcionar el gobierno central. 

En promedio, se produce un estimado de 2100 litros de leche semanales por cada 

productor, esto quiere decir que, al haber 8 productores semanalmente tendrán 

16800 litros semanales y 3360 litros diarios, cuentan con un centro de acopio de 

2800 litros diarios y un laboratorio otorgado a través del MAGAP en conjunto a la 

inversión realizada por la comuna de la Parroquia General Morales; cada litro de 

leche tiene un valor comercial de $0.40 el litro que son distribuidas en un promedio 

de 120 tiendas entre todos los productores para la comercialización fuera de la 

comuna, es decir, distribuyen un estimado de 20 litros de leche por cada tienda a 

quienes se distribuye. 

También, la leche receptada en el centro de acopio de la parroquia se vende a la 

empresa LACTO, ubicada en el sector Coyoctor. De este proyecto se benefician 86 

miembros de la Asociación de Trabajadores de General Morales. Con este plan 

informativo se busca aumentar el auge de producción y distribución de la leche y 

lácteos a más regiones del Ecuador, así se busca incentivar a la matriz productiva 

del país. Si los habitantes desean aumentar su nivel de producción y distribución 

deben implementar equipos para abastecer el aumento de producción. (Ver tabla 

n°3.2). 
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TABLA N°3.2 

EQUIPOS PARA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PRODUCTORES GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

 

 

Descripción Cantidad VALOR 

TOTAL: Equipo de procesamiento de la leche 
$35,000.00 

Tanques de almacenamiento de 2000 

litros 
1 $3000.00 

Pasteurizador 1 $5,000.00 

Cuarto frío 1 $5,000.00 

Sellador al vacío 1 $4,000.00 

Mesa de trabajo 2 $800.00 

Prensa 1 $6,000.00 

Tina de recepción 1 $800.00 

Tina de quesería 2 $1600.00 

Moldes 20 $1000.00 

Pala agitadora 1 $500.00 

Balanza 4 $1200.00 

Termómetro 4 $200.00 

Peachimetro 2 $100.00 

Lactodensímetro 5 $100.00 

Materiales e Indumentarias de trabajo - $5700.00 
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De acuerdo al nivel de ventas proyectado de 1500 litros de leche adicionales a los 

3360 litros que producen actualmente por día tendríamos un total de 500 litros 

aproximadamente diarios que se podrán comercializar a $0.40 por cada litro, es 

decir, tendrán un ingreso de $2000.00 diarios y mensualmente $44000.00 tomando 

en cuenta un horario laboral de 3 días por semana dedicados a la extracción y 

producción de leche y 2 días en la elaboración de quesos; el préstamo que se 

recomienda para los productores es de $35,000.00 a 5 años con una tasa de interés 

del 8.13% anual y una tasa efectiva del 8.44% con un total a pagar por interés sobre 

CAPITALES IGUALES de $7,232.31, el cual será dividido en períodos de pago 

mensuales culminando su pago en 60 meses. 

Para la elaboración de una libra de queso se necesitan 4 litros de leche más sus 

respectivos aditivos en el proceso semanal se pueden elaborar entre 1200 libras de 

queso tomando solamente 4800 litros para elaboración de queso y 10200 litros de 

leche para mantener un equilibrio del nivel de ventas y no estancar los recursos que 

tiene la Parroquia General Morales; elaborando 1200 libras de queso semanales que 

podrán ser distribuidas a 120 tiendas en las aproximaciones de la parroquia, es 

decir, semanalmente se venderá 10 libras de queso en cada tienda a un costo 

comercial de $1.50 en épocas de invierno y en época de verano $2.00 la libra; 

debido a que la cantidad de lluvia del invierno acelera el proceso de producción de la 

leche así que habrá mayor cantidad de producto para la distribución por ende su 

costo es menor, y en verano al tener menor cantidad de producción de leche por 

menor cantidad de pasto para las reses se reducirá la producción de leche subiendo 

el costo de comercialización pero bajando la cobertura de la demanda. Al producirse 

1200 libras de queso semanales a un costo comercial de $1.50 la Parroquia General 

Morales recibirá $1800.00 semanales con un promedio mensual de $7200.00 si son 

realmente constantes, y en cuanto a la producción y venta de leche disponible es de 

10200 litros semanales $4080.00 y al mes $ 16320.00 teniendo en cuenta la suma 

de estas cantidades deberían recibir $18120.00 al mes dependiendo de la 

constancia de su producción y distribución. (Ver tabla n°3.3). 
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TABLA N°3.3 

PRODUCCIÓN DE LECHE DIARIA EN LA PARROQUIA GENERAL MORALES 

PRODUCCIÓN 

LACTEA 

LITROS 

DIARIOS 

CAPACIDAD 

CENTRO 

ACOPIO 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

ACTUAL 3360 2800 $0.40 
$ 

20.160,00 

PROYECTADA 5000 4800 $0.40 
$ 

30,000.00 

INCREMENTO (%) 49% 71% 0% 49% 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

 

3.1.8.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO. 

