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RESUMEN 

 

 

La presente investigación pretende exhibir mediante una encuesta y un modelo 

econométrico la incidencia que ha presentado el Comercio Justo de las exportaciones de 

Paja Toquilla en el desarrollo socioeconómico de Montecristi, Provincia de Manabí, durante 

el periodo (2010-2018). En el desarrollo de este trabajo se manejó como instrumento de 

investigación la entrevista realizada a los productores y comerciantes de Paja Toquilla; y, 

también como herramienta estadística el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO); 

para ello, previamente se realizaron las encuestas en el sector el Aromo y Montecristi, 

también, se tomó datos de fuentes como el Banco Central del Ecuador, y, conjuntamente se 

revisó una extensa bibliografía económica que refuerza la relación de los datos estudiados. 

En definitiva, los resultados arrojados tras el análisis de entrevistas y del modelo 

econométrico, prueban que entre la variable independiente y la variable dependiente existe 

un grado de relación proporcionalmente directa, es decir, que a medida que han aumentado 

las exportaciones de paja toquilla, asimismo, han mejorado los niveles del valor agregado 

bruto de Montecristi durante el periodo analizado; sin embargo la evidencia que deja el 

resultado de las entrevistas, es que no existe la aplicación de la Teoría del Comercio Justo 

en los procesos productivos y de exportación de la Paja Toquilla.  

 

 

Palabras Claves: Comercio Justo, Paja Toquilla, Exportación, Valor 

Agregado Bruto, Arbitraje, Precio Justo, Cadena de Valor.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aims to show, through a survey and an econometric model, the impact that 

Fair Trade has presented on exports of Straw Toquilla in the socio-economic development 

of Montecristi, Province of Manabí, during the period (2010-2018).  

In the development of this work, the interview with the producers and traders of Paja 

Toquilla was handled as a research tool; and, also as a statistical tool the method of Ordinary 

Minimum Squares (MCO); For this, the surveys in the Aromo and Montecristi sector were 

previously carried out, also, data were taken from sources such as the Central Bank of 

Ecuador, and, together, an extensive economic bibliography was reviewed that reinforces 

the relationship of the studied data. In short, the results obtained after the analysis of 

interviews and the econometric model, prove that between the independent variable and the 

dependent variable there is a proportionally direct degree of relationship, that is, as the 

exports of Toquilla straw have increased, likewise , gross value added levels have improved 

during the period analyzed. However, the evidence left by the results of the interviews is 

that there is no application of the Fair Trade Theory in the productive and export processes 

of the Toquilla Straw. 
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Introducción 

La República del Ecuador se caracteriza por ser un país pluricultural con gran variedad 

de flora y fauna que lo diferencia a nivel mundial, por ser tan pequeño y diverso, gracias a 

sus condiciones climáticas tan cambiantes desde la región Costa, Sierra, Oriente y 

Galápagos, posee diversificación de materias primas que se pueden elaborar bienes 

terminados con excelente calidad, gracias a los procesos de producción eficientes y eficaces 

que se van implementando con el pasar de los años. 

Grandes culturas precolombinas se desarrollaron dentro de la costa ecuatoriana, 

dedicándose a actividades primitivas como la cosecha de sus alimentos, la pesca tanto en rio 

como mares y la fabricación de artesanías desde materiales básicos hasta con materiales 

preciosos. Dichas costumbres y tradiciones son enseñadas de generación en generación 

convirtiéndose en la esencia de cada cantón que conforma nuestro país, logrando combinar 

la autenticidad con los nuevos procesos para lograr desarrollarnos como ecuatorianos. 

En la provincia de Manabí, se encuentra la planta carludovica palmata, conocida como 

paja toquilla, tanto nacional como internacionalmente, gracias a esta materia prima se puede 

confeccionar varios productos, como sillas, alfombras, canastas, sombreros, carteras, 

accesorios y más. Sin embargo, los montubios cuando realizaban sus jornadas de agricultura 

o comercialización utilizaban estos productos con fines laborables, para facilitar las diversas 

acciones que efectuaban.  

Actualmente, gracias a la cultura ecuatoriana la paja toquilla ha tomado protagonismo, 

teniendo como producto estrella los sombreros finos de paja toquilla, con una ardua labor 

detrás, son cotizados y exigidos internacionalmente por parte de los consumidores, ya que 

esta artesanía refleja elegancia y tradiciones de todo un país. Sin embargo, por 

desconocimiento no le otorgamos la misma importancia que le brindan los países 

extranjeros, por lo cual, estamos desaprovechando aún más el crecimiento y desarrollo de 

quienes intervienen en este proceso. 

He aquí la importancia de este proyecto de investigación, los ecuatorianos que se 

encuentran dentro del proceso de recolección y procesamiento de esta materia prima no le 

otorgan la importancia y remuneración justa que deben de percibir, ya que, las cadenas de 

valor disminuyen radicalmente los beneficios que podrían obtener sin intermediarios, los 

productores que día a día efectúan esta noble labor, llena de tradiciones que se han ido 

heredando generación tras generación en los emprendimientos familiares en Manabí.  
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Es por ello, que la aplicación de la Teoría del Comercio Justo nace para prevalecer al ser 

humano frente a las injusticias que otorgan los mercados internacionales, a su vez, de los 

obstáculos generados de forma interna por parte de los mismos ecuatorianos al momento de 

producir bienes terminados de paja toquilla. Los objetivos para cumplirse, mediante 

principios, normas y mecanismos son para estructurar un sistema justo y equitativo, 

otorgando la compensación económica y humana que merecen todos los productores de paja 

toquilla a nivel nacional.  

Finalmente, este proyecto de investigación analizará si en el cantón Montecristi y 

alrededores cumplen los parámetros establecidos por el Comercio Justo, que se verá 

reflejado en la mejora de la calidad y bienestar de vida de las asociaciones que intervienen 

en esta actividad económica. Esto se conseguirá corroborar mediante la realización de 

entrevistas tanto a los productores como a los comerciantes de productos terminados, que 

previamente han sido confeccionados con la paja toquilla.  
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Capítulo I 

Problema para investigar 

1.1. Planteamiento del problema 

La provincia de Manabí, ubicada en el centro-noroeste del Ecuador, se caracteriza porque 

su actividad comercial es artesanal, basada en la producción de paja toquilla, de bisutería, 

adornos y accesorios con tagua y objetos fabricados con la concha de spondylus. La 

exportación de estos productos es fundamental para el desarrollo local y social de la 

provincia, la misma que se ve afectada por causas tanto internas como externas al proceso 

de producción, tratamiento y comercialización de la paja toquilla.  

Cabe recatar que la exportación de paja toquilla ecuatoriana se realiza bajo los principios 

del Comercio Justo, es decir, las asociaciones productoras y exportadoras realizan su 

actividad comercial basada en el dialogo, en la transparencia y en el respeto con la finalidad 

de llegar a un desarrollo sostenible mejorando las condiciones comerciales y asegurando los 

derechos de los comerciantes; además de contribuir a la mejora del estilo de vida de los 

pequeños productores, artesanos y trabajadores. 

Lamentablemente, la problemática en esta actividad económica surge principalmente por 

los intermediarios, dado que, al momento de negociar con los productores directamente, 

adquieren el producto a un precio menor, con la finalidad de venderlo a un precio mayor en 

otro mercado; lo cual, disminuye la ganancia que deberían percibir los productores si se 

practicara el Comercio Justo, a su vez, es evidente la crisis relacionada con los altos costos 

y la falta de demanda, cosa que, no compensa con el esfuerzo y dedicación que se destina a 

la elaboración de este producto. 

Por otro lado, un problema evidente que dificulta la producción es que son elaborados en 

base a una cadena de relevos y quienes se dedican a esta actividad no son las más apropiados 

ya que, carecen de herramientas básicas y necesarias para cumplir con su elaboración, es 

decir, hay una falta de mano de obra cualificada; sumándole a ello, se recalca que muchos 

de los productores carecen de condiciones laborales adecuadas y de un pago justo por el 

trabajo realizado, cosa que, aleja a la mano de obra potencial. 

Frente a ello, se está abandonando esta labor progresivamente, porque los jóvenes al no 

percibir ganancias en el sector prefieren emigrar y dedicarse a otras labores mejor 

remuneradas. Por tanto, la actividad comercial disminuye y con ello lo hacen también los 

indicadores sociales de Montecristi, dado que, lo que reciben por la exportación de la paja 
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toquilla no cubre los costos de producción y mucho menos aporta a la mejora de la calidad 

de vida de los productores y a la mejora de las técnicas de producción.  

1.1.1. Árbol de problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas de investigación. 

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general. ¿Qué incidencia ha tenido el Comercio Justo de las 

exportaciones de la paja toquilla en el desarrollo socioeconómico de Montecristi en el 

periodo 2010-2018? 

1.2.2. Preguntas específicas 

o ¿Cuál es la importancia del Comercio Justo y su contribución en los procesos de 

exportación que realiza el Ecuador hacia el resto del mundo? 

o ¿Qué tendencia y cuáles son los principales destinos de exportación de la paja toquilla 

ecuatoriana en el periodo 2010-2018? 

o ¿Cómo se percibe el impacto socioeconómico de las exportaciones en el desarrollo local 

de Montecristi en el periodo 2010-2018? 

o ¿De qué manera se caracteriza el desarrollo local de Montecristi articulado a la 

producción de paja toquilla, en el periodo 2010-2018? 

EL COMERCIO JUSTO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PAJA TOQUILLA Y 

SU EFECTO EN LOS PRODUCTORES DE MONTECRISTI. 

Disminución de 

exportaciones. 

 

Bajo o nulo 

desarrollo 

socioeconómico 

Bajos niveles de 

producción. 

Pérdida de 

competitividad. 

Presencia de 

intermediarios. 

 

Mano de obra 

no cualificada. 

 

Competencia 

leal. 

 

Alto costos de 

producción y 

baja demanda. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. Analizar el nivel de incidencia que ha tenido el Comercio 

Justo de las exportaciones de la paja toquilla en el desarrollo socioeconómico de Montecristi 

en el periodo 2010-2018. 

1.3.2. Objetivos específicos  

o Especificar la importancia del Comercio Justo y su contribución en los procesos de 

exportación que realiza el Ecuador hacia el resto del mundo. 

o Determinar la tendencia y los principales destinos de exportación de la paja toquilla 

ecuatoriana, en el periodo 2010-2018. 

o Establecer la importancia del Comercio Justo y su contribución en los procesos de 

exportación que realiza el Ecuador hacia el resto del mundo.  

o Caracterizar el desarrollo local de Montecristi articulado a la producción de paja toquilla, 

en el periodo 2010-2018. 

1.4. Justificación del tema 

El desarrollo del presente proyecto de investigación trata sobre el Comercio Justo y los 

lineamientos que se deben priorizar para poder cumplir con esta teoría, además se analizará 

si las asociaciones de productores cumplen con las normativas establecidas, además, si 

durante el periodo de análisis han mejorado sus condiciones socioeconómicas gracias a la 

comercialización de la paja toquilla en la provincia de Manabí.  

En Ecuador a través de los años se ha exportado la paja toquilla, por cual, esta materia 

prima es altamente demandada en el mercado mundial, ya que se considera símbolo de 

elegancia y costumbre por parte de los consumidores, las asociaciones conformadas por 

artesanos que realizan esta actividad, con origen en la provincia de Manabí, en los años que 

exportaron este producto, cuan beneficioso ha sido el ingreso económico y el desarrollo 

socioeconómico que han alcanzado en esta provincia del país.  

Los productos confeccionados de paja toquilla, se encuentran exhibidos en ferias o 

exposiciones en las principales ciudades del país para promocionarlos, ya que, son acciones 

fundamentales que contribuyen y fomentan la preservación del patrimonio cultural del 

Ecuador, representado en las costumbres y tradiciones al momento de escoger un accesorio 

de vestir. Sin embargo, los productores no les otorgan la remuneración justa por realizar esta 

actividad, por ende, pierden beneficios que les perjudican a largo plazo. 

Esta pérdida de beneficios es ocasionada por los procesos logísticos e ineficientes de las 

cadenas de valor, donde los intermediarios acaparan gran parte de las ganancias al momento 
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de vender el producto final, dificultando mantener un precio justo, políticas de negociación 

justas, cumplimiento en las fechas de pago, con la finalidad de que los productores lo 

perciban y logren mejorar su calidad de vida. 

Finalmente, se determinará si las exportaciones efectuadas en el periodo de análisis 

influyeron en la calidad de vida de los productores, además si las técnicas de producción se 

han ido innovando o se mantienen rudimentarias, a su vez, se analizará la situación 

económica que atravesó el país y como la economía ecuatoriana determinó el rumbo y el 

comportamiento de este sector productivo. 

1.5. Delimitación del problema  

1.5.1. Delimitación Temporal. En el presente trabajo de investigación se ha 

considerado la información correspondiente al periodo 2010-2018 focalizando en las 

siguientes: exportación de paja toquilla y el valor agregado bruto de Montecristi.  

 

Figura 2. Temporalidad del estudio   

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

1.5.2. Delimitación Geográfica. La investigación se sitúa geográficamente en el 

Ecuador; más concretamente en el cantón Montecristi de la provincia de Manabí. Cabe 

recatar que la información acerca de las variables ha sido obtenida de fuentes oficiales como 

el Banco Central del Ecuador.  

 

Figura 3. Mapa de la zona de estudio  

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

2010

EXPORTACIÓN DE 
PAJA TOQUILLA

2018
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1.5.3. Delimitación Académica. Este proyecto se halla incrustado dentro del área 

de la Economía Tradicional, y los conocimientos aplicados van siguen los lineamientos de 

las siguientes subáreas:  

o Metodología de la Investigación 

o Economía Internacional  

o Pensamiento Económico  

o Macroeconomía  

o Econometría  

o Economía Popular y Solidaria  

o Derecho Económico  

1.6. Hipótesis 

¿El Comercio Justo aplicado a las exportaciones de la paja toquilla se evidencian en el 

nivel desarrollo socioeconómico de Montecristi, Provincia de Manabí durante el periodo 

2010-2018? 

Hipótesis: El Comercio Justo aplicado a las exportaciones de la paja toquilla no se 

evidencia en el nivel desarrollo socioeconómico de Montecristi, Provincia de Manabí 

durante el periodo 2010-2018.  

1.7. Identificación de variables  

1.7.1. Variables dependientes. 

 Exportaciones de Paja Toquilla (Xpt) 

1.7.2. Variable independiente. 

 Valor Agregado Bruto de Montecristi (VABm) 

1.8. Operacionalidad de las variables  

A continuación, se presenta el tratamiento y las características principales de las variables 

que se estudiaran en la presente investigación.  
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Tabla 1. Operacionalidad de las variables 

 Variable Dependiente Variable Independiente 

Variable Exportaciones (Xpt) Valor Agrado Bruto (VABm) 

Definición Es el régimen aduanero que 

permite la salida definitiva de 

mercancías en libre circulación, 

fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano o a una Zona Especial 

de Desarrollo Económico, con 

sujeción a las disposiciones 

establecidas en la normativa legal 

vigente. 

Este, corresponde a la suma del 

valor agregado individuales de 

todas las actividades de la economía 

que se genera durante un 

periodo. Este indicador permite 

evaluar la actividad económica, ya 

sea de un sector en especial o de 

toda la economía. 

