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Resumen 

La presente investigación es descriptiva y explicativa está compuesta por cuatro capítulos,  

tiene como objetivo principal efectuar un análisis cuantitativo y cualitativo  del proceso de 
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otro de los objetivos es conocer si aseguran precios competitivos (precios de eficiencia)  y 
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comerciante mayorista, minorista y las tiendas, debido a la falta y escases de información 

para el desarrollo de la presente monografía se creó fuentes de información visitando a los 
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Abstract 

The present investigation is descriptive and explanatory and consists of four chapters. Its 

main objective is to carry out a quantitative and qualitative analysis of the marketing 

process of five fruits and five fresh vegetables in Guayaquil, taking as a starting point food 

transfer market (MTVG), after that, to the busiest markets and stores located in different 

areas of the city. Another of the objectives is to know if they ensure competitive prices 

(efficiency prices) and their profit margins for each stage such as the producer, introducer, 

wholesaler, retailer and stores, due to the lack and scarcity of information for the 

development of the present monograph was created sources of information visiting the 

different economic agents of each link that participate in the process of production, 

distribution and consumption of the selected products before mentioned, arriving to 

determine the due conclusions and recommendations 
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Introducción 

Las  actividades económicas  están dividas  por  sectores, cada una  de ellas cuenta 

con características comunes: el sector primario es donde se obtienen productos de la  

naturaleza sin ningún tipo de transformación como la pesca, ganadería, agricultura 

silvicultura etc., el sector secundario está integrado por actividades destinadas a la 

transformación de materias primas como la refinería, imprenta, alimentos etc.: el sector 

terciario se refiere a los servicios prestados como la educación, el transporte, el comercio, 

entre otros. 

La comercialización tiene una vital importancia puesto a que a través de esta se da 

una  serie  de procesos de intercambio, la compra y venta de productos, servicios etc. En 

este caso, si hablamos de la intermediación comercial de frutas y verduras frescas, pasan 

de las manos del productor hasta los intermediarios y a través del intermediario al 

comerciante mayorista, minorista y a su vez al consumidor final a todo este proceso se le 

llama canales de comercialización.  

El productor siempre busca vender sus productos en un precio máximo, el 

intermediario adquirir una buena retribución por el servicio que presta, los comerciantes 

mayoristas y minoristas buscan maximizar sus ganancias   y el consumidor final siempre 

desea pagar el precio mínimo de las frutas y legumbres frescas para satisfacer sus 

necesidades.  Esta es la lógica o racionalidad de los agentes económicos. 

En este trabajo se va a caracterizar y dimensionar la intermediación comercial  a 

través de 5 frutas y 5 verduras  frescas ya  que es de gran importancia  para la sociedad 

conocer si la  cadena de comercialización está funcionando adecuadamente determinado 

precios competitivos (precios eficientes) 
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Capítulo I 

 Generalidades  

1.1. Planteamiento del problema 

Guayaquil es una ciudad en constante desarrollo y progreso económico; además de 

ser la localidad más poblada de Ecuador, tiene aproximadamente 2’644.891 (INEC, 2016)  

Este grupo humano día a día busca satisfacer un gran número de necesidades; demandando 

y ofertando servicios, productos de primera necesidad; como frutas, verduras, lácteos, 

embutidos, etc.  En la mayoría de los casos estos productos los consumidores los adquieren 

en tiendas, mercados municipales o en el mercado de transferencias de víveres.  

   La Terminal de Transferencias de Víveres de Guayaquil (MTVG) es un mercado 

de acopio de productos que llegan de diversas partes del país; este mercado tiene una vital 

importancia para la ciudad de Guayaquil ya que es el lugar en donde llegan y se 

distribuyen los alimentos para empresas, restaurantes, mercados municipales, 

supermercados, tiendas y al consumidor final.  

A este mercado mayorista se lo puede calificar como un sistema no formalizado de 

transacción; desde los pagos que se realizan hasta la forma en cómo se expende: por 

ejemplo los productos no se venden por peso sino por sacos, pilos, baldes, unidades, 

tamaños etc., es decir, no están estandarizados. 

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM) es el ente encargado 

de regular y controlar el nivel de precios de los productos que se comercializan en la red de 

mercados del Municipio de Guayaquil y MTVG, pero no se da un debido control, aunque 

el mercado se regula solo, los precios de un producto siempre dependerán de los costos y 

de la ganancia marginal. 

Dada esta premisa el presente trabajo de investigación se centrará en conocer   las 

etapas o eslabones que intervienen en la cadena de comercialización, los márgenes de 

comercialización, las funciones, actividades y la diversidad de productos que existe en el 

mismo así como determinar cuáles son los agentes económicos que causan que haya 

variaciones en el precio que se califican excesivos (no competitivos).  
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1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general. Analizar la estructura de los agentes económicos de 

intermediación comercial, en el sistema de la provisión de frutas y verduras frescas a 

Guayaquil, a través del Terminal de Transferencia de Víveres de Guayaquil, para 

determinar razonablemente si prevalecen precios eficientes. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer los diferentes eslabones o etapas de comercialización de frutas y 

verduras frescas que provisionan a Guayaquil. 

 Determinar si los intermediarios de frutas y verduras frescas para Guayaquil 

tienen poder de mercado. 

 Señalar las ventajas y desventajas de la intermediación comercial de frutas 

y verduras frescas a través del análisis económico en la cadena de 

distribución de la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Justificación 

El estudio de los canales de intermediación de frutas y verduras   frescas es 

importante ya que permite conocer cómo los productos llegan al consumidor final; en este 

proceso intervienen los costos de transporte, el margen de comercialización y las ganancias 

de los agentes económicos. Cabe mencionar que, si hubiera ausencia de la intermediación 

a través de los mercados, las empresas y consumidores tendrían una desorganización 

debido a que asumirían mayores costos por inducción y distribución y no obtendrían los 

productos en corto tiempo. 

En los precios de los productos frescos siempre influyen los shocks de la oferta 

(producción) y la demanda (consumo) es decir, si hay una gran cantidad de demanda de un 

producto determinado el precio tiende a incrementarse afectando al excedente del 

consumidor, mientras tanto si hay una gran sobreoferta el precio disminuye y este afecta al 

excedente del productor. 

Los precios de los víveres, verduras, frutas y varios alimentos de la canasta familiar 

varían permanentemente en los distintos mercados de la ciudad, según los productores y 

expertos en temas agrícolas esto se debe a que la cadena de comercialización vigente en el 

país es aparentemente extensa, otros afirman que los intermediarios tienen poder de 

mercado lo que les permite incrementar el precio. Estos aspectos se revisarán en el 

presente estudio. Los pequeños agricultores en la mayoría de casos desconocen a qué 
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precio se venden sus productos en los mercados de transferencias, mercados municipales y 

tiendas.  

La importancia de este trabajo investigativo radica en conocer cómo es la 

intermediación comercial en MTVG y si los intermediarios son los causantes de un nivel 

de precios aparentemente no eficiente.  

1.4. Preguntas de investigación 

 ¿El sistema de comercialización de frutas y verduras frescas en Guayaquil asegura 

precios competitivos (precios de eficiencia) tanto para el productor como para el 

consumidor final? 
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Capitulo II 

Consideraciones conceptuales y contexto de la investigación 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El comercio es el intercambio que conlleva a la compra y venta de un bien o servicio 

a un precio determinado, en el cual este producto se lo puede utilizar para consumo final o 

como insumo en el proceso de transformación.  

Esta actividad económica está presente en cualquier economía de manera formal o 

informal; dentro de la manera de comercialización informal se realiza un intercambio o 

venta de productos sin cumplir la mayoría de las exigencias legales tales como la venta de 

agua en los buses, confitería, frutas, etc. En la forma de comercialización formal se 

encuentran muchas empresas que distribuyen sus productos a nivel nacional e 

internacional cumpliendo las exigencias legales nacionales e internacionales para su 

distribución. En la última década (2010) los avances tecnológicos han modificado las 

formas de realizar comercio no solo se lo puede realizar físicamente sino también 

virtualmente. 

La comercialización se da en distintos entornos tantos de microcomercialización 

como de macrocomercialización. En el primero existe la interacción directa entre el 

productor y el consumidor, a través del intercambio de bienes y servicios de un negocio 

pequeño o mediano, tales como la despensa. Mientras que en el segundo hace referencia  a 

todo el sistema económico de una sociedad; es decir, al proceso de producción, 

distribución y consumo por ende aporta al PIB (Producto Interno Bruto) la 

comercialización de bienes y servicios. Así como también la determinación de qué bienes 

es de mayor consumo en el país, para lo cual éste aprovecha  de la mejor manera posible 

sus recursos satisfaciendo las necesidades de la sociedad. 

La función de la comercialización hace que un determinado producto se acerque al 

consumidor final a través de este proceso, satisfaciendo las necesidades de los 

consumidores y a su vez permite a los comerciantes (agente económico) obtener la 

máxima ganancia posible por el trabajo realizado. 

El comercio se encuentra incluido en el sector terciario de la división clásica de los 

sectores de la economía, al igual que el transporte, servicios básicos, turismo, 

telecomunicaciones, finanzas, entre otros. Esta rama  de la actividad económica es de gran 
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importancia ya que sin el comercio no existirían las relaciones  entre la producción y el 

consumo de un determinado bien. 

2.2. Fundamentación conceptual 

Los mercados de transferencia o centros de acopio son piezas fundamentales en la 

distribución de productos de consumo diario, mencionándose que existen varios en el país 

de mucha importancia. Pero no solo en economías en desarrollo como la nuestra existen 

este tipo de mercados ya que las economías desarrolladas también concentran estos 

establecimientos.  

Conocer los canales de distribución de las frutas y verduras a través del MTV en 

Guayaquil permite comprender cuáles son los eslabones que deben seguir los productos 

para llegar a los compradores.  

En el intercambio se hace uso de transacciones comerciales realizadas desde la 

aparición del hombre en la faz de la tierra, siendo ello necesario ya que brinda un beneficio 

mutuo tanto para el productor como para el consumidor, permitiendo que las necesidades 

sean satisfechas de la mejor forma posible. 

A lo largo de este capítulo, se revisará las conceptualizaciones y teorías más 

relevantes acerca de la intermediación comercial y las diferentes etapas que forman parte 

del proceso que tienen los productos que seguir para llegar al consumidor final. 

2.3. Importancia del comercio.  

El comercio es una actividad importante en el ciclo económico que se ha venido 

realizando desde el inicio de la  humanidad, originalmente se le matizo  como ¨el trueque  

que  consistía  en el intercambio  de bienes y servicios sin la utilización del dinero para 

finalizar la transacciones¨ (Smith, 1776) 

Se puede distinguir dos tipos de comercio, los cuales son: el comercio interno o 

doméstico (al por menor y mayor) y el comercio exterior (Carbaugh, 2009) 

 El comercio interno o doméstico: es aquel que lo constituye intercambios 

dentro del país, los cuales pueden ser al por menor o al por mayor. Con 

respecto al primero significa que el bien llega al consumidor final en 

pequeñas escalas y unidades; mientras que al por mayor se intercambia en 

grandes cantidades para la venta posteriormente o transformación por 

empresas manufactureras. 
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 El comercio externo: Comprende todas las transacciones comerciales que 

realiza un país con el resto del mundo, con el fin de satisfacer sus 

necesidades que no pueden ser cubiertas internamente o con el objeto de 

aprovechar las ventajas comparativas, 

La comercialización abarca todos los sectores de la economía y el proceso 

productivo comprende el proceso de producción, distribución y consumo. 

Producción. -  es la primera etapa del proceso productivo mediante el cual se 

produce: por medio de los factores de producción que son tierra, capital y trabajo. 

Distribución. -    Es la segunda etapa de la producción; es la que hace llegar los 

productos al consumidor final a cambio de unidades monetarias (precio) que son fijadas 

por el mercado. Mediante los canales de distribución, se realiza la distribución para   

determinar las transferencias y  ventas  de los productos hacia los consumidores, cabe 

indicar que es un puente entre la producción y el consumo; este concepto es elemental  

puesto que   ayuda a  entender  cuáles son los ingresos y el consumo de  una sociedad o un 

país. 

Consumo. -  Es la  fase final del proceso productivo  que indica el disfrute que 

tienen los consumidores al utilizar los productos o servicios. 

 

Figura  1: Fases de proceso de producción. Realizado por la autora.  

Las fases de producción son mutuamente dependientes indican el proceso económico 

que desarrollan las sociedades para satisfacer sus necesidades ilimitadas. 

Por otro lado para dimensionar la intermediación comercial a escala se define que el 

comercio exterior ¨Consiste en el intercambio de bienes  y servicios  de un país con otro, 

este se basa  en la especialización de producir un bien y la división del trabajo 

dependiendo de las necesidades que tiene un país¨. (Mankiw Gregory , 2004) 

Producción  Distribución  Consumo 
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2.3.1. Intercambio (Comercio). El comercio describe el intercambio de uno o 

varios productos   escasos de igual valor para satisfacer las necesidades. ¨El comercio se 

denomina a la actividad socioeconómica consiste en la compra y venta de bienes  sea para 

uso, venta o transformación ¨ (SCIAN), 2002) 

La comercialización es la realización de las actividades comerciales que orientan el 

flujo de bienes  y servicios del productor al consumidor o usuario con el fin de satisfacer 

las necesidades.    

La comercialización también se considera en la teoría de costos de transacción  que 

indica que ¨ Las empresas tienen dos opciones para desarrollar sus actividades: la una es 

ejecutando y utilizando directamente su estructura interna y la otra, contratando  empresas 

externas para que ejecuten algunas de ellas (outsourcing) decisión que dependerá del 

análisis comparativo de costos y calidad” (E. Jerome McCarthy, William D. Perreault, 

1987) 

2.3.2. Mercado. El mercado es el conjunto de compradores y vendedores que 

ofertan y demandan productos a cambio de dinero para satisfacer las necesidades. 