TABLA N° 3.4 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO PROGRAMA PROGRESAR – CFN 

TABLA DE AMORTIZACION - CAPITALES IGUALES 

  BENEFICIARIO         

  INSTIT.  FINANCIERA      

  MONTO       35,000.00        

  TASA 8.13%  T. EFECTIVA 8.44% 

  PLAZO 5 años    

  GRACIA 0 años    

  FECHA DE INICIO 7/1/2015     

  MONEDA DOLARES     

  AMORTIZACION CADA 30 días    

  Número de períodos 60 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   35,000.00        

1 31-Jul-2015 34,416.67  237.13  583.33  820.46  

2 30-Aug-2015 33,833.33  233.17  583.33  816.51  



CAPITULO III: PROPUESTA DE TESIS   66 
 

3 29-Sep-2015 33,250.00  229.22  583.33  812.55  

4 29-Oct-2015 32,666.67  225.27  583.33  808.60  

5 28-Nov-2015 32,083.33  221.32  583.33  804.65  

6 28-Dec-2015 31,500.00  217.36  583.33  800.70  

7 27-Jan-2016 30,916.67  213.41  583.33  796.75  

8 26-Feb-2016 30,333.33  209.46  583.33  792.79  

9 27-Mar-2016 29,750.00  205.51  583.33  788.84  

10 26-Apr-2016 29,166.67  201.56  583.33  784.89  

11 26-May-2016 28,583.33  197.60  583.33  780.94  

12 25-Jun-2016 28,000.00  193.65  583.33  776.99  

13 25-Jul-2016 27,416.67  189.70  583.33  773.03  

14 24-Aug-2016 26,833.33  185.75  583.33  769.08  

15 23-Sep-2016 26,250.00  181.80  583.33  765.13  

16 23-Oct-2016 25,666.67  177.84  583.33  761.18  

17 22-Nov-2016 25,083.33  173.89  583.33  757.23  

18 22-Dec-2016 24,500.00  169.94  583.33  753.27  

19 21-Jan-2017 23,916.67  165.99  583.33  749.32  

20 20-Feb-2017 23,333.33  162.04  583.33  745.37  

21 22-Mar-2017 22,750.00  158.08  583.33  741.42  

22 21-Apr-2017 22,166.67  154.13  583.33  737.46  

23 21-May-2017 21,583.33  150.18  583.33  733.51  

24 20-Jun-2017 21,000.00  146.23  583.33  729.56  

25 20-Jul-2017 20,416.67  142.28  583.33  725.61  

26 19-Aug-2017 19,833.33  138.32  583.33  721.66  

27 18-Sep-2017 19,250.00  134.37  583.33  717.70  

28 18-Oct-2017 18,666.67  130.42  583.33  713.75  

29 17-Nov-2017 18,083.33  126.47  583.33  709.80  

30 17-Dec-2017 17,500.00  122.51  583.33  705.85  

31 16-Jan-2018 16,916.67  118.56  583.33  701.90  

32 15-Feb-2018 16,333.33  114.61  583.33  697.94  

33 17-Mar-2018 15,750.00  110.66  583.33  693.99  

34 16-Apr-2018 15,166.67  106.71  583.33  690.04  

35 16-May-2018 14,583.33  102.75  583.33  686.09  

36 15-Jun-2018 14,000.00  98.80  583.33  682.14  

37 15-Jul-2018 13,416.67  94.85  583.33  678.18  

38 14-Aug-2018 12,833.33  90.90  583.33  674.23  

39 13-Sep-2018 12,250.00  86.95  583.33  670.28  

40 13-Oct-2018 11,666.67  82.99  583.33  666.33  
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41 12-Nov-2018 11,083.33  79.04  583.33  662.38  