 

Dimensión 

 

Competitividad Comercial  

 

Productividad Económica 

 

Indicadores 

 

Exportaciones de Paja Toquilla 

(toneladas métricas)  

 

 

VAB de Montecristi  

(miles de dólares)  

 

Instrumento 

 

Análisis de datos econométricos 

y documental 

 

Análisis de datos econométricos y 

documental 

Unidad de 

Análisis 

 

Banco Central del Ecuador 

 (BCE) 

 

Banco Central del Ecuador  

(BCE) 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Comercio Justo 

Hacia los años 1918 y 1939 se dieron lugar las primeras acciones de comercio justo, las 

mismas que se basaron en acuerdos de control de mercancías con la finalidad de controlar 

la caída de los precios. Seguidamente de la segunda guerra mundial se firmaron los primeros 

acuerdos de comercio internacional, donde se establecía por un lado un sistema de cambio 

anclado al dólar y por otro lado un régimen de apertura comercial que aseguraba el transito 

libre de mercaderías. De esta manera se consiguió crear la primera conferencia de las 

Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo.  

Sin embargo, mediante el Comercio Justo se estaba garantizando ingresos adecuados con 

relación a la producción, se evitaba la intermediación y se abría nuevos caminos para acceder 

a los mercados externos. Siguiendo esta línea se establece que la primera tienda formal de 

comercio justo se abrió en 1958 y al mismo tiempo en Europa la ONG Oxfam en Reino 

Unido empezó a vender artesanías fabricadas por refugiados chinos en sus locales. 

Hacía el año 1964, se creó la primera Organización de Comercio Justo y la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de los países del Sur, bajo el 

lema “Comercio, no ayuda”; los representantes solicitaron la aprobación de unas reglas 

comerciales más justas para vender los productos del llamado Tercer Mundo en Europa, con 

la intención de hacerlo evitando los aranceles de entrada. (Parra, 2018) 

La estructuración de SOS Wereldhandel (tiendas solidarias) realizaban la 

comercialización de productos logrando la importación de productos en forma directa, por 

lo cual, en 1973 se comercializa café FT, producido en Guatemala, logrando mejorar la 

calidad y el diseño, gracias al ingreso en mercados internacionales.  

En 1988, en un esfuerzo por ampliar la distribución de productos de Comercio Justo a los 

puntos de venta habituales, una organización holandesa de comercio alternativo denominado 

"solidaridad", encontró una manera innovadora de aumentar sus ventas sin comprometer 

la confianza de los consumidores. (Sello Comercio Justo, 2012)  

En el mencionado anteriormente se implementó un sello “Max Havelaar” que certificaba 

las indicaciones medioambientales y técnicas de trabajo, por lo cual, otorgaban un nivel de 

aceptación de los productos por parte de los consumidores, esto sucedió en 1997 con la 

intervención de la Organización Internacional de Etiquetado Justo FLO.  
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Consecuentemente, con el fin de alcanzar objetivos, la especialización del conocimiento 

permite mejorar procesos operacionales y de organización, logrando el desarrollo 

sustentable a ciertas características socioeconómicas, gracias a cadenas de valor, que son 

orientadas por grandes empresas, en el cual, se cumplen los parámetros, al igual que en el 

resto de muchas otras materias primas, se espera superar las dificultades individuales y 

orientarlos a procesos de asociación entre las pymes y empresas grandes, necesitando 

diseñar estrategias en conjunto para incrementar la competitividad. 

2.2. Comercio Internacional 

El comercio internacional explica el desplazamiento de los bienes y servicios a través de 

los mercados demandantes, mediante la aplicación de divisas y regulaciones adicionales que 

establecen los agentes económicos en el intercambio, en el cual, se benefician mutuamente 

al exportar su producción nacional. La diferencia entre el comercio internacional y comercio 

exterior; el primero son las “transacciones globales de los productos” y el “segundo es un 

país o bloque comercial el que establece relaciones de intercambio comercial con el resto 

del mundo”. (Comercio y Aduanas, 2012) 

El intercambio entre países ha sido fundamental para el desarrollo económico, ya que los 

países no son autosuficientes, por lo cual, genera la necesidad de cumplir los requerimientos 

de la sociedad, logrando compartir costumbres y culturas, mediante el intercambio de bienes, 

logrando obtener ganancias de los productos por parte los agentes económicos de quienes 

se dediquen a comercializar los mismos, mediante las importaciones y exportaciones, 

inversión directa, financiación internacional, etc.  

El crecimiento económico mundial alcanzado gracias al comercio internacional 

consiguió mejorar el bienestar y calidad de vida de la sociedad, ya que aumentan las 

oportunidades de trabajo, fomentando la innovación en sus procesos de producción para 

abaratar costos y se competitivos en el mercado internacional.  Sin embargo, “muchos países 

aún no se han desarrollado adecuadamente, se encuentran sumidos en la pobreza y esto se 

debe a la competencia que poseen las empresas mundiales para captar mayormente el 

mercado bajo costos más bajos”. (Alvear, 2015)  

Por lo cual, buscan en los países subdesarrollados mano de obra barata para poder 

explotarla y no remunerarla de forma justa, todo lo contrario a la teoría del Comercio Justo, 

logrando perjudicar al medio ambiente con desechos tóxicos, explotando recursos no 

renovables sin prácticas de desarrollo sustentable y desgastando la salud tanto en lo físico 
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como psicológico de sus trabajadores, con la finalidad de abaratar costos y seguir 

posicionándose dentro de las empresas con mayores ganancias a nivel mundial.  

2.2.1. Ventajas del Comercio Internacional. Las ventajas del comercio 

internación básicamente se centran en los siguientes aspectos:   

 Existe facilidad entre países y sus sociedades de conseguir bienes, servicios y materias 

primas diversas a bajo precio.  

 Se logra impulsar la eficiencia y eficacia mediante las ventajas comparativas 

características de cada país, tomando en cuenta factores como tecnología, recursos 

naturales o ubicación geográfica.  

 Se genera puestos de trabajo gracias a las inversiones tanto como privadas o públicas en 

los sectores económicos de los países que comercializan.  

 Se permite satisfacer o complementar la producción demandada internamente.  

 Se manifiesta un desarrollo de innovaciones continúas gracias a la exigente competencia 

entre países, que poseen materias primas diferentes.  

2.2.2. Desventajas del Comercio Internacional. Las desventajas del comercio 

internacional priorizan en las siguientes acciones:  

 Ocasiona salidas de empresas pequeñas ya que su producción, costos y precio final no 

son competencia frente al resto de empresas grandes que poseen mejores procesos para 

producir.  

 Incremento de intermediarios para lograr comercializar los bienes o servicios, afectando 

el precio final.  

 Toma de decisiones favorables que realizan los países desarrollados al momento de 

efectuar sus procesos de producción y comercialización.  

 Políticas proteccionistas por parte de los gobiernos para favorecer sus exportaciones, con 

la finalidad que disminuyan sus importaciones.  

 Incertidumbre por parte de las divisas, ya que, el tipo de cambio dependiendo del país 

favorecerá o perjudicará el precio de los productos al comercializarse.  

2.2.3. Teoría Clásica del Comercio Internacional. Se basa en las teoría del valor 

trabajo, división del trabajo y productividad, es decir, el único factor es el trabajo efectuado 

en la producción de los bienes a comercializarse, por lo cual, el entorno económico, político 

y social en los que se basa la investigación de la teoría clásica, desde el enfoque de sus 

principales autores como Adam Smith y David Ricardo, es diferente actualmente, ya que “el 

análisis del planteamiento clásico constituye el fundamento para la comprensión de la 
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teoría y la lógica de los posteriores desarrollos de la teoría del comercio internacional.” 

(PUGCE, 2017) 

Según (Smith, 1776) “la cantidad de productos que un mismo número de personas puede 

confeccionar, como consecuencia de la división del trabajo, procede de tres circunstancias 

distintas: primera, mayor destreza de cada obrero en particular; segunda, ahorro del 

tiempo que comúnmente se pierde al pasar de una ocupación a otra, y por último, de la 

invención de un gran número de máquinas.” Es decir, dependiendo de la destreza del 

trabajador podrá cumplir su función en menor o mayor tiempo, incrementando la eficiencia 

del resto de funciones para completarlas satisfactoriamente.  

Sin embargo, cuando el trabajador posee su jornada laboral rutinaria completa durante 

años, pierde la capacidad de desarrollarse, ya que, no desarrolla otra destreza o habilidad en 

lo que realiza, es decir, no se genera un mejor capital humano, porque si no hay educación 

o capacitación, la sociedad se basa en trabajadores sin aspiraciones, dificultando sus 

posibilidades de alcanzar la capacidad o estilo de vida de la sociedad con un rango jerárquico 

mucho mayor.  

2.2.4. Ventaja Absoluta de Adam Smith. Se basa en el comercio entre dos países, 

en el cual, uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la producción de los bienes que 

se comercian entre sí, con la finalidad de que dicho país puede producir una unidad 

empleando la menor cantidad de tiempo y trabajo posible, así mismo, el otro país debe 

realizarlo con otro bien que ellos produzcan, mediante la especialización.  

Además (Smith, 1776) afirma: “la riqueza de una nación no se mide por la cantidad de 

oro acumulado, sino por la magnitud de su capacidad productiva en períodos y condiciones 

determinadas”. Por ende, los países exportan sus bienes que emplean menos trabajo e 

importan aquellos bienes en cuya producción requieren más trabajo, gracias al libre 

comercio internacional es beneficioso estas transacciones, ya que la 

especialización permite que obtengan ventajas con el comercio internacional, por lo cual,  

según (Smith, 1776) deja establecido que “el trabajo es el patrón único de medida que tiene 

la propiedad de invariable frente al tiempo y la distribución y con el cual todos los bienes 

pueden comprarse y la riqueza se puede cuantificar en términos reales.”  

2.2.5. Ventaja Comparativa de David Ricardo. Se basa en la ventaja que posee 

un país frente al otro, en el cual, se determina por el coste de oportunidad que se enfrenta en 

la producción de cada bien, por ende, el país cuando produce un bien y lo exporta es porque 

tiene un coste relativo menor al de otro, es decir, menores costes comparativos. Gracias a 

esta teoría, muchos países importadores y exportadores se orientan en la perspectiva de la 
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eficiencia, además según (Flores, 2015)  “los factores de un país (sus salarios, recursos, 

condiciones climáticas, tradiciones) algunos países se especializan.” 

De manera sintetizada, los países deben maximizar sus ventajas para incrementar su 

rendimiento, ya que en mercados tan innovadores pueden ser desplazados por nuevos 

competidores y perjudicar sectores de su economía, a su vez, los países que solo exportan 

materias primas no poseen dicha ventaja, ya que el producto final es aquel que posee un 

proceso tecnológico generando así, un precio elevado frente a las materias primas. Sin 

embargo, Raúl Prebish afirma que esta teoría se cumple, pero sus resultados se encuentran 

desiguales para los países subdesarrollados por los términos de intercambio.  

2.2.6. Arbitraje. El arbitraje se determina como la compra y venta de productos en 

más de un mercado, es decir, se compra en un mercado a un precio establecido, para venderlo 

en otro a un precio mayor al inicial; esto se realiza con la finalidad de obtener beneficios de 

una forma más práctica que la habitual, es decir, aquí el vendedor no se rige al precio 

establecido en el mercado. (Albornoz, 2014) 

Esta acción es realizada por un arbitrajista, el mismo que al posesionarse en un mercado 

con un precio mayor, después de haber comprado en un mercado con un precio menor, 

obtiene un beneficio que resulta de la diferencia de ambos mercados. Por ello, se determina 

que esta acción forma parte de las ineficiencias del mercado, y, al estar libres de riesgo, 

complican la tarea al momento de querer detectarlas.  

Por otro lado, cabe destacar que este tipo de acciones provocan que haya cierta regulación 

en los mercados, dado que, que se cumple la ley de la oferta y demanda. Es decir, al momento 

de vender un producto a un precio mayor, se está provocando que la oferta se incremente, 

cosa que, a la larga significa una disminución en el precio de dicho producto, y, 

consecuentemente un aumento de la demanda. Sin embargo, esta dinámica en los precios se 

mantiene hasta el punto en el que no hay rentabilidad en el arbitraje, es decir, hasta que se 

establece un punto de equilibrio entre ambos mercados. (Albornoz, 2014) 

Por último, se recta que el arbitraje puede ser geográfico (por la ubicación), temporal (por 

el tiempo) o de impuestos; además, que estos se pueden dar no solo entre dos mercados, sino 

también entre tres. Concretamente, cuando se da arbitraje en dos puntos, solo se relacionan 

los precios de dos mercados en particular; y, cuando se da entre tres puntos, la diferenciación 

de precios es mayor y el riesgo de llevarlo a cabo también.  

2.3. Comercio justo (CJ) 

La iniciativa del Comercio Justo surge para afrontar el subdesarrollo de los productores 

de los países del Sur (América Latina, África y Asia) frente a las desventajas del intercambio 
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del Norte (Europa y Norteamérica), con la finalidad del comercio más equitativo mediante 

el desarrollo sostenible impulsando redes de comercio alternativos, en el cual, productos de 

calidad a precio justo prevaleciendo la conservación del medio ambiente, es decir, los 

productores necesitaron asociarse de diferentes maneras para producir y exportar los bienes 

elaborados para hacer frente a un mundo globalizado. 

La orientación del CJ significa la ayuda de los países desarrollados para los países en 

subdesarrollo, se realiza mediante las relaciones comerciales ética y respetuosa, con 

crecimiento sostenible de los países y sus sociedades, gracias a las gestiones por entidades 

privadas o públicas que permiten impulsarlo y ejecutarlo entre los agentes económicos que 

intervienen. Es decir, “aquí las llamadas Tiendas del Tercer Mundo cumplen un rol 

decisivo, a través de voluntarios que en sus horas libres apoyan en la venta de diversos 

productos.” (PediaPress, 2011) 

Las características fundamentales del comercio justo son integradas por la sostenibilidad 

social, económica y ambiental, enfocados a la responsabilidad y el reconocimiento a los 

actores que interactúan en el mismo, para poder llevarlo a cabo se efectúa el respeto de los 

derechos humanos y laborales, además de fomentar la cultura de un consumo responsable.  

Las características del comercio justo según la (Plataforma Voluntariado de España, 

2008) son: “rechazo a la explotación infantil” e “igualdad entre hombres y mujeres”, 

además “se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores” 

mediante la divulgación hacia los compradores del origen del producto y este proceso para 

que se cumpla la teoría del comercio justo debe estar relacionado entre productores, 

distribuidores y consumidores.   

La libertad de comercio en iguales condiciones permite eliminar las restricciones 

evitando políticas de discriminación o de protección a la producción, dependiendo del país 

que se vaya a comercializar, rompiendo la brecha de diferencias de precios entre consumidor 

y productor, con la finalidad de evitar grandes diferencias entre el precio que pagan por un 

producto los consumidores de países desarrollados y la remuneración que perciben los 

productores en el tercer mundo, a su vez, de evitar la explotación de los trabajadores. 

2.3.1. Los diez principios internacionales del Comercio Justo. Para que se lleve 

a cabo el cumplimiento del Comercio Justo deben garantizarse una serie de principios, los 

mismos que se exponen en la figura 2. (World Fair Trade Organization, 2013) 
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Figura 4. Principios del Comercio Justo  

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

 Creación de oportunidades para productores. - Erradicar la pobreza por parte de las 

asociaciones conformadas por productores, mediante ingresos fijos y suficientes gracias 

a la producción que realizan.  

 Transparencia y responsabilidad. - La información proporcionada es utilizada en 

beneficio de las asociaciones, por lo cual, quienes lo integran saben cada una de los 

objetivos y tareas a cumplirse.  

 Prácticas comerciales justas. – Los proveedores efectúan sus pagos con responsabilidad 

y si es posible por adelantado, para evitar contratiempos en la producción.  

 Pago de un precio justo. – Se establece por mutuo consenso mediante un análisis, 

dialogo y participación, que les genere beneficios por el trabajo que realizan los 

productores.  

 Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. – Que no exista mano de obra 

por parte de menores de edad y explotación laboral.  

 Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación. 

– Posee la iniciativa de incluir tanto a hombres y mujeres en esta actividad, además 

respetar sus derechos y obligaciones establecidas en la ley, existiendo sueldos justos para 

ambos sexos e igualdad de derechos. 