¨El mercado es un grupo de compradores y vendedores de un determinado bien o 

servicio, los compradores determinan la demanda del producto y los vendedores la oferta¨ 

(Mankiw Gregory , 2004). Por lo tanto, el mercado es donde confluye la oferta y la 

demanda. En un sentido menos amplio el mercado es el conjunto de todos los compradores 

reales y potenciales de un producto por ejemplo el mercado de los autos está formado no 

solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían 

dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar sus precios.  

En el mercado se realizan actos de compra y venta de productos cuya finalidad 

radica que el vendedor (oferta) obtenga ganancias máximas competitivas y el comprador 

(demanda) obtenga los productos a menores costos para incrementar su capacidad 

adquisitiva. (P Bonta, M Farber, 2009) 

Productos. -  Es todo lo que ha sido producido o fabricado de manera natural o 

artificial para el consumo, son todos los bienes que se transan en un mercado son 

fácilmente identificados por el color, tamaño y el precio. 

Demanda. - Se refiere a la cantidad de bienes, productos o servicios que solicita o 

desea un determinado mercado a un precio específico para satisfacer las necesidades del 

consumidor. 
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Oferta. - Hace referencia a la cantidad de bienes, productos o servicios que se ofrece 

en un mercado bajo varias condiciones como el precio. 

Precio. -  Es la cantidad monetaria que se requiere para adquirir bienes y servicios, 

se forma a través de la ley de la oferta y demanda. 

La ley de la oferta y demanda indican la relación entre la demanda de un producto y 

la cantidad ofrecida de ese producto tomando en cuenta siempre el precio, si existe una 

escasez de un determinado producto el precio tiende a incrementarse o viceversa. 

2.3.3. Poder de mercado. El poder de mercado es la capacidad que tiene una 

empresa o persona de incrementar o mantener el precio de productos o servicio por encima 

del nivel que existiera en un mercado perfectamente competitivo. El poder de mercado 

puede causar reducción en la cantidad producida y ofrecida: debido al incremento del 

precio la demanda disminuye lo que provoca una reducción en el bienestar de los 

consumidores. 

 Las empresas u ofertantes pueden tener varios niveles de poder de mercado, el más 

radical es el monopolio que consiste en que tiene domino en el precio del producto y es el 

único ofertante. No obstante, hay grados intermediarios puesto que hay empresas u 

ofertantes que ofrecen productos diferenciados y aun así compiten con otras empresas u 

ofertantes; existen   factores que facilitan el poder de mercado. (Pindyck, Microeconomia 

8va edicion, 2013) 

Barreras de entradas. -  Son restricciones que dificultan la entrada de una empresa 

a un determinado mercado para competir. Es decir, el competidor para entrar a la industria 

debe superar obstáculos cómo: 

 Economía a escala: se refiere al poder que tiene una empresa cuando 

alcanza un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor 

costo, es decir, a medida que la producción en una empresa crece, sus costes 

por unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta 

producir cada unidad. 

 Inversión: se da cuando la empresa que desea ingresar a la industria 

necesita de un gran capital para operar eficientemente. 

 Diferenciación de Producto: se refiere a que una empresa que se encuentra 

en el mercado tiene un producto altamente posesionado en la mente del 

consumidor es difícil  competir, ya que   la empresa que quiera ingresar a la 

industria debe incurrir costos en marketing. 
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Para esta investigación se considera adicionalmente un sistema de intermediación: si 

en su funcionamiento se norma precios de competencia y precios eficientes. 

(Pindyck, Microeconomia 8va edicion, 2013) 

Canales de Comercialización. Se puede definir a los canales de comercialización 

como una estructura organizada que permite el intercambio de mercaderías entre los 

agentes que interviene en dicho proceso. De igual forma, se puede contextualizar como el 

conjunto de eslabones que facilita la relación entre el productor y el consumo a efecto de 

hacer disponibles los productos para los consumidores, a través de la articulación de los 

distintos canales. (Stern Louis W , 1999) 

Hay canales de distribución directa e indirecta: directa cuando el fabricante es el 

distribuidor mientras que el indirecto es el tipo de canal que el productor en manos de 

intermediarios, acopiadores, distribuidores mayoristas, comerciantes minoristas.  

Las infraestructuras eficientes de comercialización son fundamentales ya que 

permiten un intercambio rentable garantizando, un suministro estable de alimentos básicos 

y reduce los riesgos sanitarios de los productos. 

Etapas de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2: Canales de comercialización en el MTV. Realizado por la autora.  

INTRODUCTOR  

COMERCIANTE MAYORISTA (MTV) 

COMERCIANTE 
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MUNICIPAL) 

TIENDA  EMPRESAS  
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Productor.-  Es una persona o grupo de personas de carácter privada o público que 

se encargan de  producir materia prima en  bienes y productos finales  aptos para el 

consumo o la trasformación. 

Introductor.-  Conocidos como distribuidores es una o un grupo de personas  

naturales o jurídicas que  se encarga de  la compra y recepción de los productos, constituye 

el primer enlace entre el productor y los demás intermediarios: estos realizan demandas en 

grandes magnitudes  para la respectiva distribución. 

Además los intermediarios ayudan a solucionar parcialmente el problema de 

selección adversa. Es decir, un intermediario puede tener mayores conocimientos 

(especialización) que el consumidor promedio sobre los bienes que se ofrecen, y, por lo 

tanto, disminuye el costo de información para esté. 

Comerciantes mayoristas.- Son  personas naturales o jurídicas que generalmente 

demandan grandes cantidades de productos para luego ofertar a las empresas, comerciantes 

minoristas o tiendas. 

Comerciantes Minoristas.- Son las personas calificadas para adquirir pequeñas 

cantidades de productos de los comerciantes mayoristas,  expenden directamente al 

consumidor final. 

Tiendas.- Es un pequeño establecimiento económico donde las personas demandan 

bienes y productos en pequeñas unidades  a cambio de desembolsos de una determinada 

cantidad de dinero, los productos se exhiben en mostradores; Las tiendas también son 

conocidas como despensas, abastecería, abarrotes y entre otros.  

Consumidores.-  Es una persona o sociedad  que demanda bienes, productos o 

servicios proporcionando (pagando) dinero al productor o proveedor. Es decir, es un 

agente económico que busca satisfacer una serie de necesidades. (Pindyck, Microeconomia 

8va edicion, 2013) 

 Para comprender la importancia de la intermediación comercial se pude citar el 

siguiente ejemplo: Si no existieran los intermediarios una persona necesitaría más tiempo 

para preparar una comida debido a que tuviera que salir de la ciudad y buscar agricultores 

de lechuga, tomate, cebollas y limones (para la limonada); tendría que buscar un ganadero 

para comprar carne e ir directamente al ingenio a comprar azúcar. O podría simplemente ir 

al mercado y comprar todos estos alimentos en menos de una hora. Es cierto que en el 

último caso se paga más de lo que pagaría a los productores si comprara directamente los 
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bienes, generándose así un canal de distribución indirecto, pero el tiempo y el costo de 

transacción ahorrados compensan con creces este pequeño incremento. 

2.4. Marco contextual 

Anteriormente para la aducción de productos en Ecuador los introductores se 

trasladaban a los diferentes mercados, para dar una mejor racionalidad se ejecutaron 

mercados de transferencia de víveres (MTV) en todo el país: siguiendo lo que se realiza en 

otras ciudades de países desarrollados y así evitar el tráfico ocasionado por trasportes 

pesados y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

La ciudad de Guayaquil cuenta con 43 mercados municipales que está contemplado 

por el plan más alimentos de la Municipalidad de Guayaquil, que se ejecuta hace 17 años, 

incluyendo más de 90 productos de calidad óptima. (EL UNIVERSO, 2009) 

La red de mercados municipales están ubicados en distintos lugares de la  urbe, estos 

expenden frutas, legumbre, verduras, proteicos entre otros, los productos provienen del 

MTVG  o en la mayoría de los casos directamente los intermediarios provisionan a los 

mismo. 

Del mismo modo hay mercados privados, que son las cadenas de supermercados que 

demanda en grandes cantidades con la finalidad de ofrecer a los consumidores a un bajo 

costo e incluir descuentos, pero sin llegar a la venta por mayor, en estas firmas  

comerciales se ofertan  desde  productos de la canasta básica, ropa, calzado hasta 

electrodomésticos, tienen su propio sistema de aducción. 

En el país hay más de 450 mercados y autoservicios, cada uno tiene un ingreso anual  

promedio de $ 4.5 millones, en este segmento se encuentran 20.000 personas ocupadas. 

(INEC, 2016)  

Mientras más oferentes haya el mercado es competitivo en consecuencia la fijación 

de  precios es eficiente. 

El estudio de la  intermediación comercial de frutas y Verduras frescas se realiza en 

el Terminal de Transferencia de víveres, este es un establecimiento económico mayorista 

de propiedad del municipio de Guayaquil, está ubicada ciudadela Montebello, km. 14 1/2 

vía a Daule (Ver anexo 1) 

A continuación se hablará de algunos mercados de transferencia  del país  y a nivel 

internacional que tiene  un papel fundamental para que los productos lleguen al 

consumidor final, restaurantes o empresas procesadoras etc.  
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Mercado mayorista Quito (MMQ EP): este establecimiento está ubicado al sur de 

la ciudad de Quito en la  avenida Teniente Hugo Ortiz intersección Juan Nuñez en la 

parroquia la Argelia, es el principal centro de abasto del Distrito Metropolitano, fue  

creado en 1981 y actualmente es el responsable de facilitar a la ciudadanía productos 

agrícolas de calidad como por ejemplo: frutas, verduras, hortalizas etc.; producidos en 

provincias de la región Costa, Sierra y Oriente. 

Es necesario mencionar que en este centro de abasto existen aproximadamente 1.400 

comerciantes, con lo cual este establecimiento genera un gran movimiento económico pues 

el 65% de los productos que se expenden en tiendas, mercados municipales, 

supermercados de la ciudad de Quito y sus alrededores provienen del Mercado Mayorista 

de Quito. (Ver Anexo 2)   

Mercado mayorista Ambato: el mercado mayorista de Ambato, es una empresa 

pública municipal, creado en octubre de 1996. Es el centro de  acopio de productos 

agrícolas de la provincia de Tungurahua  y a su vez de la costa y el oriente,  está ubicada 

en la  avenida el Cóndor y tres Carabelas. (Ver Anexo 3) 

Mercado mayorista de Riobamba (EP- EMMPA): este mercado fue creado en el 

2002, es el único mercado en la ciudad de Riobamba, está ubicado en la avenida Leopoldo 

Freire entre avenida circunvalación y caracas. Este mercado satisface  la demanda de 

consumidores hortícolas: a los 3  mercados municipales, empresas y tiendas de la ciudad, a 

este mercado llegan productos de zonas aledañas de la provincia así mismo de la costa y el 

oriente. Se cree que de este establecimiento económico provee la mayor cantidad de 

productos a la costa. (Ver Anexo 4) 

En el contexto internacional, se puede señalar los siguientes mercados mayoristas 

que son considerados turísticos:  

Mercado Rungis: hace 35 años el famoso mercado Les Halles que estaba situado en 

el centro de parís desde 1185 se trasladó a Rungis  apenas a 7 kilómetros de  la capital 

francesa, en una superficie total de 234 hectáreas donde  se expenden frutas, verduras, 

hortalizas, cereales, embutidos, lácteos y entre otros productos frescos, abarca 

aproximadamente 1.200 compañías con casi 12.000 empleados, alrededor de 50.000 

consumidores acuden al mercado diariamente se  proporcionan unos ingresos anuales de £ 

9 billones. (freshplaza, 2016) 

Es considerado el más grande del mundo debido a la diversidad de productos que 

comercializan y a la  higiene,  cuenta con su propio hospital, oficina de correos, bancos, 
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restaurante, peluquería guarderías etc. Es un atractivo turístico de París que se puede 

apreciar desde la torre de Eiffel. (Ver Anexo 5) 

Central de abastos México (CEDA): fue creado hace 600 años; está ubicada en la 

delegación Iztapalapa avenida Canal de Rio Churubusco en el Distrito  Federal,  este 

centro de abasto es el principal mercado Mayorista  de productos de consumo de abarrotes,  

víveres, frutas, verduras, hortalizas, embutidos, lácteos, entre otros. (CEDA, 2016) 

Tiene aproximadamente 327 hectáreas  es unos de los centros de acopio más grande 

del mundo  con un volumen de alimentos y productos básicos de 30000 toneladas, es el  

segundo centro comercial  después de la bolsa mexicana de valores, se comercializa el 

30% de la hortofrutícola nacional y se estima  que se genera un movimiento económico de 

$ 9000 millones. (Ver Anexo 6) 

Mercado de la Boqueria: El Mercado de San José, conocido coloquialmente como 

La Boquería, es un centro de abasto municipal, creado en el año de 1840, ubicado en la 

Rambla de Barcelona (España). En dicho mercado se ofrecen un amplio repertorio de 

frutas, verduras frescos, especias, entre otros productos; además es considerado un 

atractivo turístico. 

Tiene una superficie de 2583   ; contando así con más de 300 locales en los cuales 

se ofrece productos propios de la región y exóticos; convirtiéndolo asé en el mercado de 

abastos más visitados por los turistas que van a Cataluña. Fuente especificada no válida. 