42 12-Dec-2018 10,500.00  75.09  583.33  658.42  

43 11-Jan-2019 9,916.67  71.14  583.33  654.47  

44 10-Feb-2019 9,333.33  67.19  583.33  650.52  

45 12-Mar-2019 8,750.00  63.23  583.33  646.57  

46 11-Apr-2019 8,166.67  59.28  583.33  642.61  

47 11-May-2019 7,583.33  55.33  583.33  638.66  

48 10-Jun-2019 7,000.00  51.38  583.33  634.71  

49 10-Jul-2019 6,416.67  47.43  583.33  630.76  

50 09-Aug-2019 5,833.33  43.47  583.33  626.81  

51 08-Sep-2019 5,250.00  39.52  583.33  622.85  

52 08-Oct-2019 4,666.67  35.57  583.33  618.90  

53 07-Nov-2019 4,083.33  31.62  583.33  614.95  

54 07-Dec-2019 3,500.00  27.66  583.33  611.00  

55 06-Jan-2020 2,916.67  23.71  583.33  607.05  

56 05-Feb-2020 2,333.33  19.76  583.33  603.09  

57 06-Mar-2020 1,750.00  15.81  583.33  599.14  

58 05-Apr-2020 1,166.67  11.86  583.33  595.19  

59 05-May-2020 583.33  7.90  583.33  591.24  

60 04-Jun-2020 0.00  3.95  583.33  587.29  

      7,232.31  35,000.00  42,232.31  

 

FUENTE: SIMULADOR CFN - EXCELL 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 
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TABLA N3.5 

UTILIDAD EN VENTA DE LÁCTEOS PROYECTADA 

UTILIDAD SOBRE 

PRODUCCIÓN 

LACTEA 

LITROS 

DIARIOS 

UTILIDAD 

NETA LITRO 

UTILIDAD 

DIARIA NETA 

UTILIDAD 

MENSUAL 

NETA 

ACTUAL 3360 $ 0,04  $ 134,40  $ 2.016,00 

PROYECTADA 5000 $ 0,04  $ 200,00  $ 3.000,00 

INCREMENTO (%) 49% 0% 49% 49% 

FUENTE: PRODUCTORES DE LA PARROQUIA RURAL GENERAL MORALES 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 

 

 

TABLA N°3.6 

INGRESOS Y EGRESOS – VAN _ TIR (EXCELL) 

PERIODO INGRESOS EGRESOS 
FLUJO DE 

EFECTIVO 

1  $         72,000.00   $        64,800.00   $      7,200.00  

2  $         69,700.00   $        64,600.00   $      5,100.00  

3  $         73,500.00   $        70,000.00   $      3,500.00  

4  $         78,690.00   $        71,370.00   $      7,320.00  

5  $         73,000.00   $        65,700.00   $      7,300.00  

TOTAL  $      366,890.00   $      336,470.00   $    30,420.00  

    
CALCULO EXCEL 

   

 

VAN $ 6,411.12  

 

 
  

 CALCULO EXCEL 
  

 

 

TIR 11% 

 

  

0.11 

 FUENTE: CALCULOS EN EXCELL (VALORES ESTIMADOS) 

ELABORADO POR: AUTORES DE TESIS 
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Debido al incremento significativo que se ha podido estimar y calcular el proyecto 

que podrán emplear los productores de la parroquia rural General Morales, se puede 

tomar en consideración que la inversión del préstamos a la CFN será recuperado 

antes de acuerdo a lo planificado permitiendo observar que al aumento de 

producción generado por parte de los equipos de procesamiento de lácteos fue una 

buena inversión generando un margen de utilidad satisfactorio disminuyendo los días 

de explotación y producción, generando la materia prima suficiente para la 

producción de distintos derivados como el queso.  

 

3.1.8.2 INFORMACIÒN ADICIONAL DE LOS REQUISITOS DE APLICACIÓN DE 

LA CFN 

3.1.8.2.1 Condiciones de crédito 

 MONTO 

 Desde USD 50.000 a nivel nacional. 

 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total) 

 Hasta el 70%; para proyectos nuevos.  

 Hasta el 100%; para proyectos de ampliación.  

 Hasta el 80%; para proyectos de construcción para la venta. 

 

 PLAZO 

 Activo Fijo: hasta 10 años. 

 Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

 

 PERÍODO DE GRACIA 

 Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 

proyectado. 
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 TASAS DE INTERÉS 

 PYME (monto hasta USD 200.000) Desde 9,75% - hasta 11,5%. 

 SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD1 millón) Desde 9,0%-hasta 

10%. 

 SECTOR CORPORATIVO (monto mayor a USD 1 millón) Desde 8,25% hasta 

9,08%. 