Respeto por el medio ambiente

Promoción del Comercio Justo

Facilitar el desarrollo de capacidades

Asegurar buenas condiciones de trabajo

Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación

Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso

Pago de un precio justo

Prácticas comerciales justas

Transparencia y responsabilidad

Creación de oportunidades para productores

Principios del Comercio Justo 
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 Asegurar buenas condiciones de trabajo. – La organización proporcionará condiciones 

de trabajo seguro y saludable, además cumplirá con todos sus beneficios establecidos en 

la ley.  

 Facilitar el desarrollo de capacidades. – Los integrantes de la organización 

desarrollarán nuevas actitudes y aptitudes como efectos positivos para mejorar la calidad 

de vida gracias a la actividad que realizan.  

 Promoción del Comercio Justo. – Ofrecer información hacia los consumidores de los 

objetivos y procesos a realizarse para cumplir con el Comercio Justo, que garantiza 

mejoras en la calidad de vida de los productores y asociaciones.  

 Respeto por el medio ambiente. – La organización maximiza el uso de materias primas, 

minimizando usos de energías renovables, costos e impacto de residuos, con políticas de 

desarrollo sustentable que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.  

2.3.2. Ventajas del comercio justo. Reducción de la pésima calidad de vida de los 

productores gracias a la comercialización eficiente y precio justo que les permita subsistir 

gracias a la actividad que realizan.  

 Maximización de recursos naturales sustentables adquiridos dentro de su país, además 

minimización de costes y gastos en el proceso de producción, mediante insumos 

biodegradables y pocos químicos para la preservación de los productos.  

 Apertura a nuevos mercados gracias a las gestiones de asociación, entidades y políticas 

internas que permitan que los productos se puedan exportar.  

 Políticas justas por parte de los proveedores, en el cual, los productores se benefician de 

un trato igualitario y logran hacer frente a las grandes empresas.  

 Eliminación de la explotación laboral e infantil, todos los productos son procesados 

basados en el respeto, igualdad y equidad por parte de los productores.  

2.3.3. Desventajas del comercio justo  

 Baja difusión masiva en la mayoría de los medios de comunicación, ya que gran parte 

de la sociedad desconoce las iniciativas que se generan por parte del comercio justo. 

 Escasos establecimientos que se dediquen exclusivamente a la comercialización de 

productos del comercio justo.  

 Falta de diversidad de productos con el sello del comercio justo que se encuentren en 

los principales establecimientos comerciales.  

 Elevados precios de los productos, generados por las condiciones precarias en los 

procesos de producción por parte de las asociaciones.  
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2.3.4. Actores del comercio justo 

2.3.4.1. Productores. El Comercio Justo otorga el reconocimiento, importancia y 

justicia que necesitan los productores al momento de comercializar sus productos, ya que 

han sido excluidos del sistema del comercio internacional y por las barreras existentes. Los 

productores son la razón de ser del Comercio Justo, que buscan unirse entre familias, 

asociaciones o juntas barriales, etc. Con la finalidad de afianzar un lugar en los mercados 

internacionales, ya que de forma individual es muy difícil de lograrlo.  

Los criterios para considerarse según (Orozco & Martinez, 2000) son “organizarse en 

cooperativas o pequeñas empresas que promuevan la participación, además de establecer 

en condiciones sociales y laborales dignas”; también “promover un desarrollo 

ecológicamente sostenible e integral de las comunidades incrementando la calidad de vida” 

y “proteger los derechos humanos y respetar el entorno cultural.” Con la finalidad de que 

los productores obtengan los beneficios de ejercer su actividad económica y el 

reconocimiento necesario.  

También los artesanos y trabajadores realizan capacitaciones en talleres familiares o 

empresas privadas, logrando la dignificación y reconocimiento justo, con la finalidad de que 

aprendan los procesos de producción, ya que, son la relación directa con la cultura, la 

naturaleza y esfuerzo de los productos que elaboran día a día, que les permite subsistir a 

ellos y sus familias frente a las desigualdades existentes.   

2.3.4.2. Importadoras / Establecimientos comerciales / Consumidores. Las 

importadoras se dedican a la adquisición de productos por parte de las asociaciones u 

organizaciones productoras, efectuando un pago justo previamente acordado por su 

actividad, en el cual, cubre los costos y genera beneficios a la asociación, rompiendo las 

barreras de precios injustos que se aprovechan de los productores por su inexperiencia en 

estos mercados, por ende, “la idea de una coordinación permanente Sur-Norte, entre sujetos 

y sectores que, aún localizados en diferentes espacios, están interesados en una 

modificación de los mecanismos económicos mundiales”. (Renard, 2005) 

Después, se comercializará en los establecimientos permitidos, donde llegará el producto 

con el consumidor final, en el cual, respetando los principios, normas y consideraciones del 

Comercio Justo, logrará realzar la importancia que conlleva producirlo y todos los beneficios 

que obtendrán las asociaciones de productores al momento de efectuarse la venta de este, 

por lo cual, "la elección de los productos no sólo (respecto a la) calidad/precio, sino también 

sobre la base de la historia de los productos mismos y la conducta de las empresas que nos 

los ofrecen” (Orozco & Martinez, 2000) 
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Sin embargo, los consumidores deberían están informados de quiénes producen, las 

condiciones laborales, salarios, etc. Por lo cual, las etiquetas de Comercio Justo distinguen 

al resto de productos y se concluye su procedencia, efectuándose la compra de estos 

productos, permite el desarrollo económico y social para seguir efectuando a largo plazo la 

actividad de las asociaciones que la integran.  

Finalmente, los consumidores “ejercen el consumo responsable, no solo ayudan a 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades productoras, respetando el medio 

ambiente, sino que también presionan para cambiar las condiciones injustas de intercambio 

en el mercado convencional” (El Portal de la Economía Solidaria, 2017). Es decir, logran 

adquirir un producto de calidad y eficiencia, a un precio justo y fomentando la integración 

económica de las asociaciones que estructuran el Comercio Justo.  

2.3.5. Redes del Comercio Justo. Son instituciones que otorgan accesibilidad al 

mercado a las asociaciones de productores integradas en el Comercio Justo, por lo cual, 

ofrecen garantías y calidad a los diversos compradores, mediante el ingreso de nuevos 

agentes económicos afianzando el Sello de Garantía otorgado a los productos. Según 

(Oxfam Intermón, 2016) las entidades que garantizan el Comercio Justo a nivel mundial son 

los siguientes: 

2.3.5.1. Fairtrade Labelling Organizations International (FLO): es la organización 

internacional que afianzó los criterios y principios del comercio Justo, mediante su sello, 

que garantiza que los productos fueron elaborados obteniendo los beneficios, además de la 

“Prima” que es un pago adicional establecido y no negociable que reciben las asociaciones 

correspondientes al momento que se vende un producto.  

2.3.5.2. Coordinadora Estatal de Comercio Justo: es una plataforma en España que 

agrupa a asociaciones u organizaciones vinculadas al comercio justo, mediante políticas 

públicas buscan transformar la realidad social frente a las normas de mercados 

internacionales.  

2.3.5.3. World Trade Organisations (WTO): es una red global de organizaciones que 

tiene aproximadamente 300 miembros de 70 países diferentes, agrupando desde pequeñas a 

grandes cooperativas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de quienes la integran.  

2.3.5.4. European Fair Trade Association (EFTA): permite el intercambio de 

información entre quienes lo integran, además coordina la división de trabajo mediante el 

cumplimiento de proyectos en conjunto, con la finalidad que cumplan los estándares las 

asociaciones y productores al momento de importar. 
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2.3.5.5. La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores 

y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC): es la organización co-dueña del sistema 

Fairtrade International y la entidad que lidera a todas las organizaciones certificadas Faitrade 

de América Latina y el Caribe; su objetivo es ser una representante y promotora de los 

intereses, del empoderamiento y del desarrollo de cada miembro y de sus localidades. Se 

sabe, que actualmente, la CLAC cuenta con más de 700 organizaciones en 24 países del 

continente, tal como se indica en el Anexo 1. (CLAC, 2019) 

2.3.6. Organización mundial del Comercio Justo. Las organizaciones 

mencionadas, con la iniciativa del World Trade Organisation indica que “buscan influenciar 

a los políticos europeos y de todo el mundo, así como crear conciencia sobre los potenciales 

beneficios del Comercio Justo entre los actores que toman decisiones a nivel político.” 

(WFTO , 2019)  Las principales funciones de estas organizaciones son el cumplimiento y 

respeto de normas, derechos y obligaciones de las asociaciones, como la facilidad de 

financiación o pre-cancelación de su producción.  

Finalmente, estas organizaciones se asemejan en los objetivos a seguir, mediante el 

cumplimiento de parámetros establecidos, en el cual, los beneficiarios tanto productores y 

consumidores realizan una relación que permite adquirir productos con calidad a un precio 

justo y equitativo frente a las desigualdades del comercio internacional generadas por las 

grandes empresas en su poder de compra a los proveedores, siendo ellos los que fijan precio 

y plazos para cancelar la producción adquirida.  

2.3.7. Comercio justo desde la perspectiva de la CEPAL. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe relaciona el Comercio Justo y Desarrollo 

Sostenible, ya que, “apoya directamente a los países a través del asesoramiento técnico, 

oportuno y eficaz, en el diseño, ejecución y evaluación de sus políticas públicas.” Y “el 

comercio justo es una de ellas, ya que a través de las coordinadoras y certificadoras, se 

apoya (entre otras cosas) la innovación y adecuación de las prácticas de los pequeños 

productores.” (CEPAL, 2019) 

Por lo cual, el comercio justo permite analizar la economía desde la percepción 

socioeconómica, ya que factores como producción, consumo, empleo, ambientales y 

políticas internas o externas logran definir el cumplimiento los objetivos del desarrollo 

sustentable (ODSs), ya que sus principios cumplen con los parámetros establecidos, como: 

equidad (ODSs 1), seguridad alimentaria (ODSs 2), alianza mundial (ODSs 17), e igualdad 

de género (ODSs 5).  
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2.3.8. Economía Social y Comercio Justo. La economía social se enfoca en la 

diferencia  de perspectivas pública y privada que explica sobre el capitalismo, por lo cual, 

según (García Jané, 2018) la define como “aquel conjunto de iniciativas socioeconómicas, 

de todo tipo, formales o informales, sobre todo colectivas pero también individuales, que 

priorizan la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de sus miembros y/o de otras 

personas o de una colectividad entera por encima del lucro”.  

Gracias al vínculo de la sociedad, se logra mantener un proceso constante de desarrollo, 

sus necesidades se satisfacen con recursos de su localidad, además, de generar ganancia 

adquieren conocimiento y otras virtudes, por último, aprovechan factores tangibles e 

intangibles, es decir, por medio de su conocimiento emplean técnicas para alcanzar los 

objetivos priorizando la cultura de la equidad e interés social, como instituciones privadas 

sin fines de lucro que brindan servicio a la comunidad.                                

Las principales instituciones que buscan garantizar la economía social, según (Sánchez 

Galán, 2018) son: las cooperativas, la economía verde, accesibilidad a créditos, continuas 

mejoras de la asociación de trabajadores, los emprendimientos sociales y su integración a 

nuevos mercados, mediante procesos democráticos, la primacía del trabajador sobre el 

capital, por último, la eficiencia, eficacia y autonomía de la gestión de sus funciones.  

Finalmente, su relación con el comercio justo es brindar mejoras en la calidad, bienestar 

y desarrollo de la vida para las comunidades o asociaciones que la integran, por lo cual, el 

desarrollo debe ser integral, considerando factores políticos, sociales, culturales, 

ambientales y éticos. La crítica referente estos nuevos modelos económicos explica que 

interfieren en el libre comercio perjudicando así la economía en su conjunto de los agentes 

que ya se encuentran realizando transacciones, porque no existe ninguna mejorar real en el 

actual sistema económico.  

2.4. Teorías sobre el Comercio Justo  

2.4.1. La desigualdad y el Comercio Justo - Joseph E. Stiglitz. El Comercio Justo 

posee un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo económico en los países 

subdesarrollados, pero la desigualdad, inequidad e injustica otorgadas por parte del comercio 

internacional dificulta que este escenario se realice, como políticas que favorecen a las 

grandes empresas y no pueden obtener el beneficio merecido al resto de empresas pequeñas 

que interactúan en el mismo. Los acuerdos comerciales son importantes en este proceso, ya 

que, definen las condiciones de la negociación comercial de las futuras transacciones que se 

efectuarán.  
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Según (Stiglitz & Charlton, 2001) “el sistema actual en el que cada país puede establecer 

su propia normativa y realizar sus propios cálculos –como el dumping– debería 

considerarse inaceptable bajo el comercio justo”. Sin embargo, las grandes empresas 

generan el efecto expulsión del mercado internacional en las pequeñas empresas, que en su 

mayoría representan a los países en vías de desarrollo, por lo cual, la oportuna intervención 

del estado permite regular estas malas prácticas, mejorando la calidad de vida, evitando que 

vulneren sus derechos.  

Las decisiones optadas por el estado deben diseñarse con finalidad de desarrollar la 

economía, por lo cual, la creación de entidades con supervisión internacional permitirían 

alcanzarlo, además el aumento del desempleo e ineficientes políticas sociales, perjudican 

aún más de forma interna el bienestar de su sociedad, a su vez, gracias al Comercio Justo y 

el desarrollo de estos sectores económicos lograrán contrarrestar estas desigualdades para 

alcanzar el crecimiento económico que necesitan los países en vías de desarrollo.  

2.4.2. Economía de la desigualdad – Thomas Piketty. En principio explica de la 

desigualdad y la redistribución conllevan grandes problemas por las perspectivas a analizar, 

además (Piketty, 2015) indica que “este conflicto derecho/izquierda muestra que los 

desacuerdos sobre la forma concreta y la oportunidad de una política pública de 

redistribución no se deben necesariamente a principios contradictorios de justicia social”, 

por lo cual, se debe tomar en cuenta las estructuras económicas y sociales que conllevan a 

que se cumplan dichas desigualdades.  

La estructura del capitalismo crea desigualdades que no se pueden sostener, cuando el 

rendimiento del capital es superior al de crecimiento de la economía, gracias a que pocas 

empresas tienen gran poder sobre los mercados internacionales, por ende, obtienen 

exageradas ganancias a lo largo que realizan su actividad económica. Según Piketty, los 

gobiernos deben de diseñar políticas redistributivas sobre la acumulación de capitales para 

evitar la desigualdad del resto de países, porque dicha igualdad se seguirá generando 

dependiendo de la actividad que se efectúe.  

Finalmente, plantea que la generación de riqueza erradicaría la pobreza mediante el 

“impuesto global a la riqueza”, es decir, quienes acaparan más riqueza deberán tributar hasta 

a un 80% de sus ingresos mediante políticas de redistribución eficientes, con la finalidad de 

financiar un ingreso mínimo global y destinarlo a combatir la pobreza en el mundo. Pero 

(Guinovart, 2016) afirma que, en América Latina “la redistribución es la base del 

socialismo y el socialismo ha fallado y seguirá fallando.” Y lo planteado por Piketty 

fracasará, ya que los gobiernos no administran bien esta política.  
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2.4.3. Comercio Justo, Economía Social y Solidaria – Luis Coraggio. La teoría 

del Comercio Justo según (Coraggio, Economía del trabajo: una alternativa racional a la 

incertidumbre, 2004) es “como una alternativa al sistema capitalista dominante en cuya 

implementación se requieren gobiernos de raíz popular capaces de generar normas 

jurídicas y políticas públicas integrales dirigidas a reconocer, potenciar y desarrollar 

formas de producción, distribución, circulación y consumo.” En el cual, se designa un 

conjunto de iniciativas económicas con finalidad social, con futuros resultados en la mejora 

de la calidad de vida de la sociedad.  