(Ver Anexo 7) 

Mercado Valledor: fue creado en 1968, está situada en la comuna Pedro Aguirre 

Cerda  en la ciudad de Santiago, es considera  el mercado más grande de Chile donde se 

comercializan frutas, verduras, lácteos entre otros productos abarca el 60% de la demanda 

de frutas y verduras del país.Tiene una superficie de 2.583   ; contando así con más de 

300 locales en los cuales se ofrece productos propios de la región y exóticos; 

convirtiéndolo así en el mercado de abastos más visitados por los turistas que van a 

Cataluña 

Tiene aproximadamente 33 hectáreas con alrededor de 1.500 locales que vistan 

30000 personas diariamente, se transan aproximadamente 2’400 mil toneladas de 

productos, con un valor superior de comercio de $ 600 millones anuales. (Grupo Lo 

Valledo, 2005) (Ver Anexo 8) 
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2.5. Marco legal  

El marco legal del presente trabajo de investigación está conformado por los 

diferentes artículos, leyes y reglamentos que hacen alusión a los derechos del consumidor, 

a la regulación de los mercados y al control del poder de estos. Por tal motivo se citará a la 

Constitución de la República del Ecuador, a la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, a la Ordenanza Reglamentaria de la Terminal de Transferencia de 

Víveres de Guayaquil y demás estatutos que se consideren pertinentes. 

Constitución de la República del Ecuador 

Los artículos de la Constitución del Ecuador, expedida en el año 2008, que respaldan 

la presente investigación son los siguientes:   

Art 52.- Las personas tienen derecho de tener  bienes y servicios de la mejor calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información clara y no falaz sobre su contenido y 

características. (Costitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

Como se puede evidenciar en este artículo de la Constitución del Ecuador, se 

garantiza a la ciudadanía la disposición de bienes y servicios de alta calidad; así como la 

capacidad de poder elegirlos libremente. Con una información detallada y precisa de las 

características de los productos para evitar que el consumidor sea engañado debido a 

problemas de información asimétrica1. 

Art 278.- Para la consecución del Buen Vivir, a las personas y a las colectividades, y 

sus diversas formas organizativas, les corresponde:  

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. (Costitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

Este artículo de la Constitución establece que la sociedad ecuatoriana debe producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad tanto social como 

ambiental; dentro de esta investigación se corroborará si los precios de las frutas y 

verduras expendidas en la Terminal de Transferencia de Víveres de la ciudad de Guayaquil 

son los que equilibran el mercado; es decir, si tanto productores como consumidores 

actúan con responsabilidad. 

 

 

                                                           
1 La información asimétrica es un fallo de mercado que se presenta en una economía cuando el productor conoce toda la 

información relevante (precio, costos de producción, insumos empleados) del bien que oferta; mientras que el 

consumidor desconoce dicha información. 
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Art 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos:  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. (Costitución de la 

Republica del Ecuador, 2008) 

Como se ha establecido en este artículo de la Carta Magna es responsabilidad del 

Estado evitar toda práctica monopólica u oligopólica que atente con el equilibrio del 

mercado; pues éstos son capaces de incidir tanto en el nivel de precios como en las 

cantidades de un determinado bien o servicio que ofertan incidiendo directamente en el 

excedente del consumidor y en el bienestar de la sociedad en su conjunto. 

Art 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas, y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como 

toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

(Costitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

Este artículo hace referencia que el Estado es el encargado de regular y controlar que 

no exista usura, acaparamiento o intermediación especulativa de los bienes y servicios que 

se comercializan en el mercado ecuatoriano; por lo cual a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo de titulación se podrá confirmar si este artículo de la Constitución es 

cumplido o no en la Terminal de Transferencia de Víveres de la ciudad de Guayaquil.  

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

 La Superintendencia de Control de Poder de Mercado es la institución encargada de 

regular y controlar el correcto funcionamiento de los mercados, evitando de esta manera 

que los operadores económicos (nacionales o extranjeros) empleen prácticas desleales 

contrarias a la sana competencia que perjudiquen el buen vivir de la sociedad ecuatoriana. 

Las funciones, principios y obligaciones de esta institución están basados en la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Como sustento legal de la 

presente investigación se enunciarán los siguientes artículos: 

Art 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, eliminar, corregir, prevenir  y 

sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la sanción, 

prohibición y prevención  de convenios colusorios y otras prácticas restrictivas; el control 

y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición 

y sanción de las destrezas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio 
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justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el establecimiento de un 

sistema económico social, solidario y sostenible. (SCPM, 2011) 

En este artículo se estipula que la presente Ley fue creada con el fin de evitar, 

corregir, eliminar y sancionar todo abuso por parte de los operadores económicos que 

posean poder de mercado, pues se busca que la eficiencia en los mercados, el comercio 

justo que beneficie tanto a los productores como a los consumidores para así crear un 

sistema económico social y solidario. Esta premisa será corroborada con el estudio de 

campo pertinente; el cual se lo detallará en los siguientes capítulos del presente trabajo de 

investigación. 

Artículo 8.- Determinación del Poder de Mercado.- Para determinar si un 

operador económico tiene poder de mercado en un mercado relevante, debe considerarse, 

entre otros, uno o varios de los siguientes criterios:  

 Su participación en ese mercado, de forma directa o mediante personas naturales o 

jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de 

restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que 

los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar 

ese poder. 

 La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, económico 

o estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar tanto esas 

barreras como la oferta de otros competidores. 

 La existencia de competidores, clientes o proveedores respectiva capacidad de 

ejercer poder de mercado. y su respectiva capacidad de ejercer poder de mercado 

 Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las 

fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. 

 Su comportamiento reciente. 

 La disputabilidad del mercado. 

 Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y,  

 El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro de 

origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado 

en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar 

tal sustitución.  
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Este artículo es muy relevante para la realización del presente estudio porque indica 

claramente cómo el ente de control determina si un operador económico posee poder de 

mercado dentro de un sistema económico. 

Ordenanza Reglamentaria de la Terminal de Transferencia de Víveres de Guayaquil. 

Conforme a lo expuesto en el artículo.- 3 de la Ordenanza Reglamentaria de la 

Terminal de Transferencia de Víveres de Guayaquil; para la presente investigación se 

utilizará las siguientes definiciones: 

 Introductores: son aquellas personas que se encargan de producir y/o dotar 

de productos alimenticios de diversos tipos a los comerciantes mayoristas 

que ocupan un puesto en la Terminal de Transferencia de Víveres. (EL M. I. 

CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL, 2000) 

 Comerciantes mayoristas: pueden ser productores o personas no 

consideradas como productores, pero que están calificados y registrados en la 

Unidad de Mercados, encargados de expender los productos al por mayor a 

los comerciantes minoristas y/o usuarios en general. (EL M. I. CONCEJO 

CANTONAL DE GUAYAQUIL, 2000) 

 Comerciantes minoristas: son aquellas personas que se encuentran 

calificadas y registradas por la Unidad de Mercados, con el derecho para 

ingresar y adquirir los productos que son ofrecidos por los comerciantes 

mayoristas. (EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL, 2000) 

 Usuarios: son consumidores comprendidos por el personal de las Fuerzas 

Armadas, Policía Nacional, hospitales y clínicas tanto públicas como 

privadas que cuenten con más de 50 camas, hoteles con más de 50 

habitaciones o cualquier otra institución privada sin fines de lucro. (EL M. I. 

CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL, 2000) 

La importancia de los mercados de transferencias de víveres es fundamental en el 

desarrollo de la economía en Guayaquil: así como de los negocios que se abastecen de los 

productos que  ofrecen en el mismo siendo además  el punto donde se produce el 

encuentro entre ofertantes y demandantes finales, luego de que la mercancía ha pasado por 

los distintos eslabones que sirve como nexo entre consumidores y productores, asegurando 

el buen funcionamiento del mercado, y una oferta y demanda competitivas. 

Para una mayor compresión se proporcionó una serie de conceptualizaciones para 

poder entender la terminología usada en el presente trabajo, mencionándose los distintos 
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tipos de mercados que existen no solo a nivel nacional sino global lo que demuestra que 

este tipo de establecimientos son factores claves para el aprovisionamiento de productos 

tales como verduras, lácteos, granos y frutas no solo por parte de las familias sino de las 

empresas ya que existe el modo de compra al por mayor y al por menor. 
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Capitulo III 

Metodología de la investigación 

En el presente capítulo se establecerá todo lo referente al tipo de investigación y a 

los métodos de recolección de datos que serán empleados para el desarrollo de este trabajo 

investigativo y así poder cumplir con los objetivos trazados al inicio de la indagación. 

Además se determinará el alcance y las limitaciones que tendrá este estudio debido a 

ciertas implicaciones que se detallarán más adelante. 

3.1. Diseño metodológico.  

Mediante la investigación se conocerá el proceso de comercialización de los agentes 

económicos de 5 frutas y 5 verduras frescas a través del MTVG. 

El presente estudio tiene enfoque cuantitativo y cualitativo, ya que describiremos y 

explicaremos las características de los agentes económicos del MTVG, de la cadena de 

aprovisionamiento (venta) de 5 frutas y 5 verduras, así como también señalaremos los 

precios de cada producto seleccionado.  

3.2. Tipos de investigación 

Para la realización de la presente investigación es necesario recopilar información, 

acerca de los canales de comercialización de un grupo específico de 5 frutas y 5 verduras 

que se ofertan en MTVG; con el fin de identificar cuáles son las etapas que siguen dichos 

productos hasta que llegan al consumidor final, con lo cual se puede aplicar la teoría 

económica aprendida en la academia a la praxis para determinar si los mercados que 

conforman la cadena de distribución de los productos seleccionados opera eficazmente; 

esto es establecer precios de competencia. 

3.2.1. Enfoque cuantitativo y cualitativo. El enfoque cuantitativo se basa en la 

recolección de datos para su posterior cuantificación; en este caso como variable el precio, 

cantidades de comercialización, formas de pagos, con el fin de dar respuesta a las causas y 

los efectos de una determinada situación.  

En el enfoque cualitativo se realizará una evaluación de los eslabones de la cadena 

de comercialización de los productos ya seleccionados, es decir, desde el productor hasta 

el consumidor final. También se dará a conocer las características de los intermediarios y 

la influencia que tienen en el precio al llegar al consumidor final.  
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3.2.2. Objeto de estudio: Teórico – Documental. En la presente investigación 

dado a que es necesario analizar teorías económicas referentes a la intermediación 

comercial, a los canales de distribución, a la oferta y demanda del mercado; el objeto de 

estudio será de carácter teórico – documental, está se orientará a analizar y sistematizar la 

información relevante acerca de los diferentes eslabones o etapas de comercialización del 

grupo seleccionado de frutas y verduras frescas que se ofertan el MTVG. 

Se obtendrá información necesaria y pertinente en libros, revistas científicas, 

artículos académicos e informes proporcionado por las autoridades de control. En base a 

esto último, es necesario especificar que las fuentes de investigación empleadas pueden ser 

de dos tipos: 

 Fuentes Primarias: Esta información es obtenida a través de visitas a los 

lugares de comercialización así como la aplicación de entrevistas que se 

realizarán a los diferentes agentes económicos que participan en el proceso de 

distribución y comercialización de los productos seleccionados en el MTVG 

tales productos son: limón, tomate, papa, naranja sandía, papaya, cebolla 

colorada, pimiento, zanahoria y choclo. 

 Fuentes Secundarias: obtenidas a través de libros, revistas científicas o 

artículos académicos siendo parte fundamental para el desarrollo de los 

antecedentes, el marco teórico, y la descripción cualitativa de cada producto 

seleccionado dentro del presente trabajo de investigación. También se 

utilizarán fuentes oficiales tales como: INEC, y datos estadísticos obtenidos 

del MAGAP de las hectáreas sembradas de cada producto seleccionado. 

3.2.3. Profundidad del estudio. Cabe mencionar que el tipo de investigación, del 

presente trabajo de titulación, según la profundidad del estudio es de carácter descriptivo, 

empírico no experimental, puesto que se describirá, detallará y explicará los procesos de 

comercialización desde el productor hasta el consumidor final. Además de determinar si 

los intermediarios (introductores) de frutas y verduras frescas del MTVG tienen poder de 

mercado, lo cual les permitiría fijar el precio de los productos mencionados.  

Por último, este tipo de investigación descriptiva permite señalar las ventajas y 

desventajas de la intermediación comercial de las frutas y verduras seleccionadas para el 

estudio; a través de la representación de los procesos que forman parte de la cadena de 

distribución empleada en el MTV de la ciudad de Guayaquil. Así como también, la 

relación existente entre las variables (precio y cantidad) de los productos seleccionados. 
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3.3  Recolección de datos 

Los resultados de las entrevistas estructuradas y aplicadas a los agentes que 

intervienen en la intermediación comercial de los productos seleccionados serán tabulados 

y analizados con el fin aclarar la situación de los agentes económicos en la intermediación 

comercial. Para una mejor explicación e interpretación de los datos obtenidos de las 

entrevistas estructurales estos serán representados en tablas y figuras. También se cuenta 

con la experiencia de la autora en la compra y venta de estas frutas y verduras en el 

Mercado de Transferencia de Víveres de Guayaquil y en la venta de productos a nivel de 

tiendas o despensas. 

3.4.  Alcance y limitaciones de la investigación 

3.4.1. Alcance de la investigación. Se considera que el alcance del presente 

trabajo de investigación será de carácter descriptivo y explicativo; pues con la realización 

del mismo pretende “alcanzar” cada uno de los siguientes puntos: 

 Caracterizar y describir la cadena de distribución que deben seguir las frutas y 

verduras seleccionadas hasta que llegue al consumidor final.  

 Determinar si en los diferentes eslabones de la cadena de distribución existe 

poder de mercado.   

 Establecer si este poder de mercado se refleja en una diferencia de precios 

importante que afectan al consumidor final. 