 

 

3.1.8 FORMAS DE SEGUIMIENTO. 

La Corporación Financiera Nacional designará una comisión especial integrada por 

no menos de tres funcionarios de alto nivel, para que efectúe un seguimiento 

progresivo de los estados de cuenta y aplicación de inversiones, con cuyos 

resultados se determinará el nivel de progreso y éxito que tiene el proyecto para 

protegerlos adecuadamente frente a eventuales pérdidas que podrían presentarse, 

es decir, la comisión de asesores tendrá la ardua tarea de verificar y certificar que el 

proyecto se esté llevando a cabo de una manera correcta y que los fondos no estén 

siendo desviados para otras actividades; los responsables de dirigir la comuna de 

General Morales deben estar siempre pendientes de las actividades que se realizan 

dentro de sus instalaciones, observar constantemente a sus trabajadores para que 

realicen de forma óptima todas sus actividades y no retrasar las entregas de los 

lácteos a las distribuidoras o en los casos de las tiendas a las cuales se distribuye 

sus productos sean estos leche o queso. Podemos tomar en cuenta los siguientes 

puntos como: 

 Controles directos sobre la producción 

 Control sobre la cantidad entregada de lácteos 

 Entrega de informes financieros  

 Informes de progreso de ampliación  

 Presentación de reportes a la CFN en relación al préstamo y desarrollo.
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CONCLUSIONES. 

Habiendo concluido el desarrollo de la investigación pertinente al proyecto 

sustentado en  la presente tesis, los autores presentan las siguientes conclusiones: 

 

1. Se analizaron  los antecedentes económicos y los postulados de las autoridades 

competentes, que condujeron a la implementación de los controles previos del COMEX a las 

importaciones del  sector de lácteos y quesos, y se determinó que entre las principales 

metas que se plantean conseguir con estas medidas está la de implementar un modelo de 

desarrollo a través de la industrialización por sustitución de importaciones, que impulse la 

transformación de la matriz productiva. 

2. Los estudios de campo y documentales pertinentes establecieron las características 

de la realidad económica y productiva de las microempresas lecheras de este sector, 

revelando que con la aplicación de las controles previos del COMEX a la importación de 

bienes a través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” en el sector de lácteos y 

quesos en la parroquia rural “General Morales” de la provincia del Cañar, se registró un 

incremento de la demanda de alrededor del 40%, lo cual a pesar de ser beneficioso, en 

realidad no resulta representativo para este sector productivo. 

3. Al realizar los análisis operativos y financieros, se determinó que el proyecto es 

factible y rentable aplicando el modelo de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la 

CFN, ya que a través de un crédito de $35,000.00, se pueden adquirir los equipos 

necesarios para duplicar la producción diaria, lo que refleja un incremento de ventas de 

$984.00, con una utilidad de $65.60, permitiendo una recuperación de la inversión en un 

lapso de acuerdo al tiempo programado satisfaciendo las expectativas en menos de 5 años.  

4. Se validó la hipótesis general de la investigación, que postula que al realizar el 

estudio de los resultados alcanzados por los controles previos del COMEX a la importación 

de bienes a través de los “Certificados de Reconocimiento INEN-1” aplicado al sector de 

lácteos y quesos en la parroquia rural “General Morales” de la provincia del Cañar, 

lograremos determinar  la oportunidad de desarrollo de sus MIPYMES aplicando el modelo 

de financiamiento del programa “PROGRESAR” de la CFN.” 
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RECOMENDACIONES. 

Los autores de tesis, presentan las siguientes recomendaciones: 

1. Reforzar el proceso de diseminación de información a los microempresarios y 

a los pequeños productores, especialmente de las áreas rurales, puesto que ellos no 

tienen el mismo nivel de acceso a la información, y este tipo de programas de apoyo 

financiero pueden resultar sumamente beneficiosos para este importante estrato 

productivo nacional. 

2. Ejecutar el presente proyecto en los términos y parámetros establecidos en la 

presente propuesta,  con miras a fortalecer el aparato productivo de la parroquia 

rural “General Morales” de la provincia del Cañar. 

3. Aplicar estudios similares a diferentes estamentos productivos de la patria, 

para aplicar mecanismos que permitan la evolución de sus procesos productivos. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA N° 1 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA N° 2 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA N° 3 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA N° 4 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA N° 5 
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ANEXO 6 

BANCO EN LA PARROQUIA SOCARTE - GENERAL MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

JUNTA PARROQUIAL PARROQUIA SOCARTE – GENERAL MORALES 
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ANEXO 8 

GANADO VACUNO PARROQUIA SOCARTE - GENERAL MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

PAISAJE PARROQUIA SOCARTE - GENERAL MORALES 
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ANEXO 10 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

PASTEURIZADORA DE 1000 A 10000 LITROS/HORA 
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ANEXO 12 

CUARTO DE FRÍO 

 