El desarrollo local significa que los diversos productores se logran agrupar en 

cooperativas y asociaciones para llevar a cabo de forma organizada su producción, ya que 

el Comercio Justo además del precio justo, los productores asignan el valor agregado a su 

producto mediante la transformación y diseño de sus técnicas de producción, ya que, en este 

modelo de economía establece al ser humano en su propio desarrollo, mediante la utilización 

de los recursos tangibles e intangibles que posee la comunidad.  

Sucesivamente, nuestras acciones deben ser orientadas hacia lo social, ya que, la 

producción y distribución de bienes permiten “ampliar y efectivizar nuestras capacidades 

como sociedades para construir e institucionalizar una economía donde quepan todos, una 

economía de lo suficiente” (Coraggio, 2008) que permita respetar los derechos que posee la 

sociedad, prevaleciendo al ser humano como otra riqueza al momento de obtener las 

excesivas ganancias gracias a las transacciones que se efectúan.   

2.5. Marco Legal 

La presente investigación seguirá los lineamientos legales establecidos en organismos 

internacionales y en el Ecuador. Para llevarlo a cabo, la información se plasmara según su 

nivel de importancia, en base a lo que establece la pirámide de Kelsen.  

2.5.1. Programa de las Naciones Unidas. La lucha por cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) depende en gran medida del Comercio Justo, dado que, estos 

se estos se llegan a conseguir mediante las relaciones comerciales que se realizan a nivel 

internacional, con la finalidad de obtener un desarrollo sostenible a nivel mundial. Tal como, 

se manifiesta en el octavo objetivo, en el cual se plasma “Fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo” (Naciones Unidas, 2019) Es decir, se pretende formar asociaciones 

comprometidas y eficaces en su labor para lograr el desarrollo.  

Frente a esta situación, se anhela que las intenciones se cristalicen en actos finalizados, 

los mismos que se encarguen de promover de forma constante el comercio cualitativo. Para 
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alcanzarlo, es necesario la actuación directa de los Gobiernos y de todos quienes conforman 

el sistema público de cada país. Pues, la finalidad es que el bienestar que se consiga sea 

equitativo para toda la sociedad.  

Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) también están relacionados 

con el Comercio Justo, de hecho, el sistema Fairtrade International, en su informe 

denominado “Objetivos de desarrollo sostenible y comercio justo: el caso de la 

asociación”, manifiesta todos los cambios de los ODSs al incorporar al Comercio Justo en 

sus planteamientos, políticas y estrategias a realizar a largo plazo. (CLAC, 2019) 

Evidentemente, los diecisiete objetivos van de la mano en cierta medida del Comercio 

Justo, sin embargo, se realiza énfasis en el primer objetivo, dado que, “de manera general 

un comercio con más equidad es el canal a través del cual se dignifica el trabajo de 

pequeños productores y trabajadores (…) que viven en comunidades empobrecidas por las 

dinámicas económicas nacionales y globales.” (CLAC, 2019)  

De igual manera, en el segundo objetivo explica que “pequeños productores de comercio 

justo están invirtiendo el premio Fairtrade en procesos de diversificación productivas que 

garanticen un mejor uso de la tierra, mejoras sustanciales en las dietas y la soberanía 

alimentaria de las comunidades rurales” (CLAC, 2019) Por otro lado, el quinto objetivo 

esclarece que el comercio justo mediante el sistema Fairtrade se está fomentando “una 

participación activa de las mujeres en las organizaciones de productores y trabajadores”. 

(CLAC, 2019) 

De la misma forma, el octavo objetivo, las implicaciones y la importación del Comercio 

Justo es más evidente, dado que, al querer fomentar el crecimiento económico, el empleo y 

el trabajo decente, mediante el Fairtrade, se permite que “los trabajadores rurales, de las 

empresas privadas certificadas, organizarse y negociar mejores condiciones salariales y de 

trabajo”. (CLAC, 2019) Así mismo, en el objetivo número se establece que para América 

Latina y el Caribe, al ser el continente que mayor nivel de desigualdades presenta, a través 

del Comercio Justo estas se reducirán de forma interna y externa.  

En cuanto al doceavo objetivo se plantea la aplicación de un sistema denominado multi-

stakeholders, mediante el cual, en todos los niveles de la cadena de producción y 

comercialización, se evidencie la presencia de actores totalmente comprometidos con su 

labor por conseguir el Comercio Justo. Y, en el objetivo número trece, es vital para los 

pequeños productores que se promueva el “uso más eficiente de la energía, de los suelos, 

de los recursos hídricos y naturales; así como una reducción de los pesticidas y otros 

fertilizantes químicos”. (CLAC, 2019) 
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Finalmente en el objetivo dieciséis y diecisiete, se pretende entablar relaciones favorables 

con todos los gobiernos, con la intensión que construir una alianza global para llegar al 

desarrollo sostenible a través del Comercio Justo, dado que, éste, por naturaleza ya es una 

asociación, pero, que en esta ocasión, se está buscando otras formas de llevar a cabo el 

comercio de la forma más justa y equitativa para todos quienes se involucren en este 

proyecto que se realiza a nivel local y regional. (CLAC, 2019)  

2.5.2. Constitución de la República del Ecuador. La Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 276 establece que el régimen de desarrollo se fundará en el objetivo 

de “construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable”. (Asamblea Nacional , 2008) Y, 

de la misma manera, en el Art. 304, se expresa que se debe “impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del comercio justo”. (Asamblea Nacional , 2008) 

Así mismo, en el sexto capítulo (título VI), sección quinta “Intercambios económicos y 

comercio justo” en el Art. 305 se dicta que “el Estado regulará, controlará e intervendrá, 

cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas (…) El Estado 

definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá 

los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio 

privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.” (Asamblea Nacional , 2008) 

Además, en el Art. 306 se establece que “el Estado impulsará y velará por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia 

y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley.” (Asamblea Nacional , 2008) 

 También, en el Art. 307 se indica que “el Estado promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos 

para la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la 

participación de la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una 

visión estratégica.” (Asamblea Nacional , 2008) 

Finalmente, en el Art. 336 se establece que “Estado impulsará y velará por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia 
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y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y 

oportunidades, lo que se definirá mediante ley”. (Asamblea Nacional , 2008) 

2.5.3. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS). La LOEPS es 

considerada como una ley secundaria que contempla al Comercio Justo en el Ecuador. Dicha 

ley, en el Art. 1 estipula que una forma de organización en el país son todos los 

emprendimientos que se desarrollen bajo el amparo del Comercio Justo y que sean fieles a 

los principios de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Esencialmente, cuando la EPS 

reconoce “el comercio justo y consumo ético y responsable” (SEPS, 2018) como uno de los 

principios esenciales para su correcto funcionamiento.  

Del mismo modo, en el Art. 137 como parte de las medidas de promoción se establece 

que el Estado, “fomentará el comercio e intercambio justo y el consumo responsable” 

(SEPS, 2018) Y, en cuanto a temas de competencia desleal, funcionamiento de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de recaudación tributaria y de incentivos 

ambientales, el Comercio Justo juega un papel protagónico, dado que, de este depende el 

dinamismo que se puedan realizar en los demás aspectos de la economía.  

2.5.4. Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo. Este acuerdo ministerial se 

halla enfocado en su totalidad al Comercio Justo en el Ecuador; estableciéndose así, un 

marco tanto constitucional como institucional y legal; una contextualización del Comercio 

Justo alineado al Buen Vivir; la situación del Comercio Justo en Ecuador en 2017; y, un 

análisis de los objetivos de dicha estrategia. (Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

Dicho esto, los objetivos que plantea la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo 

manifiestan por un lado que se debe “promover la construcción de nuevas relaciones y 

prácticas sociales de producción, comercialización interna y externa, distribución y 

consumo, basadas en la justicia, equidad y corresponsabilidad”. Y, por otro lado, se 

necesita “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores, 

artesanos y trabajadores, dando sostenibilidad a los emprendimientos de Comercio Justo”. 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

Así mismo, se presentan cuatro ejes, en los cuales está basada la Estrategia Ecuatoriana 

de Comercio Justo, tal como se muestra en la tabla 2. Cabe recatar que cada uno de ellos, se 

encuentra estructurado con diferentes políticas y estrategias que pretenden incrustar al 

Comercio Justo como una práctica comercial en el Ecuador.  
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Figura 5. Ejes de la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo. 

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

2.5.5. Planes de Gobierno del Ecuador (2010-2021). Los programas de desarrollo 

se realizan con la finalidad de mejorar el estilo de vida de un grupo determinado de la 

sociedad, es decir, se focaliza mediante políticas las estrategias a seguir para contrarrestar 

las necesidades básicas que no han sido atendidas adecuadamente.  

Es por ello, que en la presente investigación se plasmará la información puntual que se 

enfoque tanto en el Comercio Justo como en las reglas comerciales, que se hayan planteado 

en los diferentes Planes de Gobierno desde 2010 hasta 2021.  

2.5.5.1. Plan de Desarrollo 2009-2013. El plan durante este periodo fue denominado 

como “Plan Nacional del Buen Vivir” y se estipuló durante la Presidencia Institucional del 

Ec. Rafael Correa Delgado con el propósito de impulsar el proceso de participación 

ciudadana en las decisiones que tome el Gobierno a beneficio de la misma.  

Dicho esto, dentro del apartado de las estrategias del Plan de Desarrollo se planteaba que 

“la política comercial es un instrumento para la diversificación de los mercados y la gama 

de productos exportables con mayor valor agregado”.  (Senplades, 2009, pág. 109) Y, por 

ello, se optaba por “posibilitar el acceso a mecanismos de comercio justo se vea encarnada 

en la promoción de Acuerdos Comerciales para el Desarrollo (…)”. (Senplades, 2009, pág. 

109) Con la intención, que exista una apertura arancelaria y un verdadero comercio justo, 

responsable con la sociedad y el medio ambiente.  

Eje 1

Fortalecimiento del marco 
normativo e institucional del 

comercio
justo.

Eje 2

Fomento, promocion e incentivo 
del comercio justo.

Eje 3

Mejoramiento de los procesos de 
produccion, comercializacion y 
apertura de mercados para los 

productos y servicios del 
comercio justo.

Eje 4

Fortalecimiento de las 
organizaciones y empresas de 
comercio justo, asi como de la 

oferta de productos y servicios de 
comercio justo.
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De igual forma, en el quinto objetivo, política 5.6, del Plan de Desarrollo, se establecía, 

la acción de “promover relaciones exteriores soberanas y estratégicas, complementarias y 

solidarias”. (Senplades, 2009, pág. 263) Y, más concretamente se buscaba “definir 

lineamientos estatales estratégicos sobre la comercialización de productos ecuatorianos en 

el exterior, y, “diversificar las exportaciones ecuatorianas al mundo, priorizando las 

complementariedades con las economías del Sur, con un comercio justo que proteja la 

producción y el consumo nacional”. (Senplades, 2009, pág. 263) 

Y, por último, se planteó que es necesario “incorporar nuevos actores en el comercio 

exterior, particularmente provenientes de la micro, pequeña y mediana producción y del 

sector artesanal (...)”(Senplades, 2009, pág. 263) Además de “defender los intereses 

comerciales nacionales a nivel bilateral y multilateral, estableciendo, cuando sea necesario, 

medidas de protección para la producción y consumo nacional”. (Senplades, 2009, pág. 

264) Es decir, se pretendía darle protagonismo al Comercio Justo para que los productores 

nacionales no se vean afectados en los procesos de exportación.   

2.5.5.2. Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013-2017. La denominación de este plan 

fue “Todo el mundo mejor”, y, se aplicó durante la Presidencia Institucional del Ec. Rafael 

Correa Delgado. La finalidad de este plan fue demostrar y dar a conocer como el Gobierno 

recupero los medios y la autoridad para llevar a cabo actividades como la planificación, la 

regulación y el control; y, también se abogaba por una revolución agraria, la misma que 

debía fomentar la “redistribución de la tierra, fomento al crédito, asistencia técnica, 

comercio justo y acceso al riego”.  (Senplades, 2013, pág. 19) 

Así mismo, en las políticas y lineamientos estratégicos del octavo objetivo del plan, se 

planteaba que se debía “Regular la cadena de producción en lo referente a precios y a la 

definición de precios de sustentación, para establecer condiciones de comercio justo y la 

reducción de la intermediación en la producción popular y rural”. (Senplades, 2013, pág. 

268) Y, por otro lado, se abogaba por la idea que “el comercio no debe estar basado 

exclusivamente en ventajas comparativas, debe ser considerado como herramienta para 

desarrollar estructuras productivas más beneficiosas”. (Senplades, 2013, pág. 340) 

Igualmente, en el doceavo objetivo, dentro de las políticas y lineamientos a implantar se 

hacía alusión a “promover negociaciones comerciales en condiciones de comercio justo y 

en uso de los Acuerdos Comerciales para el Desarrollo (ACD), (…) y demás instrumentos 

que permitan el cumplimiento de las políticas nacionales”. Y, también a “Impulsar la 

complementariedad en las negociaciones comerciales, promocionando a los sectores 

potenciales y protegiendo los sectores vulnerables”. (Senplades, 2013, pág. 346) 
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Por último, se recata que mediante la regulación redistributiva se pretendía establecer las 

condiciones de Comercio Justo para que se pueda contrarrestar la intermediación; y, para 

ello, “la regulación debe permitir al Estado controlar los precios relativos de la economía, 

es decir, los precios de sustentación al productor, los de venta al consumidor y los términos 

de intercambio, con criterios ecológicos para la determinación de los últimos”. (Senplades, 

2013, pág. 429) 

2.5.5.3. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Durante este período que se lleva 

a cabo a la Presidencia Institucional del Lcdo. Lenin Moreno Garcés, el plan fue denominado 

como “Toda una vida”, este tiene como finalidad, la inclusión general de la sociedad. Es 

decir, se pretende que todos los ciudadanos tengan acceso a sus derechos durante todo la 

vida, que haya una economía al servicio de la sociedad, y, una sociedad activa y 

comprometida con el Estado. (Senplades, 2017) 

Frente a ello, se establece que habrá “incentivos a emprendimientos (créditos, incentivos 

tributarios, comercio justo)” (Senplades, 2017, pág. 41) Lo cual, va de la mano de la política 

comercial planteada en el cuarto objetivo del Plan, de donde se recata que debe haber un 

dinamismo de los mercados internos, pero también deben haber políticas para “impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial; fortalecer la producción nacional; 

(…); impulsar el desarrollo de economías de escala y comercio justo; así como evitar 

prácticas monopólicas y oligopólicas”. (Senplades, 2017, pág. 77) 

De la misma forma, en las políticas planteadas en el cuarto objetivo se estipula que hay 

que “promover la competencia en los mercados a través de una regulación y control 

eficientes de prácticas monopólicas, concentración del poder y fallas de mercado, que 

generen condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad económica, la inclusión 

de nuevos actores productivos y el comercio justo, (…)”. (Senplades, 2017, pág. 79) 

Conjuntamente, una de las políticas planteadas en el quinto objetivo del plan, menciona 

que se debe “fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, 

priorizando la Economía Popular y Solidaria, para consolidar de manera redistributiva y 

solidaria la estructura productiva del país” (Senplades, 2017, pág. 83) Dado que, mediante 

esta política se podrá atender cada segmento de la sociedad. 