 Evaluar si el actual sistema de comercialización de frutas y verduras del 

mercado de transferencia de Vivieres de Guayaquil está funcionando de 

manera adecuada o necesita alguna modificación en su funcionamiento o en el 

funcionamiento de algún eslabón para asegurar precios competitivos (precios 

de eficiencia). 

 La metodología utilizada en este trabajo puede ser utilizada para analizar los 

productos que se comercializan en el mercado internacional tales como: el 

petróleo, banano, flores, camarón, el cacao y entre otros. Nos permitirán inferir 

similares resultados para otras frutas y verduras. 

3.4.2. Limitaciones de la investigación. Una de las limitaciones o acotamiento 

que se ha decidido en esta investigación es la determinación del conjunto de productos 

seleccionados como objeto de estudio. Es así que al iniciar la investigación se estableció 

como tema ¨la intermediación comercial de frutas y legumbres frescas distribuidas y 

comercializadas a través del mercado de transferencias de víveres de la ciudad de 
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Guayaquil¨, pero  a medida  que  se fue desarrollando la preparación de la investigación se 

determinó que el término legumbres solo abarca a semillas secas, limpias, sanas y 

separadas de la vaina procedente de la familia leguminosa; lo cual no correspondía con los 

aspectos de los productos seleccionados para su posterior estudio y análisis. (CAE, 1967) 

Es por esa razón que para contextualizar la temática de estudio de manera clara y 

eficiente se usará la denominación verdura, pues esta abarca cinco de los diez productos 

que son objeto de estudio. Se puede establecer que las verduras son hortalizas cuyo color 

predominante es el verde y dado a su alto valor nutricional son imprescindibles para 

mantener una excelente salud. Por lo cual se reformuló el tema quedando de la siguiente 

manera: ¨La intermediación comercial de frutas y verduras frescas a través del 

mercado de transferencias de víveres en Guayaquil¨. 

Debido a la diversidad de productos que se ofertan en el MTVG, se seleccionó los 

productos con mayores volúmenes de venta, es decir los que tienen una alta demanda por 

los consumidores, ya que estos productos también forman parte de la canasta familiar. Los 

productos seleccionados son: 5 frutas frescas (limón, tomate, naranja, papaya, sandía) y 5 

verduras frescas (cebolla colorada, papa, pimiento, zanahoria y choclo). Estos productos 

pueden ser distribuidos y/o comercializados por los intermediarios o a su vez por los 

mismos productores, 

Otra limitación que se ha presentado durante el desarrollo del trabajo investigativo s 

el mínimo contacto con los productores de cada uno de los productos seleccionados, pues 

en el MTVG regularmente comercializan y distribuyen los introductores y en menor 

proporción la comercialización se realiza directamente entre los productores y los 

comerciantes mayorista contrayendo varios costos como el transporte y el tiempo. 

Cabe resaltar que una de las limitaciones más grandes ha sido la falta de información 

de parte de entidades públicas como: El Municipio De Guayaquil, MAGAP. Este estudio 

de titulación no cuenta con los recursos suficientes ni el apoyo de la Universidad de 

Guayaquil ni del Estado. 

  La recopilación de datos de primera fuente queda limitada y es escaza en cuanto a 

los introductores, mayoristas, minoristas y consumidor final. 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población. Esta investigación estudiará como punto de partida al MTVG, 

que es el principal establecimiento mayorista de comercialización de frutas y verduras 

frescas para la alimentación diaria de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, este 
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mercado brinda empleo a más de 3.272 comerciantes, dicho flujo de personas corresponde 

a los productores, introductores, comerciantes mayoristas y a los vendedores de comida,  y 

registra un flujo de alrededor de 6.000 demandantes en días feriados (martes, jueves 

sábado) y 5.000 los días restantes que se abastecen de los productos que se comercializan 

en el mismo (Universo, 2017): 

 Productores: se tendrá contacto directo con 2 productores  

 Introductores: los comerciantes mayoristas, ya que muchos vendedores son 

también introductores serán el nexo para tener contacto con los mismos. 

 Comerciantes mayoristas: se tendrá contacto con los comerciantes mayoristas 

de cada producto seleccionado para el estudio de la investigación. 

 Mercados municipales: Para tener un contacto directo con los comerciantes 

mayoristas se seleccionará 5 mercados municipales que son los más 

frecuentados por los consumidores.  

 Tiendas: tendremos contacto con 8 tiendas que están ubicadas en diferentes 

sitios de la ciudad. 

La presente investigación está sustentada parcialmente en un estudio teórico – 

documental, pero también de estudio de campo pues la información empleada en el 

desarrollo de la misma ha sido obtenida de fuentes primaras y secundarias. El alcance que 

tendrá esta investigación es descriptivo dado a que se enuncia y analiza cada uno de los 

eslabones que forman parte de la cadena de distribución del grupo de frutas y verduras 

frescas seleccionadas como objeto de estudio. 

En el desarrollo de este capítulo se determina que las limitaciones del presente 

trabajo investigativo son la variedad de productos que se comercializan en el mercado de 

transferencia de la ciudad de Guayaquil, dado que no se puede abarcar en el presente 

estudio a todos los productos que se expenden en dicho mercado por lo tanto se 

seleccionaron 10 bienes los cuales son 5 frutas: (limón, naranja, piña, sandia, tomate) y 5 

verduras (cebolla colorada, papa, zanahoria, pimiento, chocho). 
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Capitulo IV 

Criterios para la selección de los productos 

En este capítulo se expondrá los productos seleccionados, los eslabones que 

interviene en el proceso de inducción y aducción de mercancías en el MTVG y sus 

características, qué agente económico es el que realmente tiene poder de mercado, del 

mismo modo se dará a conocer los precios de cada producto seleccionado y se estimará la 

ganancia que genera. 

4.1.  Selección de los productos para el estudio  

Para la selección de los productos se tomó en cuenta los de mayor consumo 

(demanda) de frutas frescas y verduras frescas; tienen como característica principal que se 

cultivan en climas tropicales y subtropicales  

En este estudio, como ya se indicó en el capítulo de la metodología se seleccionó 5 

frutas y 5 verduras en las cuales se identificará las ventajas y/o desventajas que estos 

productos tiene al momento de su comercialización. 

Limón: en la república del Ecuador se cosechan cuatro variedades de limón, entre 

los cuales se encuentra: el limón sutil, la lima limón, Tahití y meyer (limón mandarina). 

De los cuales las variedad sutil y lima limón son las de mayor consumo local. En cambio, 

la tahití es destinada a la exportación. La variedad meyer (limón mandarina), se produce en 

menor cantidad, en las provincias de Loja, Azuay, Imbabura y Pichincha.  

Naranja: En el Ecuador se cosechan tres variedades de naranja: naval, blanca y 

sanguinas. Las naranjas de mayor consumo local son las blancas. Esta fruta se encuentra 

en abundancia entre los meses de junio a noviembre de cada año, esta fruta se cosecha en 

grandes cantidades en las provincias de Bolívar, Manabí y Los Ríos. 

Sandía: en el Ecuador se cultiva cuatro variedades de sandía entre ellas tenemos: 

Royal Sweet, Royal Charleston, Crimson Glori, Placock  - improved., Las principales 

provincias donde se cosecha esta fruta son: El Oro, Santa Elena, Santo Domingo. 

Papaya: Las variedades producidas son la tainung, moradol, hawaina, siendo la 

última más demanda a nivel internacional, La producción de la papaya en el país se da 

todo el año, se concentra en las provincias de Los Ríos, Santa Elena, Santo Domingo, en 

estas localidades la fruta es cultivada durante todo el año, siendo la mejor producción en 

verano. 

Tomate: a nivel mundial hay más de 44 variedades de consumo y 24 para la 

industria, en el país se producen 8 variedades que son: fortuna, sheila, charleston, pietro, 
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titán, fortaleza, chonton y cherry. Esta fruta se produce en las provincias de Tungurahua, 

Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja. El fruto está disponible 

durante todo el año 

Papa: Se estima que en el país alrededor de 400 variedades de papas nativas se 

cultivan, las más conocidas son: Uvilla, Yema de Huevo, Gabriela, Fria, Semi Chola, 

Súper Chola y chaucha; este tubérculo se cosecha principalmente en las provincia de 

Carchi, Tungurahua y Chimborazo, representando cerca del 34% de la producción 

nacional, la mayor producción se da entre los meses de junio de cada año. 

Cebolla colorada las variedades de mayor producción y demanda en el país son: yellow 

graney, duquesa, el valle, linda vista, lara, red creole y Texas early. Originaria de áfrica se 

desarrolla en climas templados como en las provincias de Santa Elena, Manabí, Loja y 

Carchi. 

Pimiento: (Capsicum annun L.), en el país se produce 4 variedades que son: el 

quetzalque es conocido como el pimiento de 3 puntas por su parte posterior, el salvador 

que es más resitente a las lluvias, irazu, y nathalie. Los dos primeros se siembran en la 

costa   (Guayas, Santa Elena y Manabí.) y Loja mientras que las 2 estantes en Imbabura y 

Carchi,  

Zanahoria: conocida también como sativus, en el país se produce las variedades 

de danvers, imperator, nantes touchon y chantenay, es oriunda de Asia y Europa. Puede 

producir durante todo el año en zonas frías  en la sierra provincia Chimborazo, 

Tungurahua y Cotopaxi.  

Choclo: en el país se producen 4 variedades que son popcorn (canguil). 

Amylosaccharata (maíz dulce chulpi)  indurada (morocho) amylaces (maíz suave).  Este 

producto es uno de los muy pocos que se cultiva a nivel nacional, (Costa, Sierra, Oriente y 

Galápagos). Excluyendo los páramos, sub paramos y bosques andinos,  con siembras 

concentradas en Tungurahua, loja, Azuay, Chimborazo, e Imbabura y con menos mesura 

en Manabí, Esmeraldas Guayas y la región litoral. 

4.2. Estructura de la cadena de comercialización  

En la figura 4 se explica los eslabones de la cadena comercial que se ha establecido 

mediante el presente estudio, como ya se ha indicado anteriormente  para que los 

productos e insumos  lleguen al consumidor final tiene un proceso o sistema de 

comercialización que abarca desde el productor hasta el consumidor final, siendo el 

MTVG el lugar de intermediación comercial. 
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Figura  3: Canales de comercialización en el MTV. Realizado por la autora de la monografía. 

Se toma como punto de partida el mercado de transferencias, ya que este es el nexo 

directo para llegar a los intermediarios y comerciantes mayoristas. En la figura 4 se 

observa que hay un orden cronológico, es decir va de eslabón a eslabón  para que los 

productos lleguen al consumidor final,  cabe indicar que también en una menor proporción 

los introductores van directamente a los mercados municipales para abastecer los 

productos, así como también hay pocos consumidores finales que acuden al MTVG. 

En el análisis que se realizó de cada agente económico  de frutas y verduras frescas 

se llegó a la conclusión que el MTVG es el principal establecimiento de abastecimiento de 

los principales mercados municipales y despensas de la ciudad de Guayaquil, en el MTVG 

se interrelacionan los productores, intermediarios y consumidores finales. Estos son los 

eslabones principales que conforman esta cadena comercial, también puede haber otros 

eslabones ya que el mercado es complejo, por lo que se puede recomendar  a que realicen 

investigaciones y estudios de cada eslabón. 
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4.3 Mercado mayoristas y sus participantes  

 Mercado de Mayorista (MTVG): Es un terminal donde los productos agrícolas 

llegan a diario a través de los productores  o en la mayoría de los casos por los 

introductores, expende directamente a los comerciantes mayoristas, minorista, restaurantes 

y al consumidor final. 

Al MTVG  llega una gran diversidad de productos agrícolas de todas las regiones del 

país en especial se comercializan productos de la Sierra y la Costa, además se oferta 

embutidos, productos de abastos y entre otros, este mercado cuenta con la suficiente 

capacidad operativa contando con aproximadamente 650 puestos de diferentes productos 

que abastecen a la ciudad. 

Este proyecto empezó en el 1999 por la iniciativa del Ing. León Febres Cordero, 

alcalde de la ciudad debido a la falta de un mercado de acopio de productos agrícolas 

decidió dotar un centro de abastos moderno, ordenado y amplio desde donde se podría 

comercializar los productos alimenticios en la ciudad. 

El MTV está diseñado para brindar a los comerciantes mayoristas y minoristas el 

bienestar y la seguridad para la comercialización de víveres, cuenta con locales  para el 

suministro de los productos agrícolas, lácteos, embutidos  y ente otros proporcionando  la  

debida higiene y así pueda darse la conservación de los mismos, además posee carriles 

para el ingreso de vehículos pesados y medianos. Esta organizada según el tipo de negocio 

en lo cual cada local forma parte de los 20 andenes que están clasificados de la siguiente 

manera:  

 Anden 1-2-3-4: frutas tropicales. 

 Anden 5:  plátanos 

 Anden 6: legumbres de la costa  

 Anden 7: papas. 

  Anden 8: legumbres de la costa  

 Anden 9: legumbres de la sierra  

 Anden 10: legumbres de la costa  

 Anden 11: legumbres de la sierra  

 Anden 12:  plátanos y legumbres de la costa  

 Anden 13:  abacería  

 Anden 14:  frutas de la costa y sierra 

 Anden 15: abacería  
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 Anden 16: frutas importadas 

 Anden 17:  abacería  

 Anden 18: lácteos y embutidos 

 Anden 19: granos secos y huevos  

 Anden 20: aves faenadas  

En este mercado se puede comprar todos los días pero existe una costumbre de que 

los días martes, jueves y sábado son los días que hay llegada de más productos y 

compradores y a esto  normalmente los llaman días de feria, 

Cabe recalcar que en el MTVG no se realiza la venta de carne, ni mariscos, ni pollo. 

Esta organización es eficiente y adecuada ya que permite que los productos estén 

exhibidos adecuadamente para proceder a ofertarlos. 

A continuación, se detallará los nombres de los agentes económicos que 

seleccionamos en el MTV con quienes nos entrevistamos. 

Tabla 1:  

Personas entrevistadas en el Mercado de transferencia de víveres de Guayaquil  (MTVG) 

Producto Propietario Anden Número de puesto 

Limón Sr. José Lema Quito 6 10 

Naranja   Sr. José Pilamunga 12 18 

Sandia Sr. Carlos Sumba 1 5 

Papaya Sra. Nelly López 12 10 

Tomate Sr. Manuel Pilataxi 8 3 

Papa  Sr. Omar Collaguazo 7 20 

Cebolla colorada Sr. Segundo Yaucan 10 16 

Pimiento  Sr. Manuel Pilataxi 8 3 

Zanahoria Sra. Rosa Lema 11 2 

Choclo  Sr. José Pilamunga 12 18 

Realizado por la autora de la monografía  

Los nombres mencionados en la tabla 1 son las personas que proporcionaron la 

información pertinente durante el estudio, también se averiguo los precios en los días y 
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horas de mayor volumen de comercialización en los diferentes puestos del mercado para 

tener una mejor referencia en cuanto a la variación del precio de los productos. 

4.4. Sistema de comercialización por producto y precios  

A continuación, se detallará el proceso de comercialización, los costos y precios 

promedios de cada fruta y verdura seleccionada en el mercado mayorista, la información 

proporcionada a continuación se la obtuvo de las entrevistas realizadas a los comerciantes 

mayoristas. 

4.4.1. Frutas. En este acápite se tratará y detallará la comercialización de frutas que 

se realiza en el MTVG, la cual tiene una extensa variedades de frutas que ofrece por lo 

cual se seleccionó cinco frutas que son de consumo masivo y forman parte de la canasta 

básica familiar de los habitantes de Guayaquil.  

Limón: En el MTVG se comercializan 4 tipos de limón: sutil, criollo, lima limón, y 

el peruano, este último solo se expende en épocas de escases del limón nacional, el que 

tiene mayor demanda es el limón sutil por su acidez. (Ver anexo 1) 

El Sr. José Lema compra directamente al intermediario puesto a que así reduce sus 

costos, adquiere productos de 2 tipificaciones es decir grande y mediano. Y este clasifica 

en 3 tipificaciones.  

Tabla 2:  

Limón; Unidades de comercialización a nivel mayorista 

Unidad de medida  Malla (saco) 

Peso aproximado  48k 

Alto  84cm 

Ancho 55cm 

Cantidad 900-100 unidades 

Compra diaria  120 a 140 sacos 

Venta diaria  100 a 140 sacos 

Costos totales  $ 4.040,60 

Realizado por la autora de la monografía  

A continuación se detallara cada una de las tipificaciones del limón:  
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Tabla 3:  

Tipificación y precios del limón a nivel mayorista 

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  
Unidad de 

medida 

Tipificación 1 (Grande)   $ 35,00 $ 40,00 Saco 

Tipificación 2 (mediana)  $ 30,00 $ 35,00 Saco 

Tipificación 3 (pequeña ) $ 30,00 $ 33,00 
saco 

Realizado por Autora de la monografía  

Los precios y costos promedios que se presentan a la Tabla 3 corresponden al mes de 

noviembre del 2017, cabe indicar que en el mes de agosto y septiembre del año 2017 los 

precios del saco de limón tuvieron un promedio de $200,00, los cuales aumentaron 

considerablemente por los efectos del cambio climático lo cual produjo un 

desabastecimiento del producto en el mercado nacional. Esta externalidad con el paso del 

tiempo se ha ido corrigiendo ya que ingresar nuevas variedades de limón al mercado 

como: (el limón lojana y el importado peruano) han reducido el precio del mismo hasta 

llegar a su normalidad. El que mayor demanda tiene es la tipificación 2, y este tamaño lo 

seleccionaremos para el estudio en los mercados municipales y tiendas. 

Naranja: en el MTVG se expende 2 tipos de naranjas blanca y naval, siendo la 

primera la que más demanda, también se le conoce como valencia, es la fruta que tiene 

mayor salida en el mercado. El Sr José Pilamunga adquiere  diariamente los productos, 

tiene una interacción directa con el productor, este demanda la naranja grade y pequeña 

por el mismo precio y luego de ello él  lo clasifica y lo expende según el tamaño es decir 

tipifica en (grande y mediano)  (Ver anexo 2) 

Tabla 4: 

 Naranja; Unidades de comercialización a nivel mayorista 

Unidad de medida  Ciento 

Peso aproximado  25k 

Compra diaria  40000 unidades 

Venta diaria  39000 unidades 

Costos totales  1168,70 

Realizado por la autora de la monografía  
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A continuación  se presenta la tipificación de la naranja: 

Tabla 5: 

Tipificaciones y precios de la naranja  

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  

Tipificación 1 (Grande)   $ 2,00 $ 4,50 

Tipificación 2 (mediana)  $ 2,00 $ 4,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la Tabla 5 se detallan los precios y costos promedios de la naranja del mes de 

noviembre del 2017. Este producto tuvo una sobreoferta en el mercado, en el mes de 

septiembre el precio se redujo a 2,00 dólar el saco (200 naranjas). Para nuestro estudio 

seleccionaremos la tipificación l ya que este tiene mayor demanda  en los mercados 

municipales y tiendas. 

Sandía: este producto en el MTVG se comercializa en 3 variedades que son, 

charleston gray, royal sweet, crimson glori, también se oferta la peruana, pero en una 

mínima proporción ya que esta se debe pagar aranceles de exportación y esto repercute 

mayores costos. Este producto el comerciante mayorista adquiere directamente del 

productor (Santa Elena, Manabi y Los Ríos) por kilos. Este se expende por unidad, hay 

diferentes tamaños desde 0/3 hasta 8, el precio varía según el tamaño (ver anexo 3) 

Tabla 6:  

Sandia; Unidades de comercialización a nivel mayorista 

Unidad de medida  Docena 

Peso aproximado  100k 

Precio de compra por k 0.22 

Ventas diarias 430 unidades (5000 k) 

Costo diario  1383,00 

Realizado por la autora de la monografía  

La producción de sandía se da en abundancia entre los meses de enero a septiembre 

de cada año, a medida que se escasea la producción los precios de estos productos tienden 

a aumentar, pero el ingreso de sandía de origen peruano ocasiona  que el precio no 

aumente considerablemente.  
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Tabla 7: 

 Tipificaciones y precios de la sandía a nivel mayorista  

Tamaños Medidas aproximadas Peso en k 
Precio de venta por 

unidad 

0 46cm x 23cm 16k $ 4,80 

1 41cm x 20 cm 14k $ 4,20 

2 37cm x 20cm 12k $ 3,60 

3 33cm x 20cm 10k $ 3,00 

4 31cm x 20cm 9k $ 2,70 

5 29cm x 19cm 7k $ 2,10 

6 23cm x 16cm 6k $ 1,80 

7 21cm x 15cm 5k $ 1,50 

8 19cm x 12cm 2,5k $ 0,75 

Realizado por la autora de la monografía  

En el MTVG no se vende por peso, los comerciantes para tener una eficiente 

clasificación en tamaño  tiende a pesar el producto (unas pocas unidades) y de esta manera 

poder fijar el respectivo precio. En la tabla 5 se detalla el precio promedio de cada sandia 

según el tamaño, la tipificación 3 y 5 se oferta en los mercados municipales y tiendas de 

barrios. 

Papaya: se expende 3 variedades de papayas en el MTVG que son: tainung, maradol 

y la hawaiana, para el estudio  se escogió la segunda por el sabor, color y tener una mayor 

demanda. Se compra al intermediario por kilos y se expende por unidas, media docena y 

docena. (Ver anexo 4) 

Tabla 8: Papaya; unidades de comercialización a nivel mayorista 

Unidad de medida  Docena 

Peso aproximado  50k 

Precio de compra por k 0.50 

Ventas diarias 950 unidades (3900 k) 

Costo diario  2043,60 

Realizado por la autora de la monografía  

A continuación, se presentara la tipificación de la papaya  
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Tabla 8:  

Tipificaciones y precios de la papaya a nivel mayorista 

Tamaños 
Medidas 

aproximadas 

Peso por 

unidad 

en k 

Precio de 

venta por 

unidad 

Peso por 

docena en k 

Precio por 

docena 

0 60cm x 25cm 4,5k 3,00 54k $ 33,00 

1 50cm x 20cm 3,83k 2,70 46k $ 30,00 

2 35cm x20cm 3,16k 2,40 38k $ 28,00 

3 30cm x 20cm 2,50k 2,00 30k $ 24,00 

4 25cm x 18cm 1,95k 1,70 23.5k $ 20,00 

5 18cm x 15cm 1,50k 1,50 18k $ 18,00 

6 15cm x 12cm 1,25k 1,25 15k $ 16,00 

7 13cm x 10cm 1k 1,00 12k $ 12,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 9 se detalla las medidas, el peso y el precio de la papaya, en los mercados 

municipales  y tiendas se expenden la tipificación 2 y 4 que en la grande y mediana por tal 

motivo se selecciona esas tipificaciones para el estudio.  

Tomate: en el MTVG se expenden 2 variedades de tomate (Serrano y Costeño), el 

que mayor demanda tiene es el serrano por su color, sabor, mayor tiempo de preservación 

y larga duración, algunos comerciantes mayoristas compran directamente al productor 

(Riobamba, San isidro de Punin, Ambato y Loja) 3 veces a la semana (lunes, miércoles y 

viernes) para expender los días que hay mayor movimiento en el establecimiento ya antes 

mencionado. Este producto se tipifica por los tamaños de 1, 2, 3, siendo el 1 el más grande 

y el 3 el pequeño, (Ver anexo 5) 
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Tabla 9:  

Tomate; Unidades de comercialización a nivel mayoristas 

Unidad de medida  Cartón 

Peso aproximado  24K 

Alto  24cm 

Largo 49cm 

Ancho 39cm 

Ventas diarias  100 a 120 cajas 

Costos diarios  2.108,20 

Realizado por la autora de la monografía  

A continuación se detalla la tipificación del tomate: 

Tabla 10:  

Tipificaciones y precios del tomate a nivel mayorista 

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  

Tipificación 1 (Grande)   $ 14,00 $ 20,00 

Tipificación 2 (mediana)  $ 12,00 $ 18,00 

Tipificación 3 (pequeña) $ 10,00 $ 16,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 10 detallamos el precio y costo promedio de compra y venta del tomate, 

para nuestro estudio seleccionamos la tipificación 2 ya que esta es la que se oferta en 

mercados municipales y tiendas. 

Se ha explicado la forma de comercialización de las frutas frescas en el MTVG, 

estos 5 productos son los de mayor consumo (demanda) 

4.4.2. Verduras. En este acápite enfatizaremos las características de las verduras 

seleccionadas, esta información es proporcionada por los comerciantes del MTVG. 

Papa: se comercializan 3 variedades de papa que son la blanca, la chola y la súper 

chola, Se estudiará la papa Chola ya que es la que más se oferta y se demanda por su 

calidad, el comerciante mayorista compra directamente al productor (Quito, Riobamba y 

Tungurahua) y este clasifica según su tamaño, que se tipifican en 2 números, siendo la 

primera la más gruesa y la segunda la mediana.  (Ver anexo 6) 
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Tabla 11:  

Papa; Unidades de comercialización a nivel mayoristas 

Unidad de medida Saco 

Peso aproximado 48k 

Alto 89cm 

Largo 59cm 

Venta diaria 140-150 sacos 

Costo diario 2658,20 

Realizado por la autora de la monografía  

A continuación se presenta la tipificación:  

Tabla 12:  

Tipificaciones y precios del tomate a nivel de mayorista  

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  

Tipificación 1 (Grande)   $ 19,00 $ 23,00 

Tipificación 2 (mediana)  $19,00 $ 26,00 

Realizado: Autora de la monografía  

En la tabla 13 detallamos el precio promedio de compra y venta de la papa y los 

costos promedios que tiene  el comerciante mayorista, en el  mes de junio y julio las 

noticias de prensa y televisión decían que el precio de la papa llegaba hasta los $ 2,00 por 

saco, en el Ecuador se producen más de 400 variedades de papa y una sobre producción de 

estas variedades ocasionó que el precio se reduzca considerablemente, la papa súper chola 

se ubicó entre $10,00 y $ 12,00 la que se comercializa en la región costa a mayor escala. 

En el MTVG llegó hasta los $ 14,00 y $ 15,00. Para nuestro estudio seleccionaremos la 

tipificación 2. 

Cebolla colorada: en el MTVG se comercializan 3 tipos de cebolla: la serrana, 

costeña, y Peruana, la que mayor oferta y demanda tiene es la cebolla costeña porque tiene 

una piel roja purpura y un sabor suave y dulce, son de tamaño grande, mediano  y 

pequeño, que se lo tipifica como 1 el más grande: 2 el mediano y 3 el pequeño. 

La mayoría de los comerciantes suelen recurrir directamente al productor para 

adquirir la cebolla todos los días, a continuación, se detallara el precio de compra y venta. 

(Ver anexo 7) 



51 
 

 

 

Tabla 13:  

Cebolla colorada; Unidades de comercialización a nivel mayoristas 

Unidad de medida Malla 

Peso aproximado 100lb 

Material: Plástico 

Alto 80cm 

Largo 52cm 

Ventas diarias 120 a 125 cajas 

Costos diarios 2.113,60 

Realizado por la autora de la monografía  

A continuación se detalla la tipificación:  

Tabla 14: 

Tipificaciones y precios de la cebolla colorada a nivel mayorista 

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  

Tipificación 1 (Grande)   $ 17,00 $ 22,00 

Tipificación 2 (mediana)  $ 15,00 $ 20,00 

Tipificación 3 (pequeña) $ 13,00 $ 18,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 15 se detalla el precio y los costos promedios de compra y venta, en junio 

el precio del saco de la cebolla se ubicó en los $ 90,00 ya que hubo una menor producción 

debido a los cambios climáticos, pero a medida que fue incrementando la producción el 

precio se fue estableciendo. Para nuestro estudio seleccionaremos la tipificación 2. 