Por otro lado, una de las políticas del sexto objetivo indica que se debe “promover el 

comercio justo de productos, con énfasis en la economía familiar campesina y en la 

economía popular y solidaria, reduciendo la intermediación a nivel urbano y rural, e 

incentivando el cuidado del medioambiente y la recuperación de los suelos”. (Senplades, 
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2017, pág. 87) Y, en el octavo objetivo se aboga por “promover un pacto ético nacional e 

internacional para lograr justicia económica, la eliminación de paraísos fiscales, el 

combate a la defraudación fiscal y el comercio justo global”. (Senplades, 2017, pág. 103) 

2.6. Marco conceptual  

2.6.1. Comercio Justo.- es una herramienta de colaboración a nivel internacional, 

la misma que se plasma como un sistema comercial popular y solidario, además de ser 

considerado como una vía alternativa al sistema de mercado convencional que persigue la 

sociedad con la finalidad de alcanzar el desarrollo y la erradicación de la pobreza. 

Básicamente, su objetivo es canalizar el acceso a mercados internacionales a los productores 

que se hallan en desventaja al no ser competitivos. (CECJ, 2018) 

2.6.2. Paja Toquilla.- la paja toquilla emana de la palmera carludovica palmata, la 

misma que se caracteriza por no tener tronco, y, porque sus hoja tienen forma de abanico. 

Se recata que esta palmera se cosecha en la región costa del Ecuador; más concretamente en 

la provincia de Manabí, además que cada planta posee unas hojas anchas que rondan 

fácilmente los dos o tres metros de largo. (EPC, 2009) 

2.6.3. Exportación.-  la exportación es considerada como un régimen aduanero que 

consiente en la salida decisiva de bienes y productos bajo el concepto de libre circulación, 

hacia un lugar aduanero diferente al ecuatoriano o a una “Zona Especial de Desarrollo 

Económico”, tal como lo define el (SENAE, 2019). Esto se realiza con bajo a los 

reglamentos establecidos en la normativa legal presente.  

2.6.4. Desarrollo Social.- el desarrollo social se basa en la caracterización y 

utilización de los recursos y potencialidades de una localidad, ya sean, de carácter 

económico o no, pues, pueden ser sociales, culturales, históricos, institucionales y 

paisajísticos. Además, esto involucra el mejoramiento de la calidad de vida de quienes 

forman parte de la comunidad. (ECURED, 2019) 

2.6.5. Desarrollo Local.- el desarrollo local es considerado como un proceso de 

transformación y enriquecimiento de cada una de las actividades económicas y sociales que 

se realizan en un territorio de escala local a partir del levantamiento y la combinación de 

los recursos materiales e inmateriales que posean. (HyperGeo, 2017) 

2.6.6. Valor Agregado Bruto.- el VAB se define como la suma de los valores 

monetarios individuales de los bienes y servicios que son producidos en un periodo 

determinado en todas las actividades de la economía. Cabe recatar, que esta variable facilita 
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la evaluación de la actividad económica de un sector económico en particular o de la 

economía en general. (Jara, 2015) 

2.6.7. Monopsonio: económicamente es conocido como el monopolio del 

comprador, dado que, es un mercado donde solamente hay un comprador, de forma contraria 

a los ofertantes, pues, existen uno o varios. En otras palabras, estos mercados son 

considerados como parte de la competencia imperfecta, dado que, carecen de perfección al 

no poseer un punto de equilibrio. (Euston, 2018) 

2.6.8. Precio Justo: es el precio de referencia con el que es comparado el precio 

que se pretende estipular para la exportación; este precio incluye los costos de transporte y 

todos los aranceles que se cobran en el país que está importando. Dicho esto, el precio justo 

va más allá de cubrir el costo de producción del producto, dado que, debe conseguir que los 

procesos sean equitativos y respetuosos con el medio ambiente. (FAO, 2009) 

2.6.9. Asociaciones: una asociación es aquella que se constituye entre un conjunto 

de personas con el mismo propósito y sin fines de lucro, es decir, que se forma una entidad 

que busca el desarrollo de actividades comerciales, que a su vez les permita mejorar el nivel 

de vida de quienes forman parte de la asociación y de quienes intervienen en cada una de las 

actividades del proceso económico. (Entidades Jurídicas, 2019) 

2.6.10. Cadena de Valor: una cadena de valor es considerada como un instrumento 

del análisis estratégico, dado que, mediante ésta, se establecen cuáles son las ventajas 

competitivas de un negocio o empresa en particular, al momento de estudiarla en conjunto 

con sus competidores. Se resalta que la cadena de valor analiza ya sea un producto o un 

servicio; y, básicamente esta consiste en dividir su actividad, por un lado, se halla la cadena 

de valor primaria y por otro lado, la de apoyo. (Quintero, 2006) 

2.6.11. Intermediarios: Los intermediarios pueden ser tanto una persona como una 

empresa, estos específicamente intervienen en los procesos de comercialización, es decir, son un 

nexo entre el productor y el consumidor; y, su importancia radica en que al especializarse en 

esta actividad y hacerla de forma eficiente, se vuelve vital e indispensable para los 

productores, que no consiguen llegar directamente al consumidor. (Eco-Finanzas, 2019) 

2.6.12. Arbitraje: el arbitraje en término económicos se determina como la compra 

y venta de productos en más de un mercado, es decir, se compra en un mercado a un precio 

establecido, para venderlo en otro a un precio mayor al de compra; esto se realiza con la 

finalidad de obtener beneficios de una forma más práctica que la habitual, es decir, aquí el 

vendedor no se rige al precio establecido en el mercado. (Albornoz, 2014) 
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Capitulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Metodología 

El proyecto de investigación es de tipo documental y exploratorio; y, la metodología a 

aplicar consiste en contextualizar geográficamente las variables de estudio (exportación de 

paja toquilla y el valor agregado bruto de Montecristi), además, de conceptualizarlas. 

Seguidamente se realizará una descripción de la conducta que han tenido las mismas durante 

los últimos ocho años, lo mismo que se plasmará con la información obtenida de las 

entrevistas realizadas en el punto de investigación. Esto, a su vez, da paso a relacionar ambas 

variables con la finalidad de hallar el grado de correlación existente entre ellas.  

En resumen, el enfoque de la investigación es de carácter descriptivo, histórico-

cuantitativo y correlacional; para su desarrollo se parte de una amplia revisión bibliográfica, 

del análisis de datos cuantitativos y estadísticos, y, de un modelo de regresión simple que 

permitirá corroborar el cumplimiento o no de la hipótesis de investigación. Se recata que los 

datos han sido obtenidos de fuentes primarias como la entrevista y de datos extraídos de los 

boletines publicados por el BCE.  

3.2.Diseño investigativo 

La definición del diseño investigativo es esencial, debido a, que a partir de él se pueden 

responder cada una de las preguntas de investigación planteadas inicialmente. 

Conjuntamente, se resalta que el diseño de una investigación es único y diferente, por lo 

cual, cada indagación es un elemento de estudio particular y diferente. (Hernandez Sampieri 

, Fernandez Collado , & Baptista Lucio , 1997) 

Por un lado, la investigación presenta un diseño descriptivo que al evaluar el 

comportamiento que han tenido las variables, brindará la facilidad de responder porqué se 

realiza la investigación y cómo se la ha realizado.  

También, el estudio tiene un diseño correlacional, dado que, se planteará la relación existe 

entre las exportaciones de paja toquilla y el valor agregado de Montecristi, es decir, se 

evidenciará en qué grado influye la primera variable en la segunda; esto se realizará a través 

del coeficiente de correlación. 

Y, por otro lado, el diseño de la investigación es prácticamente explicativo, ya que, es 

necesario establecer los fundamentos que sustenten cómo se relacionan las variables con las 

preguntas de investigación planteadas inicialmente y porque lo estamos realizando.  
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3.3. Alcance investigativo  

La investigación mediante sus alcances puede dar indicios de los resultados que se 

obtendrán al finalizar, por lo cual, al mismo tiempo está condicionando el método que se 

utilizará para conseguirlos. (Hernandez Sampieri , Fernandez Collado , & Baptista Lucio , 

1997) Dicho esto, en la investigación se plantea tres alcances de investigación:  

1. Alcance descriptivo. - este alcance permite describir de forma concreta el problema de 

la investigación en base a sus características esenciales.  

2. Alcance correlacional. - mediante de este alcance se establecerá la medida en la cual 

las variables (Xpt – VABm) se relacionan y explican entre sí.  

3. Alcance explicativo. - a través de este alcance se dará a conocer cada una de las causas 

que explican la relación entre ambas variables de estudio; además de especificar los 

resultados obtenidos de las entrevistas realizadas tanto a productores como comerciantes 

de la Paja Toquilla de Montecristi.  

3.4. Métodos de investigación  

El método es un procedimiento mediante el cual se formulan problemas de una manera 

científica con el propósito de comprobar una hipótesis inicial a través de técnicas e 

instrumentos de investigación.  (Hernandez Sampieri , Fernandez Collado , & Baptista Lucio 

, 1997) En esta investigación se utilizará básicamente el método histórico cuantitativo, ya 

que se explicará el comportamiento que ha tenido la variable “exportación-paja toquilla” y 

la variable “valor agregado bruto de Montecristi” durante el periodo 2010-2018, a través de 

los datos previamente obtenidos. 

Por otro lado, a través del método deductivo, el cual parte de una recolección de 

información de tipo general para aterrizarlos en puntos particulares, se iniciará con una 

revisión del contexto a nivel nacional para llegar hasta el contexto local, que es el principal 

objeto de análisis en el trabajo y a su vez con el método inductivo que al partir de 

particularidades permitirá analizarlas en conjunto y llegar a una conclusión generalizada.  

Por último, se emplea el método analítico-sintético que descompone un todo en sus partes 

para analizarlas de manera individual y posteriormente la síntesis logra integrar los 

componentes para analizarlos como un todo en su conjunto. Es decir, se llevará a cabo 

mediante el planteamiento de la hipótesis y de su posterior aceptación o rechazo. La 

aprobación de la misma dependerá de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas 

tanto a los productores como a los comerciantes de Paja Toquilla de Montecristi.  
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3.5. Población y muestra  

3.5.1. Población. La población recoge las características, tales como tiempo, 

cantidad y espacio que se deben tomar en consideración de la localidad en donde se centra 

la investigación. (Torres, 2015)  

Frente a ello, esta investigación centra su foco de análisis en el cantón Montecristi de la 

provincia de Manabí, ubicado en el centro-noroeste del Ecuador.  

3.5.2. Muestra. La muestra es una porción de la población específica que es sujeto 

de estudio en la investigación. (Torres, 2015) En este caso la muestra será los productores y 

comerciantes de paja toquilla residentes en el cantón Montecristi; concretamente, las 

entrevistas se realizarán en zonas como el Aromo y el centro de Montecristi, dado que, en 

el primer sitio prima la producción de paja toquilla y en segundo se confecciona los 

productos con esta materia prima y se los comercializa.  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación son herramientas que permiten recolectar 

información de forma inmediata para ser analizada y verificada. (Hernandez Sampieri , 

Fernandez Collado , & Baptista Lucio , 1997) 

En esta investigación se utilizará información tanto primaria como secundaria, dado que, 

se obtendrá información de instituciones como el Banco Central del Ecuador y a su vez se 

realizará el levantamiento de información mediante entrevistas a los productores y 

comerciantes en Montecristi, cosa que, permitirá determinar el impacto socioeconómico que 

ha tenido la exportación de paja toquilla para este cantón. Entre las técnicas e instrumentos 

de investigación que se van a implementar en la investigación recalcan los siguientes:   

3.6.1. Observación Directa: es aquella donde se tiene un contacto directo con el 

fenómeno de estudio; los resultados obtenidos se consideran datos originales, que validan la 

realidad de la zona de estudio. (Gonzalez, 1993) En este caso, se validará la información 

acerca del proceso productivo de la Paja Toquilla en el cantón Montecristi.  

3.6.2. Cuestionario: es la herramienta que permite al científico social plantear un 

conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, 

utilizando el tratamiento cuantitativo. (Meneses & Rodríguez, 2016)  

3.6.3. Entrevista: es un instrumento en el que una persona (entrevistador) solicita 

información de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un 

problema determinado. (Rodríguez, 1999) Esta, se utilizará para determinar la información 

más relevante que se perciba en el sector del Aromo, lugar donde se lleva el proceso 
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productivo de la Paja Toquilla, además, de la información que se obtenga del centro de 

Montecristi, zona, donde se comercializan los productos finales que se realizan con la Paja 

Toquilla. Dicho esto, se recata que la entrevista se fundamentará en:  

3.6.3.1. Ámbito: en la presente investigación se implementará una entrevista de 

medición porcentual, dado que, sirve para sondear la zona de estudio y para determinar la 

opinión del sector acerca de un producto en particular.  

3.6.3.2. Tipo de entrevista: en este caso la entrevista que se realizará es abierta, dado 

que, las preguntas que se realizaran al entrevistado y sus respectivas respuestas dejan una 

puerta abierta a la realización de una amplia interpretación.   

3.6.3.3. Investigación previa: con la finalidad que el dialogo entre el entrevistador y 

el entrevistado sea natural y fluida, se realizará una indagación previa del asunto, la misma 

que permitirá formular las preguntas principales que se harán en la entrevista.  

3.6.3.4. Soportes: para poder desarrollar la entrevista de una forma adecuada se 

utilizarán medios electrónicos y tradicionales para el almacenamiento de la información.   

3.6.3.5. Modelo de entrevista a realizar: en base a la hipótesis que se quiere 

comprobar en el estudio, se han planteado y perfeccionado las siguientes preguntas. Estas 

van direccionadas por un lado a los productores de Paja Toquilla y a los comerciantes que 

la compran como materia prima con la finalidad de procesarla y confeccionar productos 

como los famosos sombreros de paja toquilla.  

 Pregunta 1. ¿Usted pertenece a una asociación que se dedique a la producción y 

procesamiento de la paja toquilla? 

 Pregunta 2. ¿Usted cuánto tiempo lleva realizando la venta de la paja toquilla como 

materia prima? 

 Pregunta 3. Gracias a esta actividad ¿Usted ha mejorado sus condiciones 

socioeconómicas? ¿Los ingresos percibidos justifican todo el esfuerzo que realiza? 

Considerando, condiciones socioeconómicas a: empleo estable, mejoras en su calidad de 

vida, nivel de preparación académica y acceso a microcréditos.  

 Pregunta 4. ¿Usted considera que el gobierno ha facilitado mecanismos para que 

efectúe su actividad productiva? Tales como infraestructura, capacitaciones, líneas de 

crédito o facilidades de ingresar a nuevos mercados nacionales y extranjeros. 

 Pregunta 5. ¿Usted exporta la producción de la materia prima o lo realiza por medio 

de intermediarios? 
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3.6.4. Modelo de regresión simple: mediante esta herramienta econométrica de la 

plataforma “Eviews” se establecerá un modelo entre ambas variables, con el propósito de 

establecer el grado de relación entre las variables planteadas en la investigación. Para ello 

se utilizará el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.  

3.7.Tratamiento de la información 

La recolección de la información de esta investigación, por un lado, parte de lo que se 

obtenga de las entrevistas que se realicen a los productores y comerciantes de paja toquilla; 

y, por otro lado, los datos que serán expuestos a un análisis econométrico posteriormente 

han sido seleccionados de forma anual, y, están englobados dentro de un periodo de nueve 

años, a partir del 2010 hasta el 2018. Estos datos, corresponden a las variables de la 

Exportación de Paja Toquilla (Xpt) y al Valor Agregado Bruto de Montecristi (VABm).  

El tratamiento de esta información se la realizará con el soporte de la plataforma 

econométrica “Eviews”, dado que, se establecerá un modelo de regresión lineal por medio 

del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios; esto se realizará con la finalidad de 

establecer el nivel de relación que presentan ambas variables, además de corroborar si la 

hipótesis nula se acepta o se rechaza en este caso de estudio. Y, por otro lado, la situación 

socioeconómica del sector se plasmará mediante las respuestas obtenidas en las entrevistas 

realizadas a los productores de Paja Toquilla. 

3.8. Metodología de la Investigación. Enfoque econométrico 

Según (Barbancho, 1969) “la econometría es la rama más operativa de la Ciencia 

económica, trata de representar numéricamente las relaciones económicas mediante una 

adecuada combinación de la Teoría económica matemática y la Estadística”. Es decir, se la 

considera como una herramienta eficaz para las Ciencias Económicas, dado que, la teoría 

económica se refuerza con los mecanismos matemáticos o estadísticos. 

Para plantear de forma adecuada estudio econométrico, se toman en cuenta los siguientes 

lineamientos: planteamiento de la teoría, detalle del modelo matemático que refuerce la 

teoría económica, determinación del modelo econométrico, obtención de datos, estimación 

de los parámetros del modelo econométrico, prueba de hipótesis, pronóstico y utilización 

del modelo con fines investigativos. (Gujarati & Porter, 2010)                                    Por otro 

lado, es importante mencionar las diversas nominaciones que se les da a las variables de 

estudio, con la finalidad de evitar confusiones en los análisis posteriores. 
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Figura 6. Denominación de las variables de estudio 

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

3.8.1. Modelo Econométrico. Obtener un modelo econométrico implica realizarlo 

mediante el Método de los Mínimos Cuadrados (MCO), en base a la teoría de la regresión 

lineal. En primer lugar, se representa las relaciones entre ambas variables, es decir, se 

necesita conocer la variable dependiente (Y) y las otras variables independientes (X) que 

determinan a la variable endógena (Y) de la siguiente forma.  

                                       

Sin embargo, el modelo se perfecciona agregando un término más, este, se conoce como 

término independiente 𝛃𝟎, el mismo, que se considera un parámetro constante que hay que 

investigar. Cabe recatar, que estadísticamente, es recomendable suponer que siempre existe 

una constante dentro del modelo, con la finalidad de poder contrastar la hipótesis y 

establecer si es o no distinta de cero. Lo mencionado, da paso al planteamiento de la 

siguiente ecuación:  

                                      

VARIABLES DE ESTUDIO

Y

Dependiente

Explicada

De Respuesta 

Predicha 

Regrasando 

X

Independiente 

Explicativa

De Control 

Predictiva

Regresor

Y = 𝐚𝟏 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + … +  𝛃𝒏𝐗𝒏  
 

Y = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + … +  𝛃𝒏𝐗𝒏  
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3.8.1.1. Modelo no determinista. Este modelo se establece, dado que, la relación que 

existe entre las variables de estudio, no es del todo determinista, decir, que siempre existirá 

un error aleatorio en cierta medida. Este error, incluye a todas aquellas variables que no se 

han podido incluir en los modelos, dado que, no son representativas para el estudio, empero, 

de igual forma influyen en la conducta de las variables. Este error, se añade al modelo bajo 

la forma de una variable aleatoria, representada por  (μ), la misma que presenta una variable 

constante y una media de cero.  

Frente a ello, la ecuación de estudio se plantea de la siguiente forma:  

                   

Una vez que los datos han sido expuestos al modelo econométrico y se obtiene la 

ecuación de estudio, es vital estudiar tanto la bondad de ajuste de los datos como la 

Estimación de los parámetros de la ecuación de regresión simple; cosa que, se explica 

brevemente a continuación:  

3.8.1.2.  Bondad de ajuste de los datos. Según (Orellana, 2008) se debe examinar el 

nivel de relación lineal entre la variable explicada y explicativa, así como establecer la 

proporción de inconsistencia de y explicada por x. Para conseguirlo, se debe revisar y realizar 

los siguientes estadísticos y pruebas: 

3.8.1.2.1. Coeficiente de Correlación Lineal Simple (r): es aquel que trata de medir la 

dependencia lineal que hay entre la variable dependiente y la independiente. Cabe recalcar 

que este indicador mientras más se acerque a cero, deja a la vista que las variables no 

presentan ninguna relación lineal, por lo cual, lo conveniente es replantear el modelo.   

3.8.1.2.2. Coeficiente de Determinación (“R2”): este coeficiente indica cual es el 

porcentaje de la variabilidad total en la variable Y, que puede ser explicada por la variable 

regresora, es decir, es una medida de la capacidad de pronóstico del modelo obtenido.  

3.8.1.2.3. Coeficiente de Determinación Ajustado: la importancia de este coeficiente 

radica en que, al no verse alterado, se mantiene ajustado únicamente por el total de 

observaciones y variables de control que han sido incorporadas en el modelo de estudio.  

3.8.1.2.4. Error Típico de Predicción: erro típico se considera a la parte de la variable 

de respuesta que no se está considerando dentro del modelo de regresión, ya sea porque no 

son representativas para el estudio, o, porque no hubo la disponibilidad de datos.  

3.8.1.2.5. Análisis de Varianza: es aquella que establece hasta que limite es apropiado 

el modelo planteado para definir una estimación adecuada de los valores de la variable y.   

Y = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐗𝟏 + … +  𝛃𝒏𝐗𝒏  +   μ 
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3.8.1.2.6. Análisis de Residuales: es necesario realizar este análisis, para establecer la 

diferencia entre el valor observado y el valor predicho del modelo.  

3.8.1.3. Estimación de los parámetros de la ecuación de regresión simple. El 

proceso de estimación de los coeficientes de regresión β0 y β1 parte de la utilización del 

método de mínimos cuadrados ordinarios. Además, es necesario mencionar los estadísticos 

que se encuentran asociados a la variable de respuesta, los mismos que son:  

3.8.1.3.1. Coeficiente de regresión B: este coeficiente es aquel que indica en que 

cantidad de unidades va aumentar la variable predicha por cada unidad que aumente la 

variable predictiva. 

3.8.1.3.2. SEB: se le considera como el error típico del coeficiente B. 

3.8.1.3.3. Coeficiente Beta: este es el coeficiente de la regresión, una vez que ha sido 

estandarizado. 

3.8.1.3.4. Constante: se puede decir que este valor es el mismo que el valor del punto 

en el que la recta de regresión pasa por el eje de ordenadas. 

3.8.1.3.5. Tolerancia: se le considera como la cantidad de incertidumbre que no se 

encuentra explicada por las otras variables del modelo.  

3.8.1.3.6. Prueba de Hipótesis: se le conoce como un test de independencia o de no 

asociación, dado que, nos indica si las variables se encuentran asociadas o no entre ellas. 

Frente a ello, la hipótesis se plantea de la siguiente manera.  

 (𝐇𝟎): la correlación establecida entre la población es cero.  

 (𝐇𝟏): la correlación establecida entre la población es diferente a cero. 

3.8.1.3.7. Valor T: mediante este valor y la prueba t, se realiza un test con la finalidad 

de saber si se rechaza o no la Ho. Por ello, se establece que cuando el valor del estadístico 

observado en la muestra es mayor al nivel de confianza establecido (95%) expresado 

normalmente por α=0.05; entonces la Ho se acepta, y, de ser el caso contrario, esta hipótesis 

nula se rechaza, lo cual, es lo anhelado en el estudio. A continuación, se muestra el 

planteamiento de la prueba de hipótesis mediante el estadístico t.  

                              

 

Ho: β
1
= 0 

Ho: β
1
≠ 0 Estadístico (t) α= 0.05 

Rechazar Ho si y solo si P (t) < α 
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Capítulo IV 

El Comercio Justo y las exportaciones de Paja Toquilla en el Ecuador 

4.1. Comercio Justo en el Ecuador  

El Comercio justo en el Ecuador surge a partir de los años setenta, en el cual, “los 

productores se agruparon de Salinas en Guaranda, desenvolviendo y comercializando de 

forma comunitaria una gran diversidad de productos y servicios”. (Lopez, 2016) Este 

avance permitió asociarse para desarrollar estrategias mediante valores y principios, gracias 

a la llegada de misioneros italianos, desarrollaron actividades de producción para el 

crecimiento social, además, la construcción del Consorcio Quesero “El Salinerito” fue 

gracias a la llegada de José Dubach que se estableció en la capital ecuatoriana.  

En 1981 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (Desarrollo de los Pueblos) con la 

finalidad de una comercialización solidaria promoviendo el desarrollo de las diversas 

comunidades que le constituyen, además “a favor del desarrollo integral de cada persona 

humana y del desarrollo solidario de toda la humanidad, cambiando radicalmente las 

estructuras socio-económicas y políticas que discriminan a las personas y a los pueblos” 

(FEPP, 2016) A raíz de esto, se crea “Camari” con el objetivo de resolver problemas de la 

comercialización agropecuaria o artesanal de los productores en el Ecuador. 

En 1985 se crea Maquita Cushunchic Comercializando como Hermano, mediante la 

“formación socio-humana asociativa que impulsa valores y principios solidarios y en el 

fortalecimiento de la capacitación y asistencia técnica a organizaciones de productores/as 

y consumidores en el área productiva”. (MCCH, 2012) Mediante la relación directa entre 

productores y consumidores de la urbe. A partir de 1990 surge la Fundación Sinchi Sacha y 

la Fundación Chankuap con su territorio en el oriente ecuatoriano.   

En 1991 comienza la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria con el 

objetivo de diseñar las redes internas de distribución y comercialización solidaria en 

América Latina, además “conformada por 12 Redes Nacionales de Comercialización 

Comunitaria socias, vincula también a redes, espacios, movimientos y otras formas de 

organización de los diversos sectores de la economía social y solidaria de 18 países del 

Continente Americano.” (RELACC, 2019) 

“En el 2003 se funda la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo (CECJ), 

legalizada en el 2010 como Unión Nacional de Asociaciones Pequeños Productores 

Agropecuarios Certificados en Comercio Justo del Ecuador.” (Lopez, 2016) Gracias a esto, 

permiten crear oportunidades para productores que han sido excluidos del comercio 
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tradicional, la toma de decisiones, las relaciones comerciales externas sostenibles a largo 

plazo, efectuando la pre-cancelación para la producción solidaria.  

Tabla 2. Objetivos de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo 

Fuente: (CECJ, 2005) 

 Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

En el Ecuador la estructuración de este comercio alternativo, como tampoco no se ha 

definido una política eficiente, a pesar de que el Ministerio de Comercio Exterior elaboró la 

Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo, que la complementa con normas que se deben de 

cumplir para llevar con éxito este sistema económico, en el cual, se debería realizar hincapié 

en su cumplimiento, porque aumentarían los futuros y posibles beneficiarios que interactúan 

en la economía ecuatoriana.  

Mediante el accionar gubernamental que regule la implementación de una política de 

Comercio Justo en el país, castigando la explotación laboral e infantil, fomentando el acceso 

a financiamiento para innovar en sus procesos de producción, con la finalidad de impulsar 

la comercialización y distribución hacia el extranjero. Desde el año 2006 las entidades que 

conforman el grupo se organizaron en diferentes líneas de negocio, aspecto que facilitó la 

administración y que se visualizan a continuación: 

“Todas las organizaciones antes mencionadas son miembros de la Organización Mundial 

de Comercio Justo (WFTO) característica colectiva que desde el 2011 les impulsó a 

promover el Consorcio Ecuatoriano de Economía Solidaria y Comercio Justo del Ecuador 

como un espacio de incidencia pública, fomento del comercio justo y el consumo 

responsable.” (Lopez, 2016) 

Objetivos de la Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo 

Consolidar y fortalecer la organización de la CECJ articulándola a la CLAC. 

Promocionar el comercio justo, sus valores y principios. 

Fortalecer las capacidades de sus miembros para contribuir a mejorar su calidad de 

vida. 

Crear y desarrollar espacios de incidencia política y diálogo. 

Desarrollar estrategias para mejorar la gestión productiva y diversificación de los 

mercados, tanto globales como locales. 

Asegurar el desarrollo de los ejes transversales: género, cambio climático, seguridad 

alimentaria, trabajo infantil, relevo generacional, seguridad y bienestar laboral. 
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Tabla 3. Organizaciones del Comercio Justo del Ecuador 

Organización Actividad 

Funorsal Coordinadora de las entidades del grupo 

Fundación Familia Salesiana Evangelización, educación y salud ambiental 

Fundación Grupo Juvenil 
Apoyo a grupos de jóvenes y promoción del turismo 
comunitario 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Salinas 

Fortalecimiento de las finanzas populares y 
solidarias 

Cooperativa de Producción 
Agropecuaria el Salinerito Producción de lácteos 

Centro Artesanal de Mujeres 
Texsal 

Confección de artesanías de lana y promoción 
laboral de la mujer 

Fuente: (Cruz Villacrez, 2015) 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

4.2. Reseña de la Paja Toquilla en el Ecuador 

4.2.1. Historia de la Paja Toquilla. La materia prima proviene de la Carludovica 

palmata, “es una planta terrestre, semejando una palmera (acaule) a menudo formando 

colonias.” (Universidad de Antioquia, 2008) Se cultiva a lo largo de la costa ecuatoriana, en 

su mayoría en la provincia de Manabí gracias a las condiciones climáticas de esta localidad, 

además, muchas familias se dedican al cultivo de las hojas y tallos, luego se cosecha y 

finalmente se procesa con la finalidad de obtener la paja toquilla.  

“La Carloduvica Palmata se encuentra en sectores de montañas como el Aromo, Pile, San 

Lorenzo y Jipijapa (…)”, y “hay sembríos en las provincias de Esmeraldas, Guayas y Santa 

Elena (…)” (Chavez, 2019) Por las condiciones climáticas y la fertilidad del suelo. Sin 

embargo, desde el cantón Cuenca comenzaron a adquirir la paja toquilla para confeccionar 

los mismos productos elaborados en Montecristi, por lo cual, han sido sus principales 

competidores dentro del país.  

En el transcurso de la historia ecuatoriana, esta materia prima ha sido fundamental para 

el diseño, elaboración y confección de diversos productos, destinados al uso personal de 

montubios en gran parte de la costa ecuatoriana. Esta tradición se desarrolla de generación 

en generación, que comprende desde la siembra, cultivo, recolección y tratamiento de la paja 

toquilla, también comercializándola de forma interna hacia el resto de las provincias por 

parte de los comerciantes.  
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Los productos fabricados a lo largo de los años son exhibidos en el museo de Ciudad 

Alfaro en el cantón Montecristi, en el cual, detallan que la confección de la paja toquilla 

permitió elaborar los siguientes bienes:  

Tabla 4. Bienes finales confeccionados por la paja toquilla  

Fuente: Información adaptada de (Cancebí Galería de las Artesanías, 2019) 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

Uno de los productos elaborados y de mayor demanda es el sombrero de paja toquilla 

'Panama Hat' o 'Sombrero Panamá', no es panameño, es confeccionado en Ecuador, la 

materia prima se cultiva en toda la costa ecuatoriana, principalmente en la provincia de 

Manabí, por lo cual, “la fibra” en su estado natural es color verde y se realiza el proceso de 

cambio al tono de "color natural" o "crudo", luego se realiza el tejido a mano hasta el día de 

hoy, además, fue declarado “por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad 

en 2012.” (El Universo, 2016) 

Actualmente, gracias a la paja toquilla se ha diversificado la producción de carteras, 

accesorios y adornos para coleccionar, convirtiéndose en bienes demandados por 

consumidores nacionales y extranjeros, ya que sus características únicas de elaboración le 

otorgan un valor intrínseco adicional, caracterizando a esta provincia y agregándola al resto 

de costumbres y tradiciones que posee el Ecuador.  

4.2.2. Proceso de elaboración de la Paja Toquilla. La Carludovica Palmata “es 

una especie de palma sin tronco cuyas hojas en forma de abanico salen del suelo, cada 

planta tiene hojas anchas que alcanzan los dos y tres metros de largo.” (Ministerio de 

Turismo, 2012) Por lo cual, del lado externo de las hojas es color verde, en la parte central 

Bienes Uso 

Sombreros de Paja Toquilla Protección contra el sol en las jornadas laborales 

Costales o Saquillos Recolectar los diversos productos en cosechas 

Balsas o botes Transporte vía fluvial 

Chozas Techos que cubrían las cabañas 

Sillas Elaborados a base de la paja toquilla más gruesa 

Alfombras  

Canastas 

Para descansar o secar algún producto como el cacao 

Llevar o transportar diversos productos 
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es de color blanco, luego de 3 años está lista para cosechar sus hojas, es importante que los 

productores deban preservar el bosque húmedo en este proceso. Desde este punto, inicia el 

procedimiento para poder comercializar esta materia prima.  