Pimiento: En el MTVG se comercializan 2 tipificaciones de pimiento 1 el más 

grande y 2 el más pequeño. Este producto el comerciante mayorista compra directamente 

al productor (Santa Elena, Guayas) todos los días, en el mercado se expende en la mayoría 

de los casos en sacos o muy pocas veces se lo divido en cubetas; es decir un saco equivale 

a 3 cubetas. (Ver anexo 8) 
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Tabla 15:  

Pimiento; Unidades de comercialización a nivel mayoristas 

Unidad de medida Saco 

Peso aproximado 45- 50 k 

Material: Plástico 

Alto 66cm 

Largo 51cm 

Ventas diarias 50 a 55 sacos 

Costos diarios $ 650,00 

Realizado por la autora de la monografía  

A continuación se presenta la tipificación: 

Tabla 16: 

 Tipificaciones y precios del pimiento a nivel mayorista 

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  

Tipificación 1 (Grande)   $ 12,00 $ 19,00 

Tipificación 2 (mediana)  $ 10,00 $  17,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 15 se detalla la tipificación 1 y 2 que se oferta en el MTVG el costo de 

compre y venta. 

Tabla 17:  

Precios del pimiento a menudeo  

Pimiento grueso (1)  Pimiento mediano (2)  

1 cubeta $ 5,00 1 cubeta $ 4,00 

2 cubetas $ 10,00 2 cubetas $ 9,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 16 se establece los precios a menudeo, ya que el producto no solo se 

expende por sacos, para el estudio se escogerá la tipificación 1 ya que esta es la que mayor 

demanda tiene por los consumidores. Para el estudio se escogerá el grande (T1). 

Zanahoria: la comercialización de este producto no tiene tipificación, normalmente  

el comerciante mayorista adquiere directamente del productor (Chimborazo, Carchi y 
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Tungurahua) todos los días. La que más se expende es la zanahoria de la provincia de 

Chimborazo (Gatazo).  (Ver anexo 9) 

Tabla 18: 

 Zanahoria; Unidades de comercialización a nivel mayoristas 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 18 se detalla los costos de la venta diaria de la zanahoria. 

Tabla 19:  

Tipificación y precios de la zanahoria a nivel mayorista   

Unidades de medida Precio de compra  Precio de venta  

1 saco (35k) $ 5,00 $ 10,00 

Medio  saco (16k) $ 2,50 $ 6,00 

Cuarto de saco (7k) $ 1,25 $ 4,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 19 se detalla el precio de compra y venta de la zanahoria, este producto 

también se expende a menudeo por no tener gran salida en el mercado, el comerciante para 

facilitar las ventas expende por medio y cuarto  de saco: el precio no varía en gran 

proporción. 

Choclo:   en el MTVG se expende 2 variedades de choclo, el serrano y el costeño. El 

primero conocido como maíz dulce, tiene mayor demanda, por lo que se seleccionó para 

nuestro estudio. El choclo costeño tiene una menor demanda debido a que es más duro que 

el serrano. 

Normalmente el comerciante mayorista adquiere directamente al productor todos los 

días, se tipifica en 2 números el 1 siendo el más grueso y el 2 siendo el mediano. (Ver 

anexo 10) 

 

Unidad de medida Saco 

Peso aproximado 35k 

Material: Plástico 

Alto 81cm 

Largo 42cm 

Venta diaria 60 sacos 

Costo diario $ 400,00 
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Tabla 20:  

Choclo; Unidades de comercialización a nivel mayoristas 

Unidad de medida Saco 

Peso aproximado 38k 

Material: Plástico 

Alto 78cm 

Largo 48cm 

Venta diaria 60 a 70  

Costos diarios $ 2.070,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 20 se detalla las unidades de compra a nivel mayorista y el costo de 

venta. 

A continuación se detalla las tipificaciones y precios de compra y venta. 

Tabla 21:  

Tipificaciones y precios del choclo a nivel mayorista 

Tipificación  Precio de compra   Precio de venta  

Tipificación 1 (Grande)   $ 23,00 $ 28,00 

Tipificación 2 (mediana)  $ 25,00 $  30,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 21 se detalla los precios de compra y venta del choclo, a partir del mes de 

noviembre hasta enero  el precio se incrementa  debido a la reducción de la producción. 

Tabla 22: 

Precios del choclo a menudeo  

Unidad de medida  Precio de venta(T1)   Precio de venta (T2)   

Medio  saco $ 14,00 $ 15,00 

Cuarto de saco $ 7,00 $ 8,00 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 22 se detalla los precios a menudeo el comerciante mayorista también 

expende el choclo por medio y cuarto de saco para facilitar las ventas, Para nuestro estudio 

seleccionaremos la tipificación 2. 
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4.5. Otros puntos de ventas  

En este  acápite nos referimos a los 5 mercados municipales  y 8 despensas que se ha 

seleccionado para caracterizar los otros eslabones del sistema  de distribución. Se detallará 

el lugar de ubicación de los lugares seleccionados; también se mencionará el mercado 

donde prefieren realizar los comerciantes minoristas las compras, los precios de compra y 

venta, los costos  que tienen, entre otras características importantes. 

Mercados municipales:  

En Guayaquil  hay 43 mercados municipales;  entre los más frecuentados por los 

consumidores están:  

 Proserpina: el cual se encuentra ubicado en la pre cooperativa La Proserpina, calle 

5ta pasaje 42ª noroeste y 1 C 18F; es una de las opciones que tienen los habitantes 

del sector para adquirir los productos de primera necesidad. Este mercado cuenta 

con aproximadamente 227 locales. Está abierto al público a partir de 06h00 hasta 

16h00. 

 Florida: este mercado municipal es uno de los más frecuentados de la urbe, 

ubicado en la Florida norte frente al complejo judicial Guayaquil norte. Cuenta con 

286 locales, donde se ofrecen productos de primera necesidad como: víveres, frutas 

legumbres, verduras, lácteos etc. Alrededor de 3.000 personas acuden diariamente 

al mismo. Está abierto al público a partir de las 06h00 hasta 18h00 (Universo , 

2013)  

 Mercado Sauces IX: en este mercado hay una gran cantidad de oferentes y 

demandantes, ubicado en el norte de la ciudad en la ciudadela del mismo nombre, 

calle Dr. Antonio Parra Velazco, se encuentra distribuido en secciones como: 

abastos, frutas, legumbres, lácteos, etc. Cuenta con 406 puestos el centro de 

abastos, acuden aproximadamente 3.500 personas  diariamente al mismo. Está 

abierto al público a partir de las 06h00 hasta 17h00 (Barahona Ubilla, 2016) 

 Gómez Rendón: este centro de abastos funciona desde el año 2000 que acogió a 

algunos comerciantes del ex mercado Pedro Pablo Gómez, está ubicado en las 

calles Gómez Rendón, Lizardo García, Culicuchima y Abel Castillo. Este 

establecimiento económico también funciona como un pequeño centro de 

transferencias para minoristas, en la mayoría de los casos los comerciantes del 

mercado Gómez Rendón se provisionan del MTVG, y en pocos casos directamente 

de los introductores, Cuenta con alrededor de 752 puesto de legumbres, 56 de 
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carnes, 80 de abastos,182 de frutas, 42 de plátano, 16 de plantas medicinales, 47 de 

lácteos y 10 de artículos varios,  cuenta con alrededor de 1300 comerciantes que 

estos brindan empleo a 400 personas, y 28 tricicleros. A este mercado 

preferentemente acuden los comerciantes minoristas (tiendas) que están ubicados 

en el centro y el sur de la ciudad, la atención es a partir de las 03h00 hasta las  

16h30. 

 Batallón Del Suburbio: este mercado está ubicado al sur de la ciudad, ubicado en 

las calles 28 y la J, en el que se ofrece productos de primera necesidad como: 

frutas, legumbres. Lácteos, embutidos, mariscos y entre otros; cuenta con alrededor 

de 450 puestos  pero solo se ocupan 260, ya que es un mercado con poco 

dinamismo, la atención es a partir de las 06h00 hasta las 14h30. 

Tabla 23:  

Ubicación de los puestos y nombres de los propietarios de los mercados municipales 

seleccionados. 

Mercado Nombre del Propietario N° puesto 

Proserpina  Pedro Quito (legumbres y verduras) 

Manuel Conya (frutas) 

202 

69 

Florida María Guamán  (legumbres y verduras) 

Paola Cepeda (frutas) 

295 

154 

Sauces IX Delia  Guamán (legumbres y verduras) 

Blanca Pilco (frutas) 

295 

237 

 Gómez Rendón  Pascuala Balla (legumbres y verduras) 

Manuela Criollo (legumbres y verduras) 

Jonás Barbecho  frutas) 

60:14 

61:12 

5:14 

Batallón del Suburbio  Mariano Cacuango (legumbres y verduras) 

María Caín  (frutas) 

137 

170 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla se detalla la información de los comerciantes municipales  minoristas que 

nos proporcionaron información detallada de los productos seleccionados para el estudio, 

para tener una mejor claridad en los precios y formas de comercialización de los productos 

también se entrevistó a varios comerciantes. 
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La selección de estos mercados se dio  debido a que estos son los más concurridos de 

la ciudad y están ubicados en diferente sector: Prosperina y la  Florida al  noroeste, Sauces 

XI al norte, Gómez Rendón al centro, Batallon del suburbio al sur.    

Adelantándonos a las conclusiones de los cinco mercados municipales visitados para 

la realización de este trabajo, se llegó al desenlace de que los vendedores de estos 

mercados (comerciantes minoristas) se abastecen de sus productos en el MTVG y en una 

menor proporción  de los introductores, su labor empieza desde alrededor de las 02h00 am 

hasta las 16h00.  

Para fijar el precio los comerciantes (agentes) siempre se fijan en la calidad y en el  

tamaño del producto y en el precio del mercado ya que los precios se incrementan o 

disminuyen  cada día, los precios de venta de las frutas y verduras frescas que se 

comercializan en estos mercados tienen precios similares, varían desde 0,05 a 0,10, son 

precios a los que se transan para los consumidores. 

El impuesto que se pagan por los locales en estos mercados municipales va desde $ 

17,50,  hasta los $ 25,00. En el mercado Gómez Rendón no pagan ningún tipo de impuesto 

solo pagan el valor de $ 5,00 dólares mensuales por la planta de luz. En el mercado del 

Batallón del Suburbio tiene un costo de $ 17,50, en cambio en el mercado de la Florida el 

costo es $ 18,00 dólares, El mercado de la Prosperina tiene un costo de $ 22,40, y por 

último tenemos al mercado de Sauces IX, el cual tiene un costo de $ 25,00, el precio de 

alquiler en este mercado es relativamente mayor a los otros mercados  por su ubicación 

residencial; estos impuestos se pagan mensualmente a la municipalidad de Guayaquil. 

Tiendas 

En este trabajo de investigación aparte de estudiar el MTVG y los mercados municipales 

también se han seleccionado 8 tiendas de diferentes sitios de la ciudad para que de esta manera se 

pueda conocer y realizar la estimación  promedio de los precios y las características de la compra y 

venta  de las 5 frutas y 5 verduras seleccionadas para el estudio y de esta forma realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo sobre las diferentes fluctuaciones de los precios y ventas. A continuación 

presentamos a las tiendas seleccionadas. 
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Tabla 24:  

Especificaciones de las  tiendas  seleccionadas 

N° Nombre de  la tienda Propietario  Dirección  Dirección 

1 Despensa Lizbeth José Guayaracaja Socio 

vivienda 2 

Iguana 1103 

2 Despensa Marquito Marco Manya Fortín Bloque 2 M 

3 Despensa Samuel María Guacho Florida 

Norte 

Pancho Jácome 

Mz 346 sol 2 

4 Despensa Gaby Ana Guacho Samanes 7 Mz 22:13 villa 6 

5 Despensa el buen 

Samaritano 

Francisco Tarco Alaborada 

3 

Mz BA, villa 14 

6 Despensa Voluntad de 

Dios 

José Pilco Sur Leónidas Plaza  

2604 y Garcia 

Goyena 

7 Despensa Cristian Marco Morocho Centro Colon y la 7ma 

8 Despensa Nelly José Yuquilema Centro Colon y Guerreo 

Martínez 

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 24 se especifica la información con respecto a las tiendas los nombres de 

los propietarios, nombres de la tienda y las direcciones, son tiendas que ofertan además de 

verduras, frutas, abastos como lácteos, embutidos, mariscos, confitería, gaseosas y 

artículos de primera necesidad. 

De las 8 tiendas que se entrevistaron en diferentes lugares de la ciudad de Guayaquil, 

los precios de comercialización de los productos no tienen gran variación ya que hay 

muchas tiendas además de las entrevistadas, hacen que el precio de los productos sean 

competitivos. 