Los productores se acercan a la montaña y verifican la zona con la finalidad de recolectar 

cogollos que se encuentren verdes y flexibles, ya que se pueden quebrar en el viaje de 

retorno. Su procesamiento con los cogollos es de limpiar y examinar los que se encuentren 

con golpes, rotos o manchados, por lo cual, se procede a golpear con un mazo de madera 

con el objetivo de que las cintas del tallo se dividan entre sí, después se las clasifica por el 

color y suavidad y mediante un cuchillo u otro instrumento se separan las fibras del cogollo.  

Se procede a sujetar la paja toquilla para efectuar el proceso de cocción mediante una 

gran olla con fogón de leña con agua hirviendo, con la finalidad de retirar la clorofila, para 

luego desatarlos y sacudirlos, es decir, retirar el exceso de agua y tenderlos en cordeles al 

aire libre con la finalidad de secarlos y se determine el tono de la paja toquilla, cuando ya se 

encuentren seca, se tiende los cogollos dentro del horno de la casa.  

Finalmente, “se introducen unas brasas de carbón al rojo vivo, que son cubiertas con 

azufre, lo cual genera unos vapores que impregnan la paja para blanquearla, además de 

suavizarla.” (Carranza, 2017) En el transcurso del día, se tiende nuevamente en los cordeles 

con la finalidad que la paja toquilla se vaya secando poco a poco.  

Cuando se trata de tejer un sombrero de paja toquilla se emplea varios meses de 

confección, es decir: si tiene 32 hebras en cada centímetro tardará aproximadamente 5 

meses, a su vez, si tiene 30 hebras tardará 4 meses y con 28 hebras tardará 3 meses de tejido, 

por lo cual, “la finura del sombrero se mide en grados, a mayor finura mayor es el grado, 

y mayor su valor comercial.” (APRIM, 2019) 

4.3.  Cadena de valor de la Paja Toquilla.  

4.3.1. Cadena de valor cotidiana. La cadena productiva en la provincia de Manabí, 

se realiza mediante la siembra y cosecha de la carludovica palmata, la misma, que permite 

desarrollar diversos factores en este proceso, por lo cual, la intermediación afecta 

directamente a los agricultores que inician esta cadena, beneficiando a los comerciantes que 

efectúen la venta final, ya que, esta materia prima promueve las exportaciones gracias a su 

autenticidad por la variedad de productos que se pueden fabricar.  
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Figura 7. Cadena de Valor Cotidiana 

Información adaptada de (Garza, 2014). Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

Sin embargo, la cadena de valor cotidiana indica que los productores poseen la materia 

prima, luego los intermediarios se encargan de comprar dicha producción y de 

comercializarla en las principales ciudades o efectuar la exportación, por lo cual, el precio 

incrementa considerablemente obteniendo más ganancias el intermediario. Luego, dicha 

producción se la procesa para convertirla en los diversos bienes finales, obteniendo el valor 

agregado y vendiéndolo por precio elevado que cubra los costos de producción hasta el 

consumidor final. 

4.3.2. Cadena de valor del Comercio Justo.  

 

Figura 8. Cadena de Valor del Comercio Justo 

Información adaptada de (Garza, 2014). Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

La finalidad del Comercio Justo es simplificar los procesos de comercialización mediante 

sus estatutos, gracias a las organizaciones certificadas e involucradas para obtener el 
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máximo de beneficio a las cooperativas y asociaciones de productores, fomentando la 

consideración del gran esfuerzo detrás de un producto para ser vendido al consumidor final 

en las tiendas comerciales que pertenecen a esta cadena de valor productiva resaltando el 

trato y precio justo que merecen percibir los productores.  

4.4. Descripción de las variables. 

4.4.1. Exportaciones de Paja Toquilla, período 2010-2008 

 
Figura 9. Evolución las exportaciones de paja toquilla, período 2010-2018 

Información adaptada del Banco Central. Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

Las exportaciones de la paja toquilla a partir del 2010 explican fluctuaciones a través de 

los años, por lo cual, se exportó 55.48 toneladas métricas, obteniendo $4.825,96 miles de 

dólares, donde “el crecimiento de la economía ecuatoriana alcanzó el 3,58 por ciento el 

año pasado, lo que supone un repunte respecto al 0,36 por ciento alcanzado en 2009” (El 

Telégrafo, 2011) 

En el 2011“la economía de Ecuador se expandió un 7,78 % en el 2011 frente al 3,58 % 

del año previo, impulsada por el sector no petrolero.” (EL Universo, 2012) Por ende, es el 

mejor año del periodo de análisis, donde la paja toquilla fue exportada en 66,95 toneladas 

métricas con una recaudación monetaria de $7.849,95 miles de dólares, es decir, este sector 

experimentó un auge en ganancias, por los precios en los cuales fue comercializada la paja 

toquilla.  

La economía creció en el 2012 en 5.1% y 2013 en 4.5%, pero representa una caída 

abismal de las exportaciones, se registraron 36.74 y 30.81 toneladas métricas 

respectivamente, dejando una recaudación en conjunta aproximada de $7.200,89 miles de 

dólares, las causas a esta problemática en la economía ecuatoriana se debieron a crisis del 
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primer mundo, en el cual, son los países que importan en gran parte la paja toquilla, sin 

embargo, en el 2012 el sombrero de paja toquilla ingresa “en la lista representativa del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” (UNESCO, 2012) 

En el 2014 se exportaron 44.63 toneladas métricas, percibiendo $4.992,99 miles de 

dólares, generando un incremento representativo a diferencia del 2013. En el 2015 se 

exportaron 56.68 toneladas métricas, obteniendo $7.385,89 miles de dólares, siendo el año 

con mayores ingresos en el periodo de análisis, a pesar de la caída del precio del petróleo y 

apreciación del dólar, por lo cual, el crecimiento fue a penas de 0.3% siendo uno de los más 

bajos, así mismo dentro de los años de análisis.  

El año de la denominada Tormenta Perfecta que se suscitó en el 2016, por los problemas 

económicos desde el año pasado, en conjunto con el terremoto del 16 de abril justamente en 

la provincia manabita, la exportación fue de 48.33 toneladas métricas, extraordinariamente 

es el mejor año de recaudación con $7.660,25 miles de dólares, siendo beneficioso hacia los 

productores de paja toquilla por la situación crítica o recesión que atravesaba el país.  

En los años 2017 y 2018 se registran las exportaciones por toneladas métricas más bajas 

del periodo de análisis, con 37.31 y 34.78 respectivamente, pero el ingreso monetario es 

relativamente alto por la paja toquilla exportada, sumando $10.881,86 miles de dólares en 

los dos años. Finalmente, las exportaciones de paja toquilla poseen la particularidad sobre 

la recaudación monetaria, ya que, incrementó a pesar de que la producción al momento de 

exportarse se mantuvo o disminuyó en el periodo de análisis.  

4.4.2. Países que importan la Paja Toquilla, período 2013-2018 

 

Figura 10. Países que importan la Paja Toquilla, período 2013-2018 

Información adaptada del Banco Central. Elaborado por Ariel Cevallos Terán 
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La exportación de la paja toquilla, registrada con la partida arancelaria 6502.00.10.00 

indica que la mayoría de los países industrializados compran esta materia prima, además “es 

importante indicar que no existe una subpartida específica bajo la cual se registre el 

comercio de sombreros de paja toquilla, el producto se exporta bajo dos subpartidas 

(6504.00.00 - sombreros y 6502.00.00 - cascos).” (ProEcuador, 2018) 

En los acuerdos comerciales entre Ecuador al Acuerdo Multipartes con la Unión Europea, 

“respecto a barreras no arancelarias, no se registran requerimientos particulares en 

medidas sanitarias u obstáculos técnicos para este producto.” (ProEcuador, 2018) La alta 

demanda se debe ya que en países europeos no existe la siembra o cultivo de la carludovica 

palmata, por lo cual, su competencia son los bienes sustitutos de países como China, con 

materiales similares, pero no de eficiencia o calidad como la paja toquilla.  

El país que más importa producción de la paja toquilla es Italia con $10.260,90 miles de 

dólares, seguido de Estados Unidos con $8.561,59 miles de dólares y Reino Unido con 

$3.147,73 miles de dólares. El esfuerzo realizado en este sector permite que el “trabajo 

conjunto entre el mayorista importador y los productores, el cual adapta el producto desde 

la selección de materia prima hasta su fabricación, a los diseños y requerimientos que se 

acoplen a un mercado tan exigente como lo es el europeo.” (ProEcuador, 2018) 

4.4.3. Valor Agregado Bruto de Montecristi, período 2010-2008 

 
Figura 11. Evolución del VAB de Montecristi y Manabí, período 2010-2018 

Información adaptada del Banco Central. Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

El valor agregado bruto de la provincia manabita lo comprende los diferentes cantones 

pertenecientes al mismo, por lo cual, tanto Manta como Montecristi inciden 
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significativamente, además, las características socioeconómicas tomadas en cuenta son 

población, establecimientos económicos, empleo y el resto de las actividades económicas 

que se efectúan como pesca, ganadería y agricultura en todo el territorio manabita.  

El valor agregado bruto del cantón Montecristi lo comprende toda la producción que se 

transforma en bienes finales, en la manufactura se encuentran registradas las artesanías 

efectuadas dentro del cantón, por lo cual, en los 7 años de análisis posee un promedio de 

73% de incidencia en el VAB total de la provincia, es decir, esta provincia es productiva por 

la fuerte demanda de sus productos con el resto de las provincias. Registrando la 

manufactura más baja con $247.308 miles de dólares representando un 68% en el VAB del 

2010. 

La manufactura en Montecristi posee fluctuaciones en sus ingresos monetarios, 

registrando en el 2013 de $537.310 miles de dólares otorgando un 80% de incidencia en el 

VAB de Montecristi el más alto en este periodo de análisis, a su vez, en el 2017 (provisional) 

de $557.976 miles de dólares aportando un 74% al VAB, confirmando la fuerte incidencia 

de la comercialización por parte de los agentes económicos que interactúan en el mismo.  

4.5. Análisis de encuestas  

Se formularon y realizaron preguntas hacia los productores con la finalidad de 

comprender el proceso de producción de la carludovica palmata, las ganancias por realizar 

esta actividad, si existe mejoras en su situación socioeconómica y afirmar si cumplen los 

parámetros del Comercio Justo referente a la paja toquilla en Montecristi, con el objetivo de 

corroborar si se afirma o rechaza la hipótesis planteada en esta investigación.  

Las entrevistas realizadas poseen dos enfoques, los productores de la paja toquilla y por 

otro lado, los compradores de paja toquilla que destinan la materia prima para la confección 

de los sombreros, con la finalidad de diferenciar como realizan el proceso en ambas 

actividades. Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

Pregunta 1. ¿Usted pertenece a una asociación que se dedique a la producción y 

procesamiento de la paja toquilla? 

Pregunta 2. ¿Usted cuánto tiempo lleva realizando la venta de la paja toquilla como materia 

prima? 

Pregunta 3. Gracias a esta actividad ¿Usted ha mejorado sus condiciones socioeconómicas? 

¿Los ingresos percibidos justifican todo el esfuerzo que realiza? Considerando, condiciones 

socioeconómicas a: empleo estable, mejoras en su calidad de vida, nivel de preparación 

académica y acceso a microcréditos.  
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Pregunta 4. ¿Usted considera que el gobierno ha facilitado mecanismos para que efectúe su 

actividad productiva? Tales como infraestructura, capacitaciones, líneas de crédito o 

facilidades de ingresar a nuevos mercados nacionales y extranjeros. 

Pregunta 5. ¿Usted exporta la producción de la materia prima o lo realiza por medio de 

intermediarios? 

4.6. Comercio Justo referente a la producción de Paja Toquilla  

Después de efectuar las entrevistas correspondientes y analizar el entorno que rodea a los 

productores de paja toquilla, el proceso de producción es un trabajo poco remunerado y 

exigente por los peligros que tienen que superar para poder subsistir, además al no practicar 

técnicas de resembrar la carludovica palmata, perjudican al ecosistema en su conjunto, 

afirmando que en su infancia gran parte de este sector estaba rodeado por esta materia prima, 

sin necesidad de acercarse a la montaña más cercana.  

Los productores del Aromo, específicamente del barrio la Sierrita, sector rural de 

Montecristi, se dirigen hacia la montaña desde las 6:00 am hasta las 17:00 pm 

aproximadamente, se movilizan gracias a burros montaña dentro, los obstáculos en los 

toquillales que atentan a su integridad como serpientes o algún insecto infeccioso, las 

condiciones climáticas, la jornada laboral y el esfuerzo físico, mental y psicológico 

empleados en recolectar la carludovica palmata, dificultan enormemente su labor, luego 

regresan a sus hogares para continuar con el proceso de producción.  

Ya en sus hogares, realizan la separación de cogollos, cocción, tenderlos al aire libre, 

luego exponerlos al horno con azufre y, por último, tenderlos para que se sequen 

nuevamente, obteniendo su color característico. Todo este proceso dura alrededor de 3 días 

para vender un mazo conformado por 24 tallos, que es comercializado entre $9 a $10 dólares, 

los compradores vienen desde Picoazá, por lo cual, son los intermediarios quienes fijan este 

precio y no son puntuales en los pagos hacia los productores.  

Los intermediarios perjudican el proceso de producción de la paja toquilla, ya que al 

retrasar los pagos o no cumplir con el pago al adquirirlo, generan malestar y pérdida de 

beneficios hacia los productores, por el hecho que son los únicos compradores. Sin embargo, 

hace muchos años atrás, cuando los cuencanos compraban dicha materia prima lo hacían por 

un valor de $20 por cada mazo. Actualmente obligándolos dirigirse a Montecristi con los 

mazos a esperar venderla en $13 o $15 para la elaboración de los sombreros de paja toquilla.  

Estos intermediarios compran toda la materia prima de la paja toquilla para exportarla 

desde Picoazá hacia Colombia o Perú, por ende, los productores afirman que el precio de 

reventa al ser muy codiciada puede llegar a vale hasta $30 por cada mazo, ya que, ellos no 
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pueden realizar estas acciones porque no pertenecen a una asociación, no poseen el 

transporte necesario, en este caso como una camioneta para efectuar la venta de forma 

directa con los compradores extranjeros.  

Dicho esto, según los lineamientos establecidos por (PROECUADOR, 2019), los 

organismos que intervienen en un proceso de exportación son los siguientes:  

 

  

Figura 12. Organismos que intervienen en un proceso de exportación 

Información tomada de PROECUADOR. Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

Posteriormente, en Montecristi se efectúa la exportación directamente de los sombreros 

de paja toquilla, cuando compran la materia prima los comerciantes, es con la finalidad de 

comenzar el proceso de confección mediante las tejedoras del cantón, por lo cual, se afirma 

que tampoco se cumple el comercio justo, porque los precios de un sombrero fino y de alta 

calidad tiene un precio mínimo de $100, cuando inicialmente la materia prima la consiguen 

por $13 o $15, incrementando el bienestar de quien vende el sombrero como producto final 

y no la calidad de vida de los productores que inician este proceso.  