Los precios de las tiendas ubicadas al norte (la Florida, Samanes 7, Alborada 3ra 

etapa) varían por la ubicación entre 0,05 y 0,10 centavos,  debido a que los consumidores 

tienen mayor capacidad de compra (altos ingresos) tienden a ofertar productos de 

tipificaciones grandes, mientras que los precios de las tiendas que están ubicadas en el 

noroeste (Socio vivienda 2 y el Fortín) son bajos debido a que se oferta productos de 
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tipificaciones pequeñas ya que los consumidores de esta zona tienen menor poder de 

compra (menos ingreso), se puede decir  que los precios del centro y sur son bajos y 

similares ya que en esta zona hay menos población y perciben de no altos ingresos y 

además si los precios de los productos de las tiendas suben pueden fácilmente acudir a los 

mercados ya hay varios por dichas zonas. Es importante mencionar que los precios no 

reflejan solamente el margen de comercialización, sino también el tiempo, la distancia, la 

inseguridad y entre otras características, 

Según la información obtenida de los entrevistados el lugar donde se abastece de sus 

productos es el MTVG, en el cual 6 de los tenderos entrevistados compran en dicho 

mercado, 7 de los 8 vendedores poseen movilización propia pero incurren costos 

combustibles. La labor de cada agente económico empieza a partir de las 03h00 hasta las 

22h00. 

El señor Marco Morocho no posee transporte propio por lo cual compra sus 

productos en el mercado Gómez Rendón, la diferencia de precios entre el MTVG y el 

mercado Gómez Rendón es de $ 1,00 a $ 2,00 dólares  por saco, por lo que prefiere 

recurrir al mercado Gómez Rendón por falta de movilización y su costo de oportunidad es 

el tiempo prefiere dormir o descansar ya que este establecimiento acude a las 05h00 am, y 

si va al MTVG debe ir a las 03h00 am. 

Otro caso particular que es conveniente mencionar es el del señor José Pilco el cual 

se abastece de sus productos en los mercados MTVG y el mercado Gómez Rendón, en el 

primer mercado realiza sus compras los días (martes, jueves y sábado) según la costumbre 

días feriados  para abastecer su despensa con la mayoría de productos que el comercializa, 

pero utiliza o acude al mercado Gómez Rendón cuando se le termina su producto antes de 

realizar la siguiente compra en el MTVG.  

Cabe mencionar que 6 de los 8 agentes economicos incurren a gastos de 

arrendamiento de local, permiso de funcionamiento, mientras que las 2 restantes tienen el 

negocio en su propia casa y no tienen permiso de funcionamiento ya que está ubicadas en 

las zonas rurales. 

El mercado de tiendas es un mercado biográfico, en las zonas entrevistadas se 

encontraron varias tiendas en la que se preguntó los precio y todas eran similares, los 

precios varían por sectores como ya se indicó en consecuencia hay un ambiento 

competitivo. 
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4.6. Productor e introductor 

El productor es la parte  esencial y principal de la cadena de comercialización, así 

como también el introductor, en muy pocos el primero hace llegar directamente los 

productos al comerciante mayorista (MTVG) este incurriendo mayores costos, el 

introductor es el enlace directo entre los comerciantes y a su vez obtiene ganancias es por 

ello que tiene una vital importancia su estudio, para tener un contacto directo con los 

productores se ha tenido que viajar a los puntos de producción.  

Productor  

Se visitaron y entrevistaron a los productores para verificar si están en un ambiente 

competitivo, si venden directamente en un mercado o están asfixiados o gobernados por 

los introductores.  A continuación detallamos lo entrevistado. 

Tabla 25:  

Especificaciones de los productores  

N° Nombre del 

Productor  

Producto Dirección   

1 Ignacio Chafla Zanahoria  El troje- Chimborazo 

2 Elias Morocho  Choclo    Guazlan-Chimborazo  

3 Félix Quitio Papa Mocha- Tungurahua 

4 Mariana Pinta Tomate San Isidro- 

Chimborazo 

5 Marco Santino Sandia Palmar-Sta. Elena 

6 Santiago Prudente Limón  Barcelona-Sta. Elena 

7 Juan Baque  Papaya  Baba-Manabí 

Realizado por la autora de la monografía  

La tabla 25 se detalla los nombres de los productores, los productos que producen y 

su respectiva ubicación.  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

Tabla 26: 

 Especificación de los cotos de producción y de venta  

Producto Costos de producción  Precio de ventas según la 

tipificación  

Zanahoria  $ 1.250,00 $ 5,00 

Choclo    $ 1.400,00 Tipificación 1: $ 23,00 

Tipificación 2: $ 25,00 

Papa $ 2666.00 $ 24,00 

Tomate $15.500,00 Tipificación 1: $ 14,00 

Tipificación 2: $ 12,00 

Tipificación 3: $ 10,00 

Tipificación 2: 30,00 

Sandia $ 5000,00  0,22 x k 

Limón  $ 3.700,00 Tipificación 1: $ 30,00 

Tipificación 2: $ 25,00 

 

Papaya  $11.800,00 0,35 por k  

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 26 se especifica los costos promedios de la producción por ha. De cada  

producto  y los  precios de venta al introductor o comerciante. 

Zanahoria: el sr.  Ignacio Chafla produce en la  comunidad Troje, Riobamba, 

Chimborazo, en la que genera empleo para los pobladores de esa comunidad y su vez 

siembra otros productos para no depende solo de este siembra, el cultivo de la zanahoria 

desde la plantación para su cosecha tiene una periodo de duración de 3 meses, en la ha 

recolecta un aproximado de 600 sacos. La zanahoria no necesita tipificación. Para que el 

producto tenga una calidad máxima este utiliza semillas hibridas. 

Choclo: (maíz dulce) el sr. Elías Morocho se dedica a la producción de choclo, 

explica que tiene una duración de 6 meses desde la plantación para su cosecha, en la ha 

indica que produce 530 sacos de choclo que el 80% tiene tipificación 1 y el 10%  

tipificación 2, en la primera tipificación colocan los choclos más grandes de la producción 

y en la segunda los medianos y pequeños. 

Papa: el Sr Félix Quitio explica que la producción de este producto tiene una 

duración de 6 meses desde la plantación hasta la cosecha, se produce en Mocha-
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Tungurahua, este producto necesita de muchos fertilizantes e insecticidas  químicos para 

que  tenga buena calidad y evitar las plagas, la semilla de este producto es costosa pero 

indica que de un saco de semilla se produce 10 sacos en promedio es decir en una ha 

cultiva 500 sacos, este expende como sale de la mata. 

Tomate: la Sra. Mariana Pinta indica que la producción del tomate la cosecha se da 

a partir de los 3 meses desde su plantación hasta los 6 meses, el lugar de la producción es 

en San Isidro-Riobamba. este va aumentando su cantidad de cosecha según como vaya 

avanzando el tiempo, para empezar a producir  recurre a un préstamo bancario, tiene 

mayores costos y por tanto su ganancia es máxima, este producto tiene requerimientos 

climáticos altos: necesita un buen control de temperatura y mucha luz para evitar plagas o 

inclemencias extremas propias del tiempo invernal como: heladas, frio intenso etc. por lo 

que conlleva a sembrar en invernaderos, la construcción de este tiene una duración de 5 

años, produce aproximadamente 1500 cartones de varias tipificaciones pero solo lo 

clasifica en 3 en la el 70% es la tipificación 1 y el 30%  la 2 y 3. 

Sandia: el sr. Marco Santino explica que este producto se puede cosechar después de 

3 meses desde su plantación, se produce en Santa Elena-Barcelona, la planta puede llegar a 

producir hasta 8 veces, indica que de 5000 pepas de semilla se puede producir 20.000 

sandias de todas las tipificaciones, aunque para su venta no se toma  en cuenta el tamaño 

porque lo expende por k. 

Limón: el sr. Santiago Prundente expone que este producto se cosecha cada 6 meses 

desde la plantación, en una ha hay aproximadamente 400 árboles y que cada árbol da una 

da alrededor de 900 a 1200 limones se puede cosechar 2 veces al año, para producir este 

producto n se necesita en caso de alquilar sus limonales explica que cobraría $ 1.500,00 

anuales. 

Papaya: el sr. Juan Baque explica que se puede cosechar después de 10 meses desde 

su plantación en una ha se produce 850 plantas de papaya, indica que es uno de los 

productos que más cuidados se necesita ya que está expuesta a plagas que evitan la 

producción de un producto de calidad, de la misma planta se puede cosechar 3 veces, una 

planta puede llegar a tener entre 70 papayas masculinas (largas) y femeninas (Redondas) 

no tiene tipificaciones  y se lo expende por kilo. 

De los productos estudiados un producto pertenece al cultivo permanente (el limón), 

la plantación de este producto puede durar hasta 20 años; mientras que la papaya y la 
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sandía son semipermanentes y los de los de corto duración: la zanahoria, el choclo, la papa 

y el tomate. 

Los productores no tienen una precisión de los costos, pero sin embargo conocen sus 

costos, explican que les va bien e incluso cuando bajan el precio no pierden si no que su 

ganancia es mínima, no son presionados por los introductores e incluso acuden a los 

mercados para vender sus productos y dependen de los precios de mercado. 

Introductor  

La información de parte de los introductores se ha tornado escasa, ya que algunos de 

los comerciantes mayoristas y los productores hacen de introductores por lo que se ha 

logrado tener contacto directo con 2 intermediarios (Limón y Papaya)  los comerciantes 

del MTVG  han sido nexo importante para llegar a ellos. 

Tabla 27:  

Especificaciones de los Introductores  

N° Nombre del 

Productor  

Producto Costos  Precio de 

compra    

Precio de 

venta  

1 José Molleturo   Papaya $ 600,00 0,35 por k 0.50 por k 

2 Alejandro Borbor  Limón   $ 700,00 Tipificación 1: 

 $ 30,00 

Tipificación 2:  

$ 25,00 

 

Tipificación 1: 

 $ 35,00 

Tipificación 2: 

 $ 30,00 

  

Realizado por la autora de la monografía  

En la tabla 27 se explica los costos promedios y el precio de compra y venta que 

incurren los introductores,  exponen que cuando el precio de la papaya se incrementa 

tiende a no tener ganancias  máximas ya que el comerciante mayorista prefiere  comprar 

directamente al producto. 

Se ha explicado las características de comercialización de cada uno de los eslabones 

como los costos de compra y venta, de producción, se ha podido conocer que el mercado 

de frutas y verduras frescas funciona competitivamente. 

 4.7. Proceso de recolección de información mediante entrevistas  

De los 10 de productos seleccionados (5 frutas y 5 verduras frescas) tienen las 

siguientes tipificaciones: la zanahoria no tiene tipificación, mientras que para la naranja y 
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el choclo se escogió la tipificación 1 (grande), para el tomate, la papa y el pimiento la 

tipificación 2 (mediana) y para la sandía y papaya la 3 y  5 para el primero y el segundo  la 

2 y 4  (grande y mediana). Estas clasificaciones son las que más se expenden y demandan 

en los mercados municipales y tiendas de Guayaquil.  

Los productos se han escogido en base a la demanda de los consumidores que nos 

permite realizar un seguimiento adecuado a los 10 comerciantes mayoristas del MTVG, 5 

mercados municipales y las 8 tiendas seleccionadas para las entrevistas. Estos lugares 

tienen mayor concurrencia de demanda por su ubicación estratégica en diferentes puntos 

de la ciudad de Guayaquil. 

Este proceso de recolección de la información empezó a finales de julio del 2017 

después de la aprobación del proyecto y la reformulación del tema, y concluyo en 

diciembre de 2017. Como ya se ha mencionado el punto de partida de la investigación es el 

MTVG, al que acudí  a partir de las 02h00 am hasta las 10h00 am, hay mayor dinamismo; 

durante 2 semanas consecutivas desde el 24 de julio hasta el 4 de agosto para conseguir a 

los 10 comerciantes mayoristas que me proporcionarían la información necesaria. Durante 

esos días debí entablar conversaciones y ayudar a vender para de esta manera lograr 

familiarizarme con los mismo, es decir entrar en confianza y explicarles que estoy 

realizando mi monografía de titulación. Algunos gustosamente me ayudaron mientras que 

otros se negaban. Este proceso fue arduo ya que no fue fácil acceder a la información 

debido a la desconfianza de las personas entrevistadas. 

A partir del 7 de agosto hasta el 2 de septiembre asistí todos los días para conocer la 

afluencia de productos y personas que hay en el MTVG, después del hallazgo de los 

comerciantes mayoristas que me proveerían la información me indicaron que acuda a 

partir de las 9h00am ya que a esta hora ellos estarían desocupados. Con esta información 

pude determinar el tamaño y la clasificación de los productos como ya se indicó 

anteriormente. 

Luego del obtener la información en el MTVG, requería conseguir a los agentes de 

los mercados municipales por lo que asistí a partir del 11 hasta el 15 de septiembre, desde 

las 09h00 am hasta las 14h00, empezando por el mercado la Prosperina, Florida, Sauces 

XI. Batallón del Suburbio, solo al mercado Gómez Rendón que es un mini mercado 

mayorista acudí en la madrugada el viernes 15 y sábado 16 a partir de las 04h00 hasta las 

08h00, Durante esta semana pude convencer  a los comerciantes para que puedan facilitar 

la información.. Estos mercados se seleccionaron porque son los más importantes de la 
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ciudad y los que tienen mayor afluencia de consumidores. A partir del 25 de septiembre 

hasta el 7 de octubre se empezó a obtener y sistematizar los precios de los productos, 

características de comprar y venta  en los mercados municipales. 

Luego de haber conseguido a los agentes económicos del MTVG y mercados 

municipales, trabaje con los comerciantes de las tiendas, seleccionadas por estar ubicadas 

en deferentes zonas de la ciudad como: zona residenciales, zonas marginales, zonas 

comerciales para tener una sistematización aproximada de precios; actividad que se 

desarrolla desde el 11 hasta el 14 de octubre a partir de las 10am hasta las 21h00 pm. A 

partir del  23 y hasta al 27 de octubre se verificaron y compararon los precios.  

Desde el 2 hasta el 17 de noviembre asistí al MTVG, Mercado municipal y tiendas 

para tener una mayor claridad en la variación de los precios: se ratificó que los precios se 

incrementaban o reducían cada día. 

Cabe indicar que estos meses de estudio el precio del limón tuvo una variación 

significativa, se incrementó  de $ 25,00 dólares hasta $ 200,00 el saco lo que conllevo que 

por unidad se lo expenda a 0,25 centavos en los mercados municipales y en la tiendas a 

0,30 centavos. A finales de noviembre el precio se normalizo debido a  la entrada del 

limón peruano que hizo que el precio se reduzca.  

Gracias a los comerciantes mayoristas entreviste a los introductores directamente. El 

19 y 20 de noviembre viaje a Manabí (Bahía de Caraquez) para conocer las características 

de producción de la papaya  gracias a la ayuda del introductor y comerciante mayorista 

tuve una relación directa con el productor. Del 21 al 24 viaje a Riobamba y Ambato 

(comunidad Troje, San Isidro, Punin y Mocha) para entrevistarme con los productores de 

papa, choclo, tomate y zanahoria. El 27 de octubre viaje a Santa Elena (comunidad 

Barcelona) para poder entrevistar a los productores de sandía, limón. 

A continuación detallo la ruta que se realizó para la obtención y recolección de la 

información de los comerciantes del MTVG. Mercados municipales, tiendas, introductores 

y productores. 
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Tabla 28: 

 Recorrido de las entrevistas para la obtención de información. 

N° Ubicación  

  Mercado de transferencia de víveres  

  Mercado municipal la Prosperina 

  Mercado municipal la Florida  

  Mercado municipal Sauces XI 

  Mercado Municipal Gómez Rendón  

  Mercado Municipal Batallón Del Suburbio  

  Tienda Marquitos  

  Tienda Lizbeth  

  Tienda Samuel  

  Tienda Gabriela  

  Tienda Buen Samaritano  

  Tienda la voluntad de Dios  

  Tienda Cristhian  

  Tienda Nelly  

Realizado: Autora de la monografía   
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Ruta para de recolección de bases de datos para el respectivo estudio  

 

Figura  4: Ubicación de las Tiendas y Mercados Municipales entrevistados.  Realizado por la autora de la monografía  
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Para las entrevistas pre estructuradas se realizó una selección aleatoria de los 

mercados y despensas que distribuyen los productos que fueron seleccionados para 

desarrollar este trabajo de investigación. Los mercados municipales seleccionados nos 

ayudaran a conocer los diferentes precios de distribución de las frutas y verduras frescas  

mencionadas en este trabajo de investigación. Las despensas nos ayudaran a definir el 

precio que paga el consumidor final al momento de adquirir una fruta o verdura. 

Las entrevistas se realizaron en distintas zonas de mayor concurrencia de la ciudad 

de Guayaquil, lo cual nos reafirmó que el Mercado de Transferencia de Víveres de 

Guayaquil es el principal abastecedor de frutas y verduras frescas que se consumen en la 

ciudad, los vendedores de los mercados municipales entrevistados comentaron que 

normalmente se abastecen de sus productos en el MTVG, y la mayoría de despensas con 

vehículo propio también se abastecen en este mercado. Algunos de los introductores 

también proveen de sus productos en el MTVG y mercados municipales y en pocas 

ocasiones las tiendas acuden a los mercados municipales.   

Al momento de definir el precio de venta de las frutas y verduras  frescas los 

vendedores toman en consideración el precio de transporte y un margen de ganancia en la 

venta. Lo cual provoca que el precio aumente, pero no se puede considerar que es una 

ganancia extraordinaria, como asumen los consumidores y ciertos medios de comunicación 

con poca información sobre el verdadero sistema de distribución de las frutas y verduras. 

Es importante mencionar que los precios en el MTVG sufren variaciones diarias, 

estas fluctuaciones del precio depende del número de introductores que ofrezcan su 

producto y del número de compradores que requieran las frutas y verduras y dependen 

también de las de las condiciones de producción. Cabe mencionar que los controles que 

realizan las autoridades gubernamentales para la regulación del MTVG son inútil ya que el 

mercado se autorregula. Y, en pocas ocasiones es perjudicial. 
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Conclusiones 

 El sistema de comercialización de frutas y verduras frescas en la ciudad Guayaquil 

que se realiza a través del MTVG asegura una correcta distribución de los diferentes 

productos que se comercializan a un precio razonable para el consumidor final, ya 

que en estos precios se incluyen los costos de transportación y un margen de 

ganancia aceptable para los agentes de la cadena de comercialización de las frutas y 

verduras frescas. 

 En la cadena de comercialización de frutas y verduras  frescas intervienen por lo 

menos siete eslabones que abarca desde el productor hasta el consumidor final. Cabe 

mencionar que cada eslabón tiene un gran número de participantes, es decir existen 

muchos productores, introductores de un mismo producto que se ofrece en el 

MTVG, este es el lugar donde interactúan personas interesadas en la compra y venta 

de frutas, verduras y legumbres frescas. 

 En todos los eslabones se presenta un nivel de competitividad que aseguran 

establecer precios de mercado (no tiene poder monopólico). 

 Al realizar las entrevistas pre estructuradas a los diferentes productores, 

introductores, vendedores de los mercados municipales y despensas de los productos 

seleccionados se llegó a la conclusión que los comerciantes mayoristas y minoristas 

no tienen influencia directa en el precio, esta conclusión se da ya que las entrevistas 

realizadas a los productores nos dio a conocer los costos y riesgos que producción y 

distribución que estos adquieren al momento de comercializar las frutas y verduras. 

 El margen de ganancia de los diferentes eslabones de comercialización es normal de 

acuerdo al funcionamiento del mercado, en referencia a los diferentes costos de 

distribución que asumen al momento de transportar sus productos, cabe señalar que 

los introductores y demás vendedores de las frutas y verduras no pueden aumentar 

considerablemente sus ganancias ya  que al realizar esta acción ocasionaría que no 

pueda vender sus productos por lo que hay muchos vendedores del mismo producto. 

 La intermediación ayuda a relacionar al productor con el consumidor final ya que si 

no existiera esta intermediación sería muy difícil conseguir los productos de primera 

necesidad, es decir no todos los consumidores pueden ir a los principales lugares 

donde se cosecha estos productos para adquirirlos, ya que los costos de transportes 

elevarían considerablemente el precio de adquisición de los consumidores, debido a 
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que la cantidad que estos comprarían es mínima en comparación a los costes que 

deben asumir para conseguirlo. 

 A través de las entrevistas pre estructuradas se concluyó que los consumidores 

finales tienen una mala información de las ganancias que obtienen los productores e 

introductores que interviene en la cadena de comercialización. 

 Los fenómenos económicos ocurridos con las diferentes frutas que se producen en el 

Ecuador provocan que el precio se incrementen. 

 La falta de información no permite realizar un análisis a profundidad de cada eslabón 

y una correcta evaluación de la participación del estado en el MTVG.   
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Recomendaciones  

En el mercado de transferencia de víveres de Guayaquil no debe existir ningún tipo 

de intervención del Estado, ya que el mercado se autorregula y establece precios de 

eficiencia como ya se ha demostrado en la practica la intervención del Estado ha causado 

shocks en los mercados por tratar de intervenir en la producción causando una 

sobreproducción como sucedió en el mercado de papa. 

 Los precios que se establecen en los diferentes productos que se comercializan en el 

MTVG se dan por la oferta y demanda, se recomienda que permitan el ingreso de mayores 

introductores de los diferentes productos para que disminuyan los precios a los 

comerciantes minoristas y así beneficiar al consumidor final, disminuyendo el precio de 

adquisición. 

Se recomienda realizar amplios estudios sobre temas relacionados a los precios 

competitivos y las cadenas de comercialización con un periodo de estudio más amplio del 

utilizado en esta investigación para obtener conclusiones precisas sobre las ganancias que 

obtiene cada eslabón de comercialización y si existe una afectación económica del 

productor y consumidor final. 

La metodología aplicada en este trabajo puede utilizarse para realizar estudios 

complejos de las exportaciones de los productos tradicionales y no tradicionales, para sí 

establecer los márgenes de ganancia de la cadena de comercialización y verificar si existe 

una ganancia extraordinaria en una parte del eslabón. 

A través de estos trabajos generan información necesaria para ayudar a obtener 

conocimientos sobre las ganancias de cada sujeto que interviene en la cadena de 

comercialización y así disminuir los falsos rumores sobre ganancias extraordinarias. 
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Anexos 

Anexo 1: Mercado de Transferencia de Víveres de Guayaquil  

 
Fuente: Google Maps  

 

Anexo 2: Mercado Mayorista de Quito  

 

Fuente: http://www.mmqep.gob.ec/ 

   

Anexo 3: Mercado Mayorista de Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

http://www.mmqep.gob.ec/
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Anexo 4: Mercado Mayorista de Riobamba  

 
Fuente: Google maps 

Anexo 5: Mercado Rugins 

 
Fuente: http://www.rungismarket.com/  

Anexo 6: Central de abastos México 

 

Fuente: http://www.rungismarket.com/  

 

 

 

 

 

http://www.rungismarket.com/
http://www.rungismarket.com/
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Anexo 7: Mercado de la Boqueria 

 

Fuente: http://www.boqueria.info/index.php?lang=es 

Anexo 8: Mercado Valledor 

 

Fuente: Google maps 

Anexo 9: muestra del limón en la terminal de transferencia  

           

 

 

http://www.boqueria.info/index.php?lang=es
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Anexo 10: muestra de Naranja en la terminal de transferencia 

                      

                                   

Anexo 11: muestra de la sandía   en la terminal de transferencia 
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Anexo 12: muestra de la papaya  en la terminal de transferencia 
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 Anexo 13: muestra del tomate en la terminal de transferencia monografía 

  

Anexo 14: muestra de la papa en la terminal de transferencia monografía  

 

Anexo 15: muestra de la cebolla colorada en la terminal de transferencia  
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 Anexo 16: muestra del pimiento en la terminal de transferencia  

 

 Anexo 17: muestra de la Zanahoria en la terminal de transferencia  
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Anexo 18: muestra del choclo en la terminal de transferencia  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19: Visita a los mercados municipales  
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Anexo 20: Visita a las tiendas seleccionadas 
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Anexo 21: Visita a productores  
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Anexo 22: Costos de producción por hectáreas sembradas 

Costo aproximado de la producción del Limón por ha. 

Descripción cantidad costo unitario Costo 

Preparación del Suelo 
   

Arada, Surcada ha 

 

$          90,00 

Arreglos de surco jornal 5 $       12,00 $          60,00 

Siembra 

Plantas 600 $         5,00 $    3.000,00 

Jornal 4 $       12,00 $          48,00 

Control de Maleza  y plagas 

limpieza de la maleza por j 4 $       12,00 $          48,00 

Uria 4 $       25,00 $       100,00 

refrigerio para los jornales 5 $         3,00 $          15,00 

Riego 

Jornal para el riego de agua 4 $       12,00 $          48,00 

Cosecha 

  

$                 - 

mallas de sacos 600 $         0,30 $       180,00 

Piolas 3 3 $            9,00 

Jornal 5 $       12,00 $          60,00 

costos de arrendamiento del terreno 

1ha. 1 40 $          42,00 

Costo Total 

  

$    3.700,00 

 

Costos aproximado de la Producción de Sandía por ha. 

Descripción cantidad  costo unitario Costo  

Preparación del Suelo        

Arada por el tractor  4  $          25,00   $       100,00  

Desmonte y limpieza por el jornalero  10  $          15,00   $       150,00  

Siembra  

semilla (plantas) 1  $       500,00   $       500,00  

Jornal 8  $          12,00   $          96,00  

Control de Maleza  y plagas 

limpieza de la maleza por j 10  $          12,00   $       120,00  

Poda  9  $          63,00   $       567,00  

Dimetoato 9  $          75,00   $       675,00  

Fertilizantes        

sulfato de super potasa  de cal 10  $          90,00   $       900,00  

Urea 10  $          35,00   $       350,00  

trabajo de jornal  6  $          12,00   $          72,00  

Riego  

Jornal para el riego de agua 50 veces hasta 

su cosecha 2  $          12,00   $          24,00  

riego de agua hasta 50 veces  54  $          24,00   $    1.296,00  

cosecha  

Jornales  10  $          15,00   $       150,00  

Costo Total      $    5.000,00  
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Costo aproximado de la producción del Choclo por  ha. 

Descripción cantidad  costo 

unitario 

Costo  

Preparación del Suelo        

Arada por el tractor  2  $          

24,00  

 $          28,00  

Desmonte y limpieza por el jornalero  5  $          

12,00  

 $          60,00  

Siembra  

semilla  1  $       

150,00  

 $       150,00  

Jornal 5  $          

12,00  

 $          60,00  

Control de Maleza  y plagas 

limpieza de la maleza por j 5  $          

12,00  

 $          60,00  

Crisamina 4  $          

25,00  

 $       100,00  

Rondon 3  $          

12,00  

 $          36,00  

Fertilizantes       $                 -    

sulfato de super potasa  de cal 4  $          

22,00  

 $          88,00  

Crisabono  4  $          

25,00  

 $       100,00  

trabajo de jornal desierve 5  $          

12,00  

 $          60,00  

Riego  

Jornal para el riego de agua 15 veces 

hasta su cosecha 

2  $          

12,00  

 $          24,00  

fertilizante  2  $          

12,00  

 $          24,00  

riego de agua hasta 50 veces  14  $          

24,00  

 $       336,00  

cosecha  

sacos  300  $            

0,30  

 $          90,00  

Piola 2  $            

3,50  

 $            7,00  

Jornales  5  $          

12,00  

 $          60,00  

Transporte 3  $          

15,00  

 $          45,00  

costo de arrendamiento  1  $       

100,00  

 $       100,00  

Costo Total      $    1.400,00  

 

 