Es decir, que la hipótesis planteada inicialmente en la investigación no se cumple, dado 

que la Teoría del Comercio Justo no infiere en la exportación de Paja Toquilla y 

consecuentemente, Montecristi no ha sido una evidencia de desarrollo socioeconómico. 
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Tabla 5. Resultados de la encuesta realizada a los Productores de Paja Toquilla  

Productores de 

Paja Toquilla  
Ubicación: El Aromo sector la Sierrita 

Nombre Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Sra. Ernestina 

Alvarado  
No 

Desde la infancia, por 

costumbre y tradición desde 

sus abuelos 

No, ya que lo realiza para 

subsistir y las ganancias 

cada año son pésimas 

No, porque todas las 

obras fueron 

efectuadas en 

Montecristi 

No, vienen al Aromo 

desde Picoazá y 

sabemos que lo 

exportan 

Sr. Efraín López No 

Desde adulto, ya que es 

pescador y  lo hace para 

ayudar a su papá en esta 

actividad 

No, hace años cuando le 

compraban "los serranos" 

podrían vender su 

producción a un mayor 

precio 

No, indica que solo 

para votaciones los 

van a visitar 

No, pero desde 

Picoazá lo exportan a 

Colombia o Perú 

Sr. Andrés 

Delgado 
No 

Desde que era joven por 

costumbre familiar 

No, su vivienda es herencia 

de sus padres y muchas 

veces falla la luz en el 

sector 

No, afirma que el 

Telégrafo le realizó 

una entrevista años 

atrás 

No, pero si exportan 

desde Montecristi 

pero como sombrero 

de paja toquilla 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 
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Tabla 6. Resultados de la encuesta realizada a los Compradores de PT y Confeccionistas de los Sombreros de PT  

Compradores de PT para la 

confección de sombreros de PT 

                                            Ubicación: Montecristi sector comercial   

Nombre Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

 

Sr. Pablo 

Franco 

Si, 

asociación 

Abraham 

Pachay 

Se compra la paja toquilla 

y se envía a confeccionar 

los sombreros en el 

Manantial, luego se realiza 

el proceso de diseño. 

Sí, soy bachiller, pero 

doy empleo mi local 

comercial es 

MontEcuadorHats 

donde ofrecemos más 

productos artesanales. 

Si, gracias a la Asamblea 

Nacional se reactivó la 

economía, con el pasar 

de los años disminuyó, 

pero todo depende de los 

turistas. 

Si, exporto directamente 

los sombreros gracias a las 

redes sociales o internet, le 

otorgan más valor en el 

extranjero a los "panama 

hats". 

No facilitó 

su 

información 

Si, 

asociación 

Toquifina 

No, se compra 

directamente los 

sombreros confeccionados 

para venderlos. 

Solo tengo este local 

comercial, que he ido 

ampliando poco a poco.  

Fue bueno cuando estuvo 

la Asamblea, después de 

aquello los ingresos 

disminuyeron 

radicalmente. 

Si exporto, pero las ventas 

caen ya que los 

ecuatorianos no desean 

pagar demasiado por un 

sombrero. 

No facilitó 

su 

información 

Sí, no 

facilitó el 

nombre de 

la 

asociación 

Se compra la paja toquilla 

y la confeccionamos con 

las tejedoras de 

Montecristi. 

Si, gracias a los 

ingresos puedo 

mantener a mi familia y 

pagar un precio justo a 

las tejedoras 

El gobierno nos ayuda 

mediante la publicidad de 

nuestros negocios en sus 

sitios webs, aparte de eso 

en Montecristi no hay 

algún tipo de ayuda. 

No exporto la paja toquilla 

como materia prima, solo 

los sombreros y en esas 

ventas al extranjero se 

puede obtener las 

ganancias por todo el 

trabajo que implica. 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán
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4.7. Análisis econométrico 

4.7.1. Incidencia de las exportaciones de Paja Toquilla en el Valor Agregado 

Bruto de Montecristi 

Tabla 7. Variables del modelo econométrico 

Año 

VAB Total Montecristi 

(miles de USD) 

Y 

Exportaciones Paja Toquilla 

(toneladas métricas) 

X 

2010 361.589 55,48 

2011 461.001 66,95 

2012 539.436 36,74 

2013 668.227 30,81 

2014 607.639 44,63 

2015 521.831 56,68 

2016 634.454 48,33 

2017 756.876 37,31 

Información tomada del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

     A continuación, se muestran los resultados del modelo econométrico: 

Tabla 8. .  Modelo – VABm & Xpt 

Modelo 1: MCO, utilizando las observaciones 2010-2018 

Variable dependiente: VAB__miles_de 

 Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

const 743474,86 105345 7,058 0,00041 *** 

Exportaciones__  6863,30 2173,58 -3,158 0,01962 ** 

Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

En el presente modelo econométrico la variable explicada y la variable explicativa se 

muestran en la siguiente ecuación:  

R-cuadrado 0,624305725 R-cuadrado 

corregido 

0,561690013 

Coeficiente de correlación 

múltiple 

0,790130195 

 
Error típico 69831,61128 

Media de la vble. dep. 420101 Desviación típica de 

la vble. dep. 

105478 

Suma de cuad. residuos 2,92587e+010 Desviación típica de 

la regresión 

69831,6 
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Dónde: 

 [VABm] es el Valor Agregado Bruto por motivo de manufactura de Montecristi, 

expresado en miles de USD. 

 [Xpt] es el total de exportaciones de la paja toquilla, expresado en toneladas métricas.   

En cuanto a las Hipótesis nula (H0) y alternativa (H1), se establece que:  

 (𝐇𝟎): el Valor Agregado Bruto no ha incidido positivamente en las Exportaciones de 

Paja Toquilla. 

 (𝐇𝟏): el Valor Agregado Bruto ha incidido positivamente en las Exportaciones de Paja 

Toquilla. 

Por tanto, en la prueba de hipótesis se plantea:  

Significancia de VABm 

Ho: β1= 0 

Ho: β1≠ 0 Estadístico t α= 0.05 

P (t) = 0,01962 

Rechazar Ho si y solo si P (t) < α 

0,01962 < 0,05 

Figura 13. Prueba de Hipótesis del modelo econométrico 

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

 

 

        Y = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏X + 𝜺𝒊 

VABm = 743474,86 + 6863,30Xpt + 𝜀𝑖 
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4.7.1.1. Procedimiento del modelo econométrico. Aproximadamente el 79% del 

Valor Bruto Agregado de Montecristi es explicado por la variación Exportación de Paja 

Toquilla. Esto representa un ajuste máximamente admisible, ya que, el modelo explica la 

dimensión en la que el VABm se ve influido por las Xpt.  

Aceptando la significancia individual de las variables se manifestará la autenticidad de 

esta incidencia, mediante la prueba de hipótesis, la misma que al realizarse, arroja como 

resultado el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alternativa, que en 

este caso muestra que la relación establecida entre la población es diferente a cero. Es decir, 

que las Xpt inciden efectivamente en el comportamiento del VABm.  

4.7.1.2. Explicación de los valores obtenidos en los parámetros 

𝛃𝟎 = independientemente –cuando todas las variables de control son cero- de la variación 

de la Exportación de Paja Toquilla, el parámetro fue constante (representado por la const) 

en 743.474,86 toneladas métricas aproximadamente.  

𝛃𝟏 = Si, la Exportación de Paja Toquilla, aumenta en una tonelada métrica, esto 

significará que el Valor Bruto Agregado de Montecristi aumentará en 6.863,30 de dólares 

aproximadamente. Lo cual, expone que los agentes económicos que exportan la Paja 

Toquilla, a medida que lo hacen en mayor medida, influyen consecuentemente en el 

comportamiento del Valor Bruto Agregado de Montecristi. 

4.7.1.3. Conclusiones del modelo econométrico  

 Valor Agregado Bruto de Montecristi. - es la variable explicada, por tanto, su conducta 

se encuentra afectado por la variación de la variable explicativa.  

 Exportaciones de la paja toquilla. - si ésta variable se incrementa, la expectativa es 

que el VABm también aumente. Esto responde a que se percibe una relación directa, es 

decir, el signo esperado en el parámetro concuerda con el estimado. 
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Conclusiones 

 El Comercio Justo no se aplica en la producción, comercialización y exportación de 

paja toquilla, por lo cual, no ha incidido en el desarrollo socioeconómico de los productores 

residentes en Montecristi. Esta realidad se corrobora mediante las entrevistas realizadas 

tanto a comerciantes como a productores, dado que, las respuestas indican que se mantiene 

la competencia desleal, las injusticias por parte de los intermediarios y la vulnerabilidad de 

los derechos hacia los productores del sector el Aromo.  

 La importancia del CJ mediante la asociatividad radica en reconocer el esfuerzo y 

trabajo que efectúan los productores de Montecristi, para llevar a cabo el procesamiento de 

la paja toquilla y poder comercializarla como materia prima. Cabe recatar, que esto se da 

por las remuneraciones puntuales y justas por parte de los intermediarios, a su vez, por el 

mecanismo de redes y organizaciones que comprenden el Fairtrade o CLAC, organizaciones 

que abogan por una exportación directa sin intermediarios, bajo el sello de garantía que 

ofrece productos con calidad, eficiencia y eficacia al resto del mundo.  

 Por otro lado, la tendencia de las exportaciones ha sido constante, ya que, países 

como Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y España, entre otros, dinamizan este 

sector, debido a que, ellos utilizan la materia prima, para confeccionar variedades de 

productos, en especial el conocido “Panama Hat”. Esta situación, responde a que no hay 

mano de obra cualificada que se dedique a tan noble labor, otorgándole mucha importancia 

al valor intrínseco que lleva procesar esta materia prima, porque en los mercados 

internacionales la adquisición de estos productos tiene precios demasiados elevados.  

 Las características socioeconómicas como empleo, condiciones de vida y acceso a 

servicios básicos, entre otros, otorgan bienestar para la sociedad de Montecristi; esto se 

evidencia, al establecer que el VAB por motivo de manufactura de Montecristi influye 

fuertemente en su VAB total, (aproximadamente un 73%), por lo cual, todas las actividades 

de manufacturas permiten mejorar la calidad de vida, gracias a las remuneraciones que 

perciben. Sin embargo, lo contradictorio es que no perciben este desarrollo socioeconómico 

y, por tanto, no puedan seguir realizando su actividad.  

 El desarrollo local articulado a la producción de Paja Toquilla se efectúa a partir del 

intermediario y el procesamiento del bien final, en este caso, los sombreros de paja toquilla. 

Se destaca, que las asociaciones de comerciantes y de tejedoras obtienen una remuneración 

mucho mayor, al conceder valor agregado a la materia prima, y, al comercializarlo a nivel 

nacional e internacional, gracias a la aceptación de sus productos.  
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Recomendaciones 

 Se sugiere que el Gobierno tenga la iniciativa de establecer alianzas con el sector 

privado para que intervengan en los sectores rurales de Montecristi, mediante la capacitación 

y asesoramiento sobre temas referentes al comercio justo, plan de negocios, contabilidad 

básica, acceso a créditos, etc., dado que, durante el periodo analizado no han recibido ningún 

tipo de asistencia gubernamental para progresar. Por ello y con la finalidad de fomentar el 

desarrollo humano de los productores y para que tomen iniciativas sobre los procesos de 

producción de la paja toquilla, la calidad de vida y autoestima.  

 Se propone que a través de la organización de diversas entidades se desarrollen ferias, 

exposiciones y programas sobre temas de Economía Popular y Solidaria, Comercio Justo y 

publicidad sobre productos hechos en Ecuador, con la finalidad que la sociedad ecuatoriana 

se una a esta gran iniciativa. Por otro lado, se aboga por aperturar nuevos mercados 

nacionales e internacionales, mediante un desarrollo sostenible que pueda incrementar las 

exportaciones, generando así la disminución del desempleo, pobreza y delincuencia, 

problemas que actualmente perjudican al Ecuador.  

 Se alude que es necesario reafirmar el compromiso de quienes están en el Gobierno 

e instituciones como ProEcuador, con el fin de que la gestión sea ordenada y coordinada; 

conjuntamente se recomienda que haya un seguimiento de las políticas y estrategias 

diseñadas en los planes del desarrollo, dado que, hay una extensa base legal que ampara al 

funcionamiento del Comercio Justo en el país, empero, parece que todo se limita a quedar 

plasmado en papel y no se ejecuta de forma correcta.  

 Se apunta que, mediante la intervención gubernamental, se debe diseñar, estructurar 

y poner en práctica nuevas políticas de inversiones públicas, direccionadas hacia los sectores 

más vulnerables de la economía, que no hayan sido reconocidos aún como asociaciones, ya 

que, al existir de forma ilegal, sus funciones son ineficientes e ineficaces por falta de 

información y canales de distribución que los orienten y beneficien.  

 Por último, se recomienda que para futuras investigaciones de índole 

macroeconómicas como microeconómicas referentes a exportaciones de artesanías, en 

especial, las fabricadas con paja toquilla, se establezcan de forma específica las partidas 

arancelarias, con la finalidad de no generar inconvenientes al analizar la información, dado 

que, ciertas partidas se hallan conformadas por varios productos finales y no hay un desglose 

preciso de cada artesanía o producto elaborado.  
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Anexos 

Anexo  1. Países miembros del CLAC 

 
Tomado de la CLAC  

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 
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Anexo  2. Evolución de las exportaciones de Paja Toquilla, período 2010-2018 

Año 
Toneladas  

Métricas 

Valor Fob 

(miles de $) 

2010 55,48 4.825,96 

2011 66,95 7.849,95 

2012 36,74 4.106,09 

2013 30,81 3.094,89 

2014 44,63 4.992,99 

2015 56,68 7.385,89 

2016 48,33 7.660,25 

2017 37,31 5.554,92 

2018 34,78 5.326,94 

Tomado del Banco Central del Ecuador  

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

 

 

Anexo  3. Evolución del VAB de Montecristi, período 2010-2017 

Año 

VAB Manufactura 

(miles de USD) 

VAB Total 

Montecristi 

(miles de USD) 

VABmanufactura/ 

VAB total 

2010 247.308 361.589 68% 

2011 329.807 461.001 72% 

2012 411.094 539.436 76% 

2013 537.310 668.227 80% 

2014 472.174 607.639 78% 

2015 359.478 521.831 69% 

2016 (sd) 445.661 634.454 70% 

2017 (prov) 557.976 756.876 74% 

Tomado del Banco Central del Ecuador  

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 
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Anexo  4. Exportaciones por país de destino de Paja Toquilla, período 2013-2018 

Tomado del Banco Central del Ecuador  

Elaborado por Ariel Cevallos Terán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subpartida 

(Partida Arancelaria: 

6502001000) 

País de 

Destino 

Total FOB 

(miles de USD) 

Paja Toquilla Italia 10.260,90 

Paja Toquilla Estados Unidos 8.561,59 

Paja Toquilla Reino Unido 3.147,73 

Paja Toquilla Japón 1.751,79 

Paja Toquilla Francia 1.528,72 

Paja Toquilla Alemania 1.470,28 

Paja Toquilla Eslovaquia 1.203,28 

Paja Toquilla Panamá 777,04 
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Anexo  5. Paja Toquilla recientemente recolectada. 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

 

Anexo  6. Paja Toquilla preparada para la venta. 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 
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Anexo  7. Paja Toquilla preparada para la venta. 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

 

Anexo  8. Deforestación de la zona de siembra de Paja Toquilla 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 
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Anexo  9. Instrumentos para la cocción de Paja Toquilla 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

 

Anexo  10. Transporte de Paja Toquilla  

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 
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Anexo  11. Comerciante de Montecristi, Comercial MonteEcuadorHats 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

 

Anexo  12. Productos a la venta en Comercial MonteEcuadorHats 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 
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Anexo  13. Sombreros de Paja Toquilla a la venta en Comercial MonteEcuadorHats 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

 

Anexo  14. Sombreros de Paja Toquilla a la venta en Comercial MonteEcuadorHats 

 
Elaborado por: Ariel Cevallos Terán 

 


